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CAPÍTULO 1 

 

CÓMO SE MIRA UNA OBRA DE ARTE: EL SISTEMA FORMA 

 

El arte nos proporciona un mundo de formas sensoriales donde el hombre 

crea lo que la naturaleza no le ofrece. De esta manera, el hombre transforma 

la materia y en ese proceso creativo nace la obra de arte que luego el público, 

los aficionados, especialistas y artistas van a apreciar a través de sus 

sentidos, satisfaciendo así sus necesidades espirituales a través de 

sentimientos y emociones inspirados por las formas. 

La teoría de la Gestalt1 —también conocida como sistema forma— se basa en 

las leyes de la percepción humana para apreciar una obra de arte, aunque no 

se limita a analizar los elementos formales, sino que los relaciona con 

elementos conceptuales como la psicología, la sensibilidad y la experiencia 

del receptor, donde definitivamente entran a tallar elementos culturales, e 

intenta explicar cómo las formas inciden en estos aspectos del ser humano. 

La sensación es el reflejo de cualidades de objetos que actúan directamente 

sobre los órganos de los sentidos. De ahí que la sensación se origine por la 

acción de un determinado estímulo físico sobre los órganos receptores en 

forma elemental.  

 

“La imagen sensorial inicial, el factor más elemental de la conciencia, 
es la sensación, a través de la cual se establece el nexo directo del 
sujeto con la realidad objetiva. La sensación es el reflejo de algunas 
propiedades de las cosas del mundo objetivo durante su influjo directo 
en los órganos de los sentidos” (Morriña 1982: 30). 
 

                                                           
1 El origen de la psicología de la Gestalt habría que buscarlo en el puro-visibilismo de la 
Escuela de Viena, pero sobre todo en la teoría de la empatía, fundada en la asociación que 
relaciona varias cosas que se presentan en conjunto o que se combinan por necesidad. Cfr. 
Checa Cremades y otros 1987: 62 
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Por eso, el concepto de sensación, en artes plásticas, se ejemplifica con 

adjetivos como cromático o acromático, frío o cálido, claro u oscuro, verde o 

azul, áspero o pulido. 

Por el contrario, 

 
“La percepción es el reflejo del conjunto de cualidades y partes de los 
objetos y fenómenos de la realidad que actúan directamente sobre los 
sentidos. Es decir, que en la percepción se capta la unidad total, el 
conjunto de cualidades que caracterizan el objeto”. (Morriña 1982: 31) 
 

El proceso perceptivo empieza con la captación de los estímulos del entorno 

material. En consecuencia, la visión de este entorno es el campo visual, 

donde el ojo humano tiene funciones semejantes a las del lente de una 

cámara fotográfica. El enfoque de una cámara de fotos hace lo mismo que el 

ojo humano cuando prioriza una forma que capta su atención. 

Entonces, en el momento en que el ojo mira un cuadro, el sentido de la vista 

se estimula con mayor fuerza en el objeto más atractivo a su campo visual, de 

ahí que los contrastes entre los objetos mirados —algunos vistos con más 

cuidado por el mayor grado de atracción— pasarán a la retina y luego hasta la 

corteza (el analizador), donde las diferencias provocarán una respuesta 

nerviosa que organiza, selecciona y sintetiza las diferencias en un patrón 

configurado llamado figura/fondo, y que serán reconocidas según la 

experiencia anterior del espectador. Es decir, cuando el espectador ve 

determinada obra, intervienen factores personales como su experiencia y 

herencia socio-cultural. Por eso, la percepción de los mismos objetos es 

diferente para cada persona —según su edad, sexo, nivel cultural y social, 

profesión— e incluso en una misma persona en diferentes períodos de su 

vida. De esta manera, “la percepción, reflejo del mundo real, es el resultado 

de una compleja actividad analítico-sintética del cerebro, un conocimiento 

sensible de grado más alto que las sensaciones” (Morriña 1982: 33). 

 

Así como todo hombre está ligado a la humanidad y lo que hace es el 

resultado de un proceso de evolución histórica, la percepción de hoy en día 

es el producto de la asimilación de la experiencia del hombre de siglos 

pasados. A ningún especialista se le ocurriría afirmar que no se ha hecho 

nada mejor que lo que hicieron los griegos, o que una pintura de un cuerpo 
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desnudo atenta contra sus principios. Por eso vale decir que la percepción 

histórica condiciona nuestra manera de ver las obras artísticas. Hoy en día, 

recibimos las obras de arte con las experiencias de varios siglos de 

convivencia con ellas, quizá el nacer tardíamente a la historia del arte nos ha 

dado cierto privilegio analítico. 

 

La percepción visual del sistema forma 

 

Toda materia tiene una determinada organización, por lo que la manifestación 

plástica, como materia socialmente elaborada, posee esta cualidad, es decir, 

que existe como un sistema. En este sentido, el sistema forma es un conjunto 

de elementos sensoriales que, organizados de acuerdo a ciertas leyes, 

permiten percibirlo como una unidad óptica con un significado que traduce la 

percepción visual en contenidos emocionales, psicológicos, ideológicos y 

sociales2. El hombre crea su obra para ser aprehendida por los espectadores 

mediante el proceso perceptivo visual, es por eso que el sistema forma existe.  

El sistema está constituido por elementos organizados según leyes de la 

percepción:  

 

 

Sistema-forma 

 

 

I. Elementos 

de la percepción 

1. Configuraciones 

1.1 Líneas 

1.2 Áreas 

1.3 Volúmenes 

2. Diferencias 
2.1 Tonos-valores 

2.2 Colores-texturas 

II. Leyes de  

organización 

plástica 

 

 

1. Perceptivas 

1.1 relación fondo/figura 

1.2 cerramiento 

1.3 continuidad 

1.4 tensión 

1.5 contacto 

1.6 semejanza 

2. Estéticas 

2.1 Proporcionalidad 

2.2 Equilibrio 

2.3 Ritmo-énfasis 

                                                           
2 Cfr. Morriña 1982: 36 
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En las artes plásticas,  

“El sistema forma es el resultado de la estrecha relación existente 
entre los diferentes elementos que lo componen, estructurados según 
determinadas leyes de organización en un todo coherente y 
relativamente autónomo. Esta unidad es la cualidad básica que hace 
perceptible al sistema como tal”. (Morriña 1982: 42) 

 

El sistema forma es producto de la observación y análisis de una obra plástica 

según las leyes perceptivas, pero cabe resaltar que el valor de una obra y el 

modo de producirla trascienden al propio sistema forma. El sistema es un 

método crítico, no un método para la creación artística, y por ende, el artista 

no está en función de él en el acto creativo y productivo. 

 

Los elementos de un sistema son las partes perceptibles, las cualidades 

visuales de los diferentes materiales que constituyen el todo. En el caso del 

sistema forma, estos elementos se dividen en dos categorías: las 

configuraciones y las diferencias. Las configuraciones son las formas 

identificables que definen las diferencias perceptibles. Como configuraciones 

están los puntos, las líneas, las áreas y los volúmenes, y dentro de las 

diferencias están los tonos, los colores y las texturas. Estas diferencias y 

configuraciones son los elementos objetivos con los que se estructuran los 

sistemas sensoriales según las leyes de la organización. Cada elemento 

cumple dos funciones básicas: estructura el sistema y actúa como un medio 

expresivo3.  

A su vez, las leyes de la organización se agrupan en dos categorías: las leyes 

perceptivas determinantes de todo proceso perceptivo, y las leyes estéticas, 

que definen la cualidad artística en el objeto percibido. En las obras de arte 

los contrarios se condicionan recíprocamente —como la estructura figura-

fondo—, es así que siguiendo la tradición hegeliana el marxismo distinguió un 

par de categorías que hasta hoy en día son tomadas en cuenta, aunque están 

un tanto obsoletas dependiendo del enfoque que se les dé. Estos aspectos 

son la forma y el contenido. La forma se refiere al carácter sensorial de la 

obra en sí, a su objetivación material; y el contenido a la significación o 

                                                           
3 Cfr. Morriña 1982: 44-45 
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interpretación que hace el conocimiento del sujeto a partir de los estímulos 

sensoriales. Si bien esta categorización de la obra de arte puede ser útil como 

punto de partida —si se aplica con mesura— su carácter de categoría artificial 

puede conducir al error, pues forma y contenido son una misma cosa: la 

forma es el contenido y viceversa. Cuando decimos que las líneas oblicuas se 

asocian a la inestabilidad y al movimiento, dicha relación no disocia la forma 

—que son las líneas— del contenido —que es lo que representan. Desde 

este punto, esta división suele ser falaz debido a que la contraposición 

forma/contenido resulta ser maniquea, pues algunos críticos pueden afirmar 

que una obra es mero devaneo estético que carece de contenido, lo cual 

resulta una total imprecisión si se quiere elaborar una crítica sólida y bien 

argumentada. Los contenidos de una forma pueden ser puramente 

emocionales, en cuyo caso se destruye la dualidad forma/contenido. 

 

I. Elementos de la percepción del sistema forma 

 

1. Configuraciones 

 

1.1 Las líneas como configuraciones 

 

 Líneas estructurales 

Son como el esqueleto de alambre del dibujo. Los especialistas en observar 

la obra de arte por este sistema analizan el dibujo a través de una minuciosa 

observación de su conjunto, alejándose un poco de él. Para este fin, el prolijo 

observador de líneas estructurales debe mirar detenidamente figura por 

figura, y entrecerrar los ojos para eliminar todo detalle, de la misma forma en 

que la cámara fotográfica desenfoca los objetos. Entonces, se observa que 

hay ciertos lugares en el dibujo que atraen la atención, ya sea por sus 

contrastes, por ser centro de convergencia o por sus configuraciones. Si estos 

puntos de atracción se unen con líneas imaginarias, se forma una especie de 

esquema oculto, una armazón que sirve de estructura al dibujo final4. 

Estas líneas que estructuran el dibujo deben sentirse, puesto que no se 

encuentran trazadas en la superficie. Por eso, el crítico debe aprender a 

                                                           
4 Cfr. Morriña 1982: 52 
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verlas a través de la práctica, pues el ojo no entrenado no las ve a simple 

vista. Así, las líneas que sirven de base al dibujo ayudan a determinar las 

características expresivas que tendrá la obra. 

 

 Líneas expresivas 

Son las que se ven a simple vista. Se utilizan para hacer el resto del dibujo. 

Estas líneas son infinitas, no obstante, se pueden clasificar algunas que 

permiten ejemplificar la complejidad que puede encerrar un dibujo lineal 

simple, mediante el proceso de asociación que actúa en función de dos 

componentes: el psicológico y el cultural. Las líneas forman así todo un 

lenguaje5. 

 

- Las líneas horizontales predominantes en un cuadro están asociadas a 

ideas de reposo, calma, serenidad, paz, tranquilidad. En general, estas 

líneas producen la sensación de estatismo y pasividad. Se asocian a la 

distancia, al horizonte lejano. 

- Las líneas verticales de los árboles, columnas o torres están asociadas a 

ideas de vitalidad, fuerza, desafío, permanencia, seguridad, confianza, e 

incluso, con cierto carácter fálico y viril. 

- Las líneas oblicuas recuerdan la caída de los cuerpos por su posición 

inestable, pues no son verticales ni horizontales. Se asocian a fenómenos 

dinámicos de agitación, lucha, movimiento, inestabilidad y, en ciertos 

casos, confusión. 

- Las líneas curvas recuerdan la fluidez de las corrientes de agua, la arena 

o el cuerpo humano, por eso se asocian a las ideas de gracia, encanto, 

delicadeza, movimiento, ritmo o suavidad.  

- Las líneas quebradas similares a los relámpagos y rayos están asociadas 

a las ideas de confusión, inseguridad, incoherencia, desorganización, 

impacto, abandono y desorden. 

- Las líneas discontinuas representan desasosiego, ruptura, ritmo. 

- Las líneas radiales por ser asociadas a fuentes de luz intensa, recuerdan 

ideas de exaltación, radiación, deber, gloria, patriotismo, énfasis y unidad. 

                                                           
5 Cfr. Morriña 1982: 53-55 
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- Las líneas espirales como la de remolinos y caracoles se asocian con las 

ideas de crecimiento, germinación, desarrollo, movimiento, dinamismo y 

excitación. 

- Las líneas que al crear áreas configuran triángulos que descansan sobre 

su base, como las pirámides, se asocian a ideas de solidez, estabilidad, 

permanencia, eternidad, confianza, seguridad. Cuando el triángulo 

descansa sobre su vértice y parece  estar en un equilibrio inestable como 

si fuera a caer, parece una situación amenazante, tensa, peligrosa. 

- Las líneas de configuraciones rectangulares, según la proporción de sus 

lados y la posición que ocupan en el plano, se asocian con ideas de 

fuerza, estabilidad, solidez, permanencia, elegancia. 

- Las configuraciones circulares están asociadas a la eternidad, 

inmensidad, movimiento e igualdad. 

- Las líneas de figuras ovaladas provocan una asociación con ideas de 

creatividad, femineidad, sensualidad, gracia, delicadeza y perpetuidad. 

 

En general,  

 

“Las obras plásticas que se desarrollan sobre esquemas de líneas 
estructurales basados en horizontales y verticales, en la relación llamada 
ortogonal, producen la idea de sistemas organizados, estables, racionales, 
serenos. Los dibujos o pinturas que poseen unas líneas estructurales 
basándose en curvas libres trazadas con gran soltura están asociadas con 
ideas de características pasionales, románticas, emocionales, 
impetuosas”. (Morriña 1982: 56) 

 

 

1.2 Las áreas como configuraciones 

 

Las áreas, sinónimos de zona, parte o superficie, son cuerpos 

bidimensionales, limitadas por bordes que son las líneas. Las áreas cargan 

con las características expresivas de las líneas. Los cubistas, por ejemplo, 

separaron las áreas que componen la perspectiva y crearon una nueva forma 

de representar las dos dimensiones en el cuadro. 

Las formas de las áreas son las usadas en la geometría plana: el triángulo, el 

cuadrado, el rectángulo, el círculo, y la elipse. 
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Las áreas, según el marco de referencia en donde se inscriben, pueden tener 

tres posibilidades: 

- La dirección, la cual está determinada por los ejes mayores del área, en 

relación con los ejes básicos (horizontal-vertical). El círculo es la única 

figura que no posee un sentido direccional definido. 

- El intervalo, que se refiere al espacio entre áreas, es decir, la porción de 

fondo visible entre las áreas. La semejanza de intervalos crea ciertos tipos 

de ritmo. 

- La actitud, que plantea también la relación de una figura con su fondo. El 

cuadrado y el rombo, por ejemplo, son áreas iguales, pero por su actitud 

son diferentes6. 

 

Las áreas son los elementos del sistema que conforman la superficie de la 

obra. Al igual que las líneas, se deben tener en cuenta sus funciones básicas: 

estructurales y expresivas.  

De esta manera, las áreas pueden presentarse aisladas, agrupadas; 

pequeñas, grandes; claras, oscuras; cromáticas, acromáticas; rectilíneas, 

curvilíneas; simples, complejas; cortantes, difusas; planas, onduladas; 

racionales, emocionales; débiles, fuertes, suaves, ásperas; y así, infinidad de 

posibilidades que ayudan la lectura de los contenidos. 

Por otro lado, las áreas poseen un carácter lineal-pictórico. Esta polaridad 

clásica opone dos actitudes creadoras: la lineal, donde se enfatiza el uso de 

las líneas que definen nítidamente las áreas, es decir, el dibujo. Y la pictórica, 

en la que, por el contrario, se difunden los bordes de las áreas entre sí, las 

líneas quedan subordinadas hasta casi desaparecer, pues está conformada 

por manchas, pinceladas, pues se trabaja con el cromatismo7. 

 

1.3 Los volúmenes como configuraciones 

 

En pintura, los volúmenes son un fenómeno figurado, pues se imita debido a 

la limitación del único plano como espacio creativo. Los volúmenes 

comenzaron a ser imitados cuando la pintura asimiló leyes de la ciencia 

matemática, para representar la ilusión de realidad volumen-espacio.  

                                                           
6 Cfr. Morriña 1982: 59 
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El volumen figurado contiene polaridades como la planimetría y la 

espacialidad o volumetría8. Por ejemplo, en la pintura egipcia o románica se 

puede observar la planimetría total, y en cambio, en obras del Barroco 

encontramos la mayor ilusión espacial, el abigarramiento de elementos 

relacionado a la idea de que la soledad de los espacios infinitos aterra.  

En el arte del Egipto Antiguo se puede encontrar que la representación del 

espacio es plana, no había interés por recrear la ilusión del mismo de manera 

naturalista, como tampoco lo había  en representar al hombre de esta forma. 

Asimismo, en el arte romano, y luego en el gótico, y desde el Renacimiento 

hasta fines del siglo XIX, la característica que dominó en el arte fue la 

recreación de un espacio donde se imitara fielmente el espacio real. Incluso, 

este realismo se lleva a cabo en tendencias artísticas del siglo XX, como el 

surrealismo y el hiperrealismo.  

La perspectiva que se desarrolló en el Renacimiento ha sido la técnica que 

permitió fenómenos ilusionistas de recreación de espacios reales. En un 

primer momento se desarrolló la perspectiva de un solo punto o perspectiva 

paralela, y después, la perspectiva oblicua en períodos como el Manierismo y 

el Barroco, quienes lograron las más altas expresiones de estos fenómenos 

ópticos. Picasso, por su parte, trabajó el volumen desde una mirada cubista, 

donde las tres dimensiones disgregadas daban la noción y sensación de 

volumen. 

 
“Por otro lado, los colores cálidos frente a los fríos producen la ilusión 
de cercanía, parecen aproximarse al espectador mientras que los fríos 
parecen alejarse. Asimismo, la simple ubicación de figuras en el plano 
inferior del marco de referencia las hace lucir más cercanas que 
aquellas que están situadas en el plano superior. También cualquier 
tipo de superposición de figuras en el plano crea, por la experiencia 
humana, una necesidad de espacio. Otra posibilidad que podemos 
incluir en la superposición es la transparencia que obliga a pensar en 
una necesaria profundidad”. (Morriña 1982: 65-66) 
 

Un factor importante en el análisis de los volúmenes es la iluminación. Así 

vemos que las zonas más iluminadas crean la ilusión de estar más cerca.  

                                                                                                                                                         
7 Cfr. Morriña 1982: 62 
8 Cfr. Morriña 1982: 64 
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Por otra parte, las obras volumétricas pueden clasificarse como abiertas y 

cerradas, y se les puede aplicar todas las características de las líneas y las 

áreas.  

- Se habla de volúmenes abiertos cuando el núcleo central de la obra 

expresado físicamente o no es el que actúa como eje, como elemento 

unificador. De ahí que la fuerza y el movimiento de las partes se 

acerquen, giren o se alejen de él. Estas formas penetran el espacio que 

las rodea, de modo que la separación entre exterior e interior es poco 

evidente. 

- Los volúmenes cerrados son aquellas formas corpóreas que parecen 

estar contenidas dentro de un simple volumen, casi siempre de carácter 

geométrico. La obra se desarrolla dentro del límite imaginario. Nada se 

proyecta hacia fuera, por lo que las obras cerradas son densas y 

compactas9. 

 

2. Diferencias 

 

2.1 Los valores y tonos como diferencias 

 

Las diferencias de tono son muy importantes, puesto que son la base de la 

visión. No veríamos nada del mundo que nos rodea sino fuera por las 

diferencias tonales. 

La luz es energía radiante que se propaga en línea recta a una velocidad 

inmensa, cuya fuente es el sol. Otras fuentes de luz son los focos y 

fluorescentes. Dentro de la gran cantidad de rayos que habitan nuestro  

entorno, existe una pequeña cantidad que afecta nuestra retina y que produce 

la sensación visual. La luz es percibida por el ojo humano como una 

sensación producida por la acción estimuladora de la energía radiante. Esta 

sensación lumínica afecta al órgano de la visión iniciándose así el proceso de 

la percepción visual. 

Así, los rayos de luz tienen dos dimensiones:  

- La amplitud de onda, aspecto cuantitativo, da el grado de luminosidad, la 

intensidad, la cantidad de claridad que se recibe en nuestra retina. 

                                                           
9 Cfr. Morriña 1982: 68-69 
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- Y la longitud de onda, aspecto cualitativo, determina la cualidad del color, 

energía que se recibe en la retina como sensaciones cromáticas, como 

matices de colores10. 

 

Al propagarse los rayos de luz en línea recta se iluminan los objetos que 

están a su alcance de manera que son iluminados en mayor o menor grado, 

debido a la dirección en que los objetos reciben los rayos, y por la distancia a 

la que se encuentran de la fuente de luz. En este proceso, también se debe 

tener en cuenta el tipo de superficie que tienen los objetos: 

 

“Hay superficies que son capaces de reflejar un alto grado del total de 
la luz recibida, mientras que hay otras superficies que absorben mayor 
cantidad de luz y por lo tanto, reflejan sólo una pequeña parte”. 
(Morriña 1982: 71) 
 

Así, las superficies de los objetos que reflejan un alto porcentaje de luz 

recibida se verán como superficies claras, mientras que las que absorben 

mayor cantidad de luz se verán más oscuras. 

De este modo, se define como tono o valor la apariencia visual que toma una 

superficie en un momento dado. En la práctica, se utilizan generalmente como 

sinónimos. Aunque la definición correcta es que los valores son las 

diferencias motivadas por la luz, y tonos son las diferencias motivadas por las 

mezclas de pigmentos. Por ejemplo: un aula verde. El sol entra por la ventana 

e ilumina la pared diagonalmente. La parte inferior es verde claro y la superior 

es verde más oscuro. Ambos son valores del verde, de la pared. La pizarra 

que está verde está en la zona no iluminada por el sol, es decir, en la parte 

oscura, pero la pizarra se ve diferente a la pared. La pared y la pizarra tienen 

dos tonos de verde. Luz es valor, pigmento es tono11. Es decir, los valores 

están en función del grado de luminosidad de objetos reales, y los tonos son 

su equivalente en el universo ilusorio de la pintura. 

En el período impresionista a fines del siglo XIX se produce una 

estructuración perceptiva en la que las diferencias en el campo se perciben 

por sus diferencias cromáticas y no por sus diferencias de valores. Esto es 

                                                           
10 Cfr. Morriña 1982: 71 
11 Cfr. Morriña 1982: 72-73 
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casi una excepción en la historia de las imágenes sensoriales, ya que sin las 

diferencias de valores sería casi imposible la existencia del campo visual12. 

 

Entonces, las cualidades de los valores o tonos son las que permiten la visión 

en general, las que constituyen con solidez la estructura figura-fondo y las 

que permiten la recreación —por el claroscuro— de las ilusiones de 

objetividad del mundo material. 

Otra función de los valores o tonos son su fuerza expresiva. Las ideas 

religiosas, por ejemplo, han condicionado durante largos períodos de la 

historia la psiquis del hombre. De ahí la asociación de lo blanco con lo puro, 

inocente y celestial; y lo negro con lo impuro, peligroso y diabólico. La 

oscuridad asociada a lo infernal, a lo malo. Estos valores aún se arrastran, 

aunque han sido superadas las causas que los originaron. Asimismo, los 

tonos inciden en el ánimo. El mismo valor oscuro puede producir 

incertidumbre, tristeza, y el claro, alegría. Aunque los valores brillantes 

también pueden producir violencia. 

Existe una metodología que presenta los valores en una escala vertical de 

diferentes grados. Se puede construir una escala en la que el blanco 

represente el 100% de la iluminación, el negro representaría la ausencia total 

de luz 0%, el gris medio tendría entonces el 50% de luz. Para ampliar la 

escala, el gris 50% se tendría que mezclar con el blanco 100% y nos dará 

otro grado de gris 75% luminoso, si la mezcla del gris 50% la hacemos con el 

negro 0% obtendremos un gris 25% de claridad y así, las mezclas sucesivas 

entre unos y otros producirían una escala de equis grados, donde todos 

presentarían una disminución progresiva y regular de la luz. A estos valores, 

altos, intermedios o bajos, se les llaman grados13. 

La relatividad entre los grados de valor que predomina en una obra se llama 

clave, la cual puede ser baja, media o alta según el grado de luminosidad. De 

acuerdo con las claves, la obra posee un carácter expresivo determinado. 

Cuando los colores brillan, es decir, tienen un alto grado de luminosidad la 

clave es alta, y transmitirá un estado anímico determinado. Las claves se 

usan para contrastar, por ejemplo, una mano con una vela que ilumina un 

rostro en la oscuridad.  

                                                           
12 Cfr. Morriña 1982: 73 
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Por otro lado, la intensidad de los valores se acentúa cuanto más alto es el 

grado de contraste entre ellos. Por ejemplo, el blanco y el negro yuxtapuestos 

representan el más violento de los contrastes. Ese mismo blanco al lado de 

un área gris claro no aparenta ser tan blanco como cuando se ve al lado del 

negro. El negro o los valores oscuros tienden, por el contrario, a reducir su 

área cuando están sobre fondos más claros. Esta es la llamada dinámica de 

los valores14. 

 

 

2.2 Los colores y texturas como diferencias 

 

Los colores 

 

Los colores son los elementos expresivos de una obra. Lo que pierde como 

cualidad estructuradora (tonos o valores), lo gana como medio expresivo. Por 

eso, la potencialidad del color como estímulo emocional no la supera ningún 

otro elemento. Así, lo que llamamos color puede ser dos cosas: sensaciones 

lumínicas coloreadas y superficies pintadas.  

Ya se ha mencionado anteriormente que la amplitud de onda determina la 

cantidad de iluminación que recibe un objeto o superficie, lo que se traduce 

en la claridad y oscuridad de una superficie iluminada. Pero los rayos de luz 

poseen otra cualidad. La longitud de onda se traduce en la cualidad del tipo 

de luz, es decir, en la sensación coloreada determinada15. Partiendo del 

aspecto físico de la luz, la descomposición de un rayo a través de su paso por 

un prisma triangular de cristal deja ver la descomposición de la luz en seis 

colores. Se produce un espectro que demuestra científicamente que lo que 

llamamos luz blanca, es en realidad un conjunto de rayos de varios colores 

que se perciben con su cromatismo específico. 

El espectro tiene en un extremo el rojo —más allá están los rayos infrarrojos, 

invisibles al ojo humano— luego el naranja, amarillo, verde, azul, violeta (y un 

séptimo color: el índigo, aunque a veces no se diferencia del celeste o del 

                                                                                                                                                         
13 Cfr. Morriña 1982: 76 
14 Cfr. Morriña 1982: 77 
15 Cfr. Morriña 1982: 80 
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añil, por lo que se simplifica en seis matices definidos, distintos y ordenados); 

y más allá comienzan los rayos ultravioletas que no son visibles. 

La forma más conocida de clasificar los colores es el llamado disco cromático 

o rueda de color. Este disco es la forma convencional de plasmar el espectro 

sobre una superficie plana circular. Aquí los doce colores del disco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colores Primarios: amarillo, rojo y azul. Los colores primarios no pueden 

ser obtenidos por mezclas de ninguna clase. Si estos tres colores se 

combinan entre sí —mediante una proyección superpuesta de tres haces 

de luces roja, amarilla y azul sobre una superficie— reconstruirán la luz 

blanca, es decir, se recreará una superficie blanca.  

 

 Colores Secundarios: anaranjado, violeta y verde. Son las combinaciones 

de los colores primarios. 

 

AMARILLO 

ROJO 
AZUL 

VERDE ANARANJADO 

VIOLETA 

Colores  base o 
PRIMARIOS 

Colores  
SECUNDARIOS 

Colores 
COMPLEMENTARIOS 

Colores 
ANÁLOGOS 

Amarillo-
anaranjado

 Amarillo-verde 

Azul-
violeta 

Rojo-violeta 

Verde-
azul 

Anaran 
jado-rojo 

Anaranjado-
amarillo 

Colores 
FRÍOS 

Colores 
CÁLIDOS 
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 Colores Complementarios: rojo-verde, amarillo-violeta, anaranjado-azul. 

Son la combinación de los tres colores primarios. Se llaman 

complementarios porque de la mezcla parcial del amarillo y rojo se obtiene 

el anaranjado. En el experimento lumínico del prisma, el anaranjado es la 

suma de dos primarios, el cual complementa al primario sobrante —el 

azul— para recomponer el blanco. 

 

 Colores Análogos: amarillo-anaranjado, rojo-anaranjado, rojo-violeta, azul-

violeta, azul-verde, amarillo-verde. Es la mezcla de los colores próximos 

en el círculo cromático.  

 

Si observamos el disco, podemos ver que la zona que va desde el amarillo-

verde hasta el rojo-violeta forma el grupo de los colores llamados cálidos, y 

los verdes y azules son los colores llamados fríos. Estas posibilidades 

expresivas y estructurales de la temperatura de los colores son también 

recursos usados por los creadores en la organización del sistema forma. 

 

Por otro lado, el color posee tres cualidades o dimensiones:  

 

 Valor o tono: es la cantidad de luz que afecta un color cualquiera. Las 

claves de valores de cada color constituyen las posibilidades más ricas que 

tiene el artista para crear. 

 

 Matiz: son las diferencias cromáticas que el ojo humano percibe, 

independientemente de que estas diferencias sean producto de la iluminación 

o de la mezcla de diferentes pigmentos. Vale indicar que la palabra matiz y 

color son sinónimos. 

 

 Intensidad: se refiere a la pureza del matiz, a la intensidad o saturación del 

pigmento. La mayor brillantez de un color es su grado máximo de intensidad. 

Lo opuesto a la intensidad es la neutralidad. Un color se puede neutralizar si 

se mezcla con blanco, con negro, con gris o con cualquier color del disco 

cromático.  
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Estas cualidades del color se pueden comprender de manera más clara 

cuando, por ejemplo, mezclamos el color azul con blanco. Al mezclarlos se 

neutraliza la intensidad del azul y se eleva su grado de valor, es decir, la 

cantidad de luz. De ahí que el resultado sea el color celeste. Pero si lo 

mezclamos con violeta, se baja su intensidad y por lo tanto su valor. Vemos 

así que cualquier tipo de mezcla modifica el color azul. 

Existe también una compensación entre colores cálidos y fríos, de modo que 

se organizan buscando una unidad armónica en cada sistema forma. Esto se 

puede comprobar cuando se ilumina una misma naturaleza muerta de dos 

formas distintas, digamos un bodegón compuesto por un jarrón y frutas. 

Cuando se iluminan estos objetos con una fuente de luz fría, sus sombras 

aparecen cálidas. Por otro lado, si la luz que utilizamos para iluminar el 

bodegón es cálida, entonces las sombras aparecerán como tonalidades frías. 

 

Existe en las obras plásticas una armonía que organiza toda la expresión 

cromática. Estas pueden ser infinitas, aunque existe un grupo de armonías 

tipo ya establecidas16. Sin embargo, las armonías no se producen de forma 

pura en la práctica, sino que aparecen combinadas en un sinfín de variables, 

y responden a intereses expresivos que se hallan lejos de la teoría didáctica. 

Aquí algunas ya instituidas que son necesarias para el estudio analítico de la 

obra de arte: 

 

 Armonía acromática: utiliza los valores sin matiz. 

 Armonía monocromática: aquella que se realiza con un matiz o color en 

todas las posibilidades de valor e intensidad. 

 Armonía complementaria: combina dos colores opuestos diametralmente 

en el disco cromático, es decir, combina dos colores complementarios. 

 Armonía triada: emplea tres colores que forman un triángulo equilátero 

dentro de la rueda. Por ejemplo: rojo, azul y amarillo. O violeta, 

anaranjado y verde. Estas combinaciones son muy estables porque los 

colores tienen una relación de compromiso. 

 Armonía doble complementaria: combina dos armonías complementarias. 

Por ejemplo: violeta y amarillo + azul y anaranjado. 

                                                           
16 Cfr. Morriña 1982: 86-87 
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 Armonía análoga: usa colores análogos, es decir, parte de un color 

primario y utiliza todos los colores que están hacia un lado u otro del disco 

hasta el próximo primario. Por ejemplo: verde y amarillo. 

 Armonías cálidas o frías: aquellas en las que predominan los matices de 

estas cualidades. 

 

Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta en el estudio del color es la 

“dinámica” del color o “teoría de los contrastes simultáneos”. Esta teoría 

responde al condicionamiento entre un color y sus vecinos en la rueda.  

Un color se altera sutilmente según el color que lo rodea o al que se 

yuxtapone. Un color claro luce más claro cuando se encuentra sobre un fondo 

oscuro que cuando está sobre uno claro. De igual manera, un color frío 

acentúa su frialdad cuando está rodeado de colores cálidos, y a la inversa, un 

color cálido aparenta aumentar su temperatura cuando se presenta rodeado 

de colores fríos.  

Asimismo, los colores cálidos tienen la propiedad de avanzar en la superficie 

de la obra y los fríos de retroceder. Los pintores explotan estas cualidades 

para crear efectos de espacio-volumen. Es así que el fenómeno perceptivo 

resulta de gran utilidad para los artistas, debido a que implica efectos visuales 

que inciden en la psiquis del espectador. El hecho de que los colores den la 

apariencia de que retroceden o avanzan en el plano es por una doble razón. 

Primero porque la longitud de onda de los colores cálidos —como por ejemplo 

el rojo, que a diferencia del violeta tiene mayor velocidad de onda— facilita su 

visión, y en segundo lugar, la acomodación muscular que el ojo realiza para 

ver los objetos cercanos es similar a la adaptación visual que requiere los 

colores cálidos. 

 

En suma, la función básica de los colores es la expresividad, por lo que 

tradicionalmente se le han asignado ciertas propiedades evocadoras 

asociadas a sensaciones o estados de ánimo determinados. Las 

connotaciones aplicadas a los colores tienen un valor relativo, pues se ve 

modificado por la sociedad y la época. De ahí que las religiones den a los 

colores cierta significación en función de mensajes bíblicos, y que culturas 
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primitivas les otorguen valores representativos de su propia cosmovisión, 

según sus mitos y creencias.  

A continuación las asociaciones generalmente más aceptadas: 

 

 Rojo: es el más atractivo de todos los colores. Se asocia con la vitalidad, 

la alegría, el dinamismo. Provoca sensaciones de fuerza, calor, pasión o 

sentimiento. Es el color de las causas populares. En el Perú, por ejemplo,  

representa los símbolos patrios, el nacionalismo. Pero también es 

asociado a causas rebeldes de corte socialista, como el grupo terrorista 

Sendero Luminoso y sus banderas rojas con la hoz y el martillo. De ahí 

que el rojo también se asocie a la sangre y a la violencia. 

 Anaranjado: es un color que provoca la acción por su cercanía al rojo. 

Está asociado al apasionamiento, a la excitación, al orgullo y a la 

ambición. 

 Amarillo: es el color del sol y de la luz. Se asocia al trabajo, la vida y la 

fuerza, a la alegría y optimismo. 

 Verde: este color está vinculado a la naturaleza. Recuerda la vegetación, 

el crecimiento, la fertilidad, la humedad. En nuestro medio se asocia a la 

esperanza. 

 Azul: se asocia a ideas de reposo, serenidad y calma por ser el color del 

cielo y del mar. Es un color estático y apacible. Hay quienes lo asocian 

con el pensamiento. 

 Violeta: está asociado con ideas de tristeza, pesar, soledad, frialdad y 

silencio. También con nostalgia o recuerdo, y entre peruanos 

especialmente se relaciona con la devoción, por estar asociado a la 

imagen del Cristo morado del Señor de los Milagros y al mes de octubre17. 

 

En general, los colores cálidos, claros e intensos son usados para expresar 

estados de ánimo alegres, apasionados, optimistas; y los colores fríos, 

oscuros y neutros para denotar tristezas, misterios y dolores. Estas relaciones 

muchas veces son usadas por los artistas para comunicar el contenido que 

pretenden en sus obras. Pero no es una regla ni una fórmula inflexible, pues 

                                                           
17 Cfr. Morriña 1982: 89 / Cirlot 1994: 136-137 
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cada artista pinta de manera distinta y con un sello personal que determina su 

psicología. 

 

Las texturas 

 

La textura es la cualidad táctil que posee cualquier superficie. La materia 

tiene, según su estructura molecular, determinado grado de absorción y 

reflexión de rayos cromáticos, de modo que esa estructura molecular le 

otorga una especial cualidad táctil. Si los tonos y matices son estímulos 

visuales, las texturas apelan, para ser percibidas, al sentido del tacto. 

Gracias al tacto, la experiencia humana puede diferenciar la superficie de un 

tronco de árbol de una copa de cristal. Cuando percibimos captamos el objeto 

como una totalidad, donde características de color, textura, tamaño u olor no 

se encuentran aisladas. Cuando Velázquez, por ejemplo, nos muestra en su 

obra “Las Meninas” las imitaciones más perfectas de las superficies del 

espejo donde se refleja él mismo, cada arruga y pliegue de las telas, la piel 

del rostro de las damas de compañía, la seda de las faldas, está 

obligándonos a tener una percepción más profunda de la imagen, debido a 

que se hallan involucrados en el fenómeno dos órganos terminales nerviosos: 

la vista y el tacto. De este modo, la experiencia de lo visto y lo sentido 

provoca la asociación viso-táctil ante la presencia del estímulo. 

Cada artista tiene su propia expresión de la textura, de ahí la diferencia 

abismal entre la textura concebida por Picasso con la de Giotto. Pero se 

pueden señalar dos actitudes en las que se aprecian las variantes de las 

expresiones artísticas. En primer lugar, hay creadores a quienes no les 

interesa el uso o aprovechamiento de la textura en sus obras y, por lo tanto, 

renuncian a su explotación. Y en segundo lugar, hay artistas que sí se sienten 

atraídos por las posibilidades de uso de esta cualidad. Según Morriña, dentro 

del grupo de artistas a quienes sí les interesa trabajar las texturas, se pueden 

distinguir dos corrientes: la tradicional representación-imitación de las texturas 

en su forma más meticulosa y objetiva, y la representación de los que piensan 

que la plástica no es arte de imitación sino de creación, y optan por ofrecer al 

espectador toda la existencia real de un objeto, en vez de recrear 

ilusoriamente las distintas texturas. Esto lo hacen a través de las distintas 
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densidades del óleo, aplicaciones con espátula, rejillas, papeles, arena, y 

otras superficies que sirvan de cualidades táctiles reales18. 

En suma, las texturas son diferencias del sistema forma porque constituyen 

un elemento que modifica valores o colores, pero no funcionan como 

elementos estructurales.  

 

 

II. Las leyes de la organización plástica 

 

Las leyes de la organización plástica son principios que determinan la 

cualidad del sistema forma en el campo visual, y han sido organizadas para 

definir y simplificar el campo visual en sistemas-formas más sencillos. La 

búsqueda de este sistema simplificador parte de que el proceso perceptivo no 

puede recibir más de tres o cuatro estímulos simultáneamente, por lo que es 

necesario un período determinado de tiempo para reconocer un número 

mayor de estímulos. De ahí las necesidades de organización, simplicidad y 

claridad de los estímulos complejos del campo visual.  

Para una óptima organización, este sistema perceptivo posee leyes como 

resultado de la necesidad de orden que requiere un sistema. Para tal fin, se 

han dividido las leyes que organizan los elementos perceptivos en dos 

categorías: perceptivas y estéticas. 

 

1. Leyes perceptivas 

 

Estas leyes tienen una aplicación general en el proceso de la visión, registro y 

reconocimiento del mundo objetivo. Estas leyes tienen como objetivo 

organizar y simplificar la complejidad del campo visual19. 

 

1.1 Fondo/figura 

 

Las posibilidades más importantes de variaciones en el campo de las artes 

plásticas son las polaridades —o unidad de contrarios— fondo simple/figura 

compleja, o a la inversa: figura simple/fondo complejo. También está la 

                                                           
18 Cfr. Morriña 1982: 91-92 
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polaridad fondo plano/fondo espacial. Para esto es necesario saber que en el 

proceso perceptivo la figura, generalmente, parece estar sobre el fondo, el 

cual aparece más amplio y simple que la figura20.  

 

“No existe la posibilidad física de ver algo si no es contra un fondo. Cuanto 
mayor contraste haya entre la figura y el fondo, el estímulo visual será 
más profundo, fácil y agradablemente percibido por el sujeto”. (Morriña 
1982: 95) 

 

La ley de la simplicidad, perteneciente a la teoría de la Gestalt, —la cual 

plantea que todo patrón estimulante tiende a verse tan simple como las 

condiciones dadas lo permiten, es decir, tienden a la forma cerrada— tiene 

dos variantes que la complementan:  

 

1.2 Cerramiento 

 

Una figura compleja trata de cerrarse sobre sí misma porque así refuerza su 

unidad como figura, independizándose del fondo. Se denominan como formas 

cerradas las formas que tienden a constituirse como sistemas autosuficientes. 

El ojo humano tiende a reconocer cierta independencia y autonomía de la 

figura representada.  

 

1.3 Continuidad 

 

Es la cualidad que tiene el trazo direccional para crear una ilusión de 

prolongación —en la misma dirección del trazo— más allá de donde termina 

su existencia física. Es decir, el ojo humano tiende naturalmente a seguir el 

movimiento de las líneas más allá de ellas.  

 

“La continuidad ayuda al cerramiento y éste a la simplicidad. Cuando 
hablamos de líneas estructurales, casi siempre éstas actúan apoyadas por 
la continuidad y el cerramiento”. (Morrina 1982: 96)  

 

Ejemplo claro de este proceso visual son las constelaciones. Ante una noche 

estrellada, el ojo humano seleccionó las que más brillaban o las de mayor 

                                                                                                                                                         
19 Cfr. Morriña 1982: 94 
20 Ídem 
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tamaño y simplificó su panorama, estructurando configuraciones simples 

como Orión, de la cual hasta se cerró la imagen del cinturón, los brazos, las 

piernas en actitud de vencedor, así como el animal derrotado.  

 

Otras variantes de la organización perceptiva conocidas como las del 

agrupamiento espacial son: 

 

1.4 Tensión 

 

Las figuras próximas establecen una relación temática o conceptual. Es decir, 

cuando dos elementos visuales están próximos de acuerdo con su tamaño, 

posición o color, se establece entre ellos una tensión que actúa como vínculo 

unificador, haciendo que estas dos figuras se perciban como una figura sobre 

el campo visual. 

 

1.5 Contacto 

 

Se refiere a las posibilidades de unificación de cualquier elemento, siempre y 

cuando se produzca entre ellos algún tipo de contacto, como una simple 

tangencia de contornos o una superposición total.  

 

1.6 Semejanza 

 

Es otra forma de agrupamiento espacial. Cualquier tipo de similitud entre los 

elementos es inmediatamente unificada por el proceso perceptivo, de manera 

que se unen como una sola figura. Los elementos que pueden tener diferente 

tamaño o posición se asocian por su semejanza, estableciéndose así una 

relación entre sus características análogas. 

 

2. Leyes estéticas 

 

Además de las leyes perceptivas, que conforman las leyes de la organización 

plástica, se encuentran las leyes estéticas, aquellas que califican ciertas 
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manifestaciones como artísticas, debido a que ciertos objetos causan placer 

al ser percibidos.  

 

2.1 Proporcionalidad 

 

Esta ley implica una relación de partes, una adecuación entre medios y fines 

de la obra. De esta manera, la proporcionalidad no existe como fórmula 

invariable, sino que es relativa a los factores que la componen, entre ellos la 

función de cada uno. Una relación proporcional entre las partes de un sistema 

no puede ser buena o mala hasta que no se sepa cuál es la finalidad de la 

obra creada21. De ahí que esté ligada al sentido de proporción del espectador, 

para que una obra sea considerada bien lograda en términos proporcionales. 

Existe un caso convencional que viene a ser la fórmula para lograr la belleza 

como expresión: la proporción dorada. Esta relación de proporciones exacta 

tiene su base en la matemática estudiada minuciosamente por los griegos. 

 

2.2 Equilibrio 

 

El equilibrio es una necesidad humana, sino basta pensar que cualquier 

alteración de éste es suficiente para provocar un malestar. Por ejemplo, la 

enfermedad llamada laberintitis o síndrome vertiginoso que afecta al oído 

interno y altera el sentido del equilibrio de la persona que lo padece, 

produciendo así mareos constantes. La obra de arte también refleja un 

equilibrio entre los elementos que integran su sistema. Por eso, si la obra de 

arte no está equilibrada no resulta estable y se desintegra al romperse su 

unidad. Sin embargo, esto no quiere decir que toda obra plástica deba ser 

simétrica, pues la simetría es sólo un caso más de equilibrio.  

 

El sistema forma aspira a la compensación de atracciones ópticas en las 

áreas del marco de referencia. La obra se percibe como si se viera a través 

de una división lineal (vertical, horizontal, diagonal), la cual crea un mapa de 

tensiones. Los ejes vertical y horizontal ejercen una mayor atracción, por lo 

que figuras situadas en estas posiciones se cargan de mayor peso que las 

                                                           
21 Cfr. Morriña 1982: 100 
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colocadas en zonas entre líneas. Si no, observemos cómo el hombre crece y 

vive en un mundo donde las coordenadas horizontal-vertical determinan su 

equilibrio: mientras está de pie, camina, reposa en una silla o duerme. Un 

plano inclinado, como es el caso de embarcaciones, afectan sus sensaciones 

de equilibrio. El plano se divide así en cuatro zonas que pueden seguir siendo 

divididas según la composición. De ahí que dentro del marco de referencia 

ciertas áreas o figuras situadas en estas posiciones posean más peso que 

otras. Cada área produce la ilusión de aumentar de peso a las figuras o 

aligerarlas según su ubicación en el plano. 

 

La distribución de fuerzas en el plano son las siguientes: 

 

    Donde: 

 

+ - 

+ -  

 

 

Las fuerzas y peso de los elementos en el plano, según su ubicación del eje 

central —que puede ser la línea vertical u horizontal trazada 

imaginariamente—, es diferente. El equilibrio se logra con la compensación 

de fuerzas en ambos lados de la línea vertical que viene a ser la línea de eje. 

Vale indicar que, la idea de equilibrar las fuerzas es un proceso subjetivo que 

se realiza gracias a la experiencia y la sensibilidad del espectador. Aunque 

para tales fines, el receptor deberá entrenar la vista, aprender a sentir el peso 

y la tracción de configuraciones y diferencias para poder jugar si la 

compensación de fuerzas está equilibrada. 

Así, la necesidad de compensación en las diferentes áreas del plano puede 

lograrse de diferentes maneras: 

 

 Simetría total. Propone un eje central que puede ser el vertical o el 

horizontal. “Es la duplicación exacta de un lado sobre el otro. La 

distribución de fuerzas y pesos es totalmente igual en ambos lados del 

eje” (Morriña 1982: 106). La simetría total parece ser muy antigua, por 

+  significa que la figura posee mayor peso en el plano 

-  significa que la figura posee menor peso en el plano 

  significa que la figura carece de peso en el plano 
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ejemplo, en la edad de piedra avanzada existieron vasijas neolíticas que 

presentaban este tipo de equilibrio. Es un equilibrio que todavía tiene 

vigencia en ciertos campos artísticos, como la decoración y el diseño 

gráfico. Sus cualidades expresivas se asocian al sentido racional, 

analítico, estático, sereno, conservador y, en general, a estados de ánimo 

de contemplación racional22. 

 

 Simetría aproximada. Igualmente, el hecho de hablar de simetría propone 

la existencia de un eje central. En este caso, existe la compensación de 

fuerzas y pesos a ambos lados del eje, pero no son exactas. Pueden 

darse diferencias de configuración o color, pero siempre habrá una 

equivalencia visual entre ambos lados. La significación de la 

representación temática ayudará, en muchos casos, a lograr el equilibrio. 

La simetría aproximada se usa mucho en todas las artes plásticas. 

Mantiene cierta serenidad expresiva en los casos muy próximos al 

equilibrio de simetría total, pero se va tornando mucho más dinámico en la 

medida en que se aleja de ésta para acercarse al equilibrio oculto o 

simetría aparente23.  

 

 Equilibrio oculto o simetría aparente. En este caso existe una 

compensación en el área del sistema, pero el espectador siente la 

necesidad de desplazar el eje del centro hacia un lado u otro. “La simetría 

aparente recurre a un equilibrio inducido de manera más dinámica de lo 

que lo hacen los otros tipos de equilibrio” (Morriña 1982: 107). En esta 

simetría, los valores de asociación están ligados a las sensaciones de 

movimiento, agresividad, renovación, a ideas de dinámica visual24.  

 

 Simetría radial. Este es un caso especial de equilibrio en el que no es una 

línea la que sirve de núcleo al equilibrio sino un punto. La simetría radial 

debe tener un carácter dinámico, de movimiento (cinético), y para que ello 

se logre el espectador debe sentir que las partes o elementos giran 

                                                           
22 Cfr. Morriña 1982: 107 
23 Cfr. Morriña 1982: 106-107 
24 Cfr. Morriña 1982: 107 
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alrededor del centro, de manera radial25. Las asociaciones de esta 

simetría son similares a las del equilibrio oculto o simetría aparente, pero 

con mayor agresividad y movimiento. 

 

De esta manera vemos que cada elemento que se incorpora al sistema añade 

una cuota de expresividad para lograr la integración del contenido. La ley del 

equilibrio no excluye otras leyes. Por eso, a la hora que el crítico analiza la 

obra de arte, lo hace incluyendo otras leyes perceptivas del sistema forma 

como, por ejemplo, la ley de proporcionalidad. Caemos en la cuenta de que 

todas las leyes se interrelacionan de manera bastante directa que hasta 

pueden confundirse entre sí. No son excluyentes. 

 

 

2.3 Ritmo y énfasis 

 

“El ritmo es un término musical. En artes plásticas se utiliza para tratar de 

caracterizar el sentido dinámico-temporal-armónico de ciertos sistemas-forma” 

(Morriña 1982:109). Otras afirmaciones como la de Scott sostienen que el 

ritmo es movimiento marcado por una recurrencia regular; es una secuencia 

esperada. Kepes dice que ritmo es la proporción entre la acción y el reposo, 

repetición ordenada, alternancia regular. Feldsted afirma que es movimiento a 

intervalos regulares, dirección dinámica que obliga a nuestra mirada a 

moverse en una superficie. Por su parte, Simpson sostiene que ritmo es la 

repetición de un motivo formando secuencias identificables, y que es 

movimiento creado por sus relaciones. Y otra definición dice que ritmo es 

periodicidad percibida26. 

En suma, se puede afirmar que el ritmo es la coordinación y expresión del 

movimiento en el tiempo y el ordenamiento en el espacio, lo cual se traduce 

en la práctica, como la ley que regula la dinámica visual, es decir, la vitalidad 

del sistema27. De este modo, todo elemento enfático va a estar insertado 

siempre en un sistema de reiteraciones o repeticiones. De ahí que una figura 

en un plano resalte según su reiteración en ciertos elementos.  

                                                           
25 Cfr. Morriña 1982: 107 
26 Cfr. Morriña 1982: 109-110 
27 Cfr. Morriña 1982: 110 
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Cabe resaltar que el ritmo como elemento del proceso perceptivo visual parte 

de una base biológica. Desde su concepción, el ser humano está 

condicionado a una regulación rítmica que hace que ante una obra de arte 

encuentre un goce, el placer estético en la representación del ritmo. En el 

orden interno este se da, de manera notoria, en la respiración al aspirar y 

expeler el aire de los pulmones; los latidos del corazón en sus movimientos 

de sístole y diástole. Y en el orden externo, la sucesión de días y noches, del 

trabajo y el descanso. De esta manera, todas las actividades del organismo 

crean en el cerebro un sistema de reflejos sensibles a las representaciones 

del ritmo visual. 

Para que exista ritmo visual se necesitan tres elementos o motivos, y como 

mínimo, dos intervalos para hacerse perceptible. Por eso, el ritmo cumple 

varias funciones y actúa de diversas maneras en el sistema: organiza y 

estructura los elementos buscando una mayor unión y relación entre ellos. 

Los elementos diferentes, según cómo se enfaticen, crean una guía para el 

movimiento visual por la superficie de la obra. Por ello, de la acentuación y 

espacios de estos motivos dependerá el tipo de ritmo, lo cual explica la 

importante función expresiva en la estructuración final de la obra de arte28. 

En su función estructuradora, el ritmo es quien organiza las diferencias 

(tonos, colores, texturas) y las configuraciones (líneas, áreas y volúmenes), 

de manera que su ubicación en el espacio coincide con los puntos de mayor 

fuerza e interés en el marco de referencia. Esta organización creará no 

solamente la estructura oculta de los elementos del sistema, sino que además 

determinará la creación de un circuito visual que permitirá al espectador 

recorrer la superficie de la obra a una velocidad y secuencia determinada, de 

modo que una vez que la vista llega al centro de interés o foco central, se 

genera un nuevo recorrido en otro circuito que va a volver, de una u otra 

manera, a llevar el ojo del receptor a través de la obra hacia el centro de 

interés nuevamente. Así vemos que el sentido del tiempo es muy importante 

en las obras plásticas que se desarrollan en secuencias temporales, como los 

cuadros a modo de trípticos, por ejemplo. De ahí que la expresividad de los 

diferentes tipos de ritmo dependa del contenido. 

 

                                                           
28 Cfr. Morriña 1982: 111 
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Se pueden reconocer algunos tipos de ritmo, entre ellos tres: 

 

 El ritmo regular: Se presenta en una alternancia de motivos o intervalos 

regulares, donde los motivos pueden ser más o menos complejos pero la 

secuencia es invariable. Debido a sus características, este tipo de ritmo es 

el más sencillo, por ser primitivo, monótono y mecánico. Por eso es 

empleado en decoración de interiores, por ejemplo en acabados sanitarios 

como losetas para paredes, pepelmas y pisos; o en tapices, manteles y 

servilletas. Su expresividad resulta elemental. 

 

 El ritmo progresivo: Se presenta con una ampliación o disminución 

progresiva y regular de los motivos o de los intervalos. Posee gran sentido 

dinámico, lo que obliga al espectador a recorrer la secuencia presentada. 

Por sus características es una herramienta importante en el diseño 

gráfico. 

 

 El ritmo oculto: Los intervalos y los motivos que se presentan  no tienen 

nada en común aparentemente. Este tipo de ritmo es el de mayor 

complejidad y difícil reconocimiento. Para saber reconocerlo es necesaria 

mucha experiencia y entrenamiento visual. No se manifiesta 

mecánicamente, sino que está inducido por los elementos del campo 

visual. “El ritmo oculto hay que sentirlo más que verlo” (Morriña 1982: 

112). 

 

En resumen, el ritmo es el elemento vital de toda obra de arte. Un sistema 

forma sin ritmo es una cosa muerta, estática e inexpresiva. El ritmo coordina 

la proporcionalidad para garantizar la correspondencia entre forma y 

contenido. De ahí que el sistema forma sea la totalidad de las leyes 

analizadas que se interrelacionan en una misma obra plástica. 
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Valoración del sistema forma 

 

Los parámetros para valorar una obra artística varían según el sistema de 

relaciones que intervienen en el criterio de cada caso particular, en donde 

participan tres elementos imprescindibles: creador – objeto – espectador.  

Es importante tener en cuenta que todo sistema forma es un objeto con una 

función determinada, un propósito conceptual que sostiene la obra, el cual 

será relevante para su valoración. La valoración deberá fundamentarse en un 

método racional que permita acercarnos a los aspectos que se explican a 

través de los elementos formales de la obra29. 

Para tales fines, la presente investigación presenta un método valorativo 

utilizado por el licenciado Oscar Morriña Rodríguez, del departamento de 

Historia del Arte de la Universidad de La Habana en Cuba, el cual ayudará a 

orientar una valoración racional de la obra de arte. Claro está que este 

método no es el único, y que su objetivo principal es sugerir un orden en la 

búsqueda de índices que den una idea del valor estético de una obra. El 

método de análisis propuesto a continuación está dividido en tres etapas 

sucesivas. En la primera etapa se deberá rastrear la mayor cantidad de datos 

extra formales de la obra en sí; la segunda etapa se dedica plenamente al 

análisis formal tomando como base las leyes del sistema forma; y por último, 

la tercera etapa llega a formular conclusiones y valoraciones finales. 

 

 

I. Etapa: UBICACIÓN DE LA OBRA 

1. Procedencia: génesis 
Autor - vida 

Obra 

2. Ubicación temporal 

Cronología 

Antecedentes 

Lugar actual 

3. Ubicación socio-histórica 

Formación social 

Contexto socio-histórico 

Significación histórica 

II. Etapa: ANÁLISIS FORMAL 

                                                           
29 Cfr. Morriña 1982: 116 
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1. Por su apariencia física 

Plana 

Volumétrica 

Espacial 

Cinética 

2. Características físicas 

Dimensiones 

Soporte 

Material 

Técnica 

Conservación 

3. Temática o asunto 

Visión atenta y detallada 

Identificación del asunto o tema 

Identificación de cada detalle 

Análisis de su significación 

Tipo de 

interpretación: 

Simbólica 

Realista 

Abstracta 

otras 

4. Organización perceptiva  

del sistema 

Tipo de fondo /figura 

Simplicidad 

Cerramiento 

Continuidad 

Tensión 

Contacto 

Semejanza 

5. del uso de las líneas 
Como estructura 

Como expresión 

6. del uso de las áreas 

Configuración, tamaño, posición 

Tipo de organización 

Expresividad de las áreas 

7. del concepto del espacio 

Planimétrico 

Espacial 

Perspectiva 

Indicadores de espacio 
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Volumen real  
abierto 

cerrado 

8. del uso de los valores tonales 

Cromáticos – acromáticos 

Claroscuro – notan 

Clave alta – baja – media 

Expresividad de los valores 

9. del uso de los colores 

Sus cualidades  

Valor 

Matiz 

Intensidad 

Tipo de armonía 

Expresividad del color 

10. del uso de las texturas 

Imitadas 

Creadas – reales 

Fantásticas 

11. del uso de la proporción 

Tipos de 

proporciones 

Formato 

Estructura 

Elementos 

Regla de oro 

Expresividad de las proporciones 

12. del uso del equilibrio 

Simetría total 

Simetría aproximada 

Equilibrio oculto 

Equilibrio radial 

Expresividad del equilibrio 

13. del uso del ritmo 

Regular 

Progresivo 

Oculto 

Expresividad del ritmo 

14. del énfasis y la unidad 

Elementos enfatizados 

Recursos para el énfasis 

Expresividad del conjunto 

III. Etapa: CONCLUSIÓN – VALORACIÓN 

Importancia en el medio 
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Importancia histórica 

Aportes y limitaciones 

Calidad estética 

 

 

La valoración de la obra es la etapa más difícil de evaluar por la complejidad 

de parámetros existentes. No existen normas regulares ni reglas fijas. Los 

indicadores que provee el sistema forma están en una interrelación dinámica 

y constante, lo cual convierte a la obra de arte en un complicado objeto de 

análisis y crítica, debido a la dificultad de someterla a reglas y leyes. 

Además de la aplicación del sistema forma en la crítica artística, la valoración 

de una obra plástica también está marcada por otros índices de importancia. 

Uno de ellos es la calidad que está condicionada por el potencial de 

comunicación emocional que una obra puede expresar, dando por sentado 

que la sensibilidad del espectador es importante y, en consecuencia, tendrá 

un papel determinante en la valoración. Asimismo, la estructura teórica 

conceptual es fundamental, pues una propuesta sólida en cuanto a concepto 

y técnica se refiere funciona si no se limita a repetir lo ya creado en períodos 

pasados. Esto sucede con el arte postmoderno, el cual defiende que el mérito 

de una obra no consiste en la originalidad —lo cual es, paradójicamente, un 

planteamiento original. Por eso artistas de esta época pintan como 

Michelangelo pero recreándolo, jugando con sus formas y conceptos. 

En ese sentido, la obra de arte no posee más valor si su contenido es de 

interés y comprensión social, puesto que el artista no tiene por qué ser 

entendido por la sociedad. La actividad creadora del artista no está motivada 

por la aceptación social, ni por la idea de colocar su obra en función de la 

sociedad en la que se encuentra insertado. Está claro que el arte tiene un 

mercado que lo financia, pero el espíritu creador nato no crea en función de 

ese mercado, sino por motivaciones internas personales.  

La historia del arte ha demostrado que el arte puede ser una herramienta de 

quienes anhelan más poder, como clases dominantes políticas, sociales, 

culturales o religiosas. Vemos que el arte medieval, por ejemplo, estaba al 

servicio de la Iglesia y de la nobleza que era la clase feudal; el arte 

renacentista a merced de la clase burguesa, el arte barroco en función de la 
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Iglesia Católica, el arte del Rococó a merced de la nobleza decadente, y el 

realismo socialista ruso (Constructivismo Ruso) creaba en función de la 

sociedad, particularmente del proletariado.  

La dependencia arte-mercado (esfera de poder) se rompió con los 

movimientos vanguardistas. Y a mediados del siglo XX, el arte de 

transvanguardia o arte postmoderno siguió con esa sublevación: ningún 

artista crea para su sociedad, sino básicamente para él mismo. Partiendo de 

este punto, está viva la necesidad de ser reconocido y tener fama, con el 

objetivo que diferencia a los verdaderos artistas de los artistas mediocres: 

trascender. El mérito consiste en ir sumando espectadores a lo largo del 

tiempo, lo cual definirá la trascendentalidad de un artista y su obra. De esta 

manera, la riqueza de una obra radica en que la valoración del artista no se 

limite a un par de años sino que se extienda hasta después de su muerte, por 

eso es que La Gioconda de Leonardo da Vinci y el David de Michelangelo 

siguen maravillando hasta hoy en día. 

Sin embargo, el valor absoluto de una obra de arte no puede medirse 

realmente, pero existen aproximaciones que pueden dar cuenta de sus 

valores relativos: social, formal, estético, histórico, emotivo-expresivo. Por otro 

lado, la obra es reflejo de su tiempo, aunque la forma contemporánea no 

determina su valor. La obra de un artista de pueblo, por ejemplo, puede 

limitarse únicamente a imitaciones de obras de Rafael, lo cual hará pensar al 

espectador que es preferible contemplar una obra del autor original y no una 

imitación sin ninguna cuota personal de creatividad. El artista sobresale por 

su estilo propio, y no por una serie de imitaciones que lo único que logran es 

crear un techo profesional bastante bajo.  

En suma, el valor relativo de la obra de arte lo puede determinar el círculo de 

críticos, el tiempo de vida, es decir, su trascendentalidad, y la historia del arte 

que nos da la base para entender las obras actuales, aunque —vale la pena 

la redundancia— no siempre esta valoración es definitiva. 
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CAPÍTULO 2 

 

HISTORIA DEL ARTE 

 

I. Antigüedad  

 

Grecia y Roma (siglo VI a.c.) 

 

Las civilizaciones antiguas griegas y romanas se caracterizaron por el 

clasicismo y la democracia. El clasicismo griego estuvo marcado por la 

fidelidad a la naturaleza, así como por el afán de medida y orden30. Por otro 

lado, la democracia mostró una tendencia individualista pues estimó a cada 

uno según su valor personal e incitó a dar el máximo rendimiento. Pero al 

mismo tiempo se puede afirmar que es antiindividualista, en la medida que 

nivela las diferencias de clase y borra los privilegios de nacimiento. La 

democracia introdujo a las sociedades antiguas en un grado de cultura tan 

diferenciado, que individualismo y comunidad no podían ser planteados al 

mismo tiempo31.  

La Atenas del siglo V, comparada con los despotismos orientales32, puede 

considerarse democrática; pero al lado de las democracias modernas resulta 

una verdadera ciudadela de la aristocracia.  

 

                                                           
30 Afirmar que el clasicismo griego estuvo marcado por el afán de medida y orden corre el 
riesgo de caer en una generalidad, pues no se pueden negar los excesos a los que los griegos 
se entregaban. El desenfreno y la embriaguez propias del espíritu dionisíaco hizo también del 
hombre griego un embriagado por el estado de exaltación de su sistema afectivo, descargando 
así sus medios de expresión mediante la metamorfosis: el hombre dionisíaco posee en máximo 
grado el arte de la comunicación, se transforma sin cesar. 
31 Cfr. Hauser tomo I 1993: 108 
32 El Despotismo eran regímenes autocráticos, donde el señor feudal o el emperador tenían 
autoridad absoluta y arbitraria para dominar, imponer y maltratar a los desposeídos. El 
Despotismo Ilustrado fue la forma de gobierno durante el siglo XVIII dirigida por humanistas 
franceses (reyes, virreyes) cuya divisa fue “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Gobiernos 
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“Atenas era gobernada en nombre de los ciudadanos, pero por el 
espíritu de la nobleza. (...) Las concesiones que se hacen a la 
burguesía eran sólo de forma. El hecho de que tuviese que hacer 
concesiones significa un cierto progreso, pero la democracia política 
no llegó a convertirse en ningún momento en una democracia 
económica. Atenas, además, era una democracia imperialista, hacía 
una política belicista, cuyas ventajas disfrutaban ciudadanos libres y 
capitalistas, a costa de los esclavos y de las clases excluidas de los 
beneficios de la guerra. En el mejor de los casos, los progresos de la 
democracia significan una ampliación de la clase de los rentistas” 
(Hauser tomo I 1993: 109-110).  

 

Asimismo, todos los espíritus importantes de los siglos V y IV estaban, con 

excepción de los sofistas y de Eurípides, del lado de la aristocracia. Hijos de 

la burguesía, como Sófocles y Platón, se sentían solidarios con la nobleza33. 

El modo de pensar aristocrático que prevalece en esta época está 

relacionado con designar el estilo clásico como “idealismo” y el arte clásico 

como la representación de un mundo mejor y normativo, de una humanidad 

superior y perfecta. El idealismo, proveniente del pensamiento platónico, 

supone que las verdaderas cosas no pertenecen al mundo sensible, al de las 

ilusiones; sino al mundo de las ideas, es decir, el de los conceptos. Un 

ejemplo claro de esta cosmogonía es el “mito de la caverna”34, el cual aparece 

en La República o El Estado de Platón.  

                                                                                                                                                         
bajo este régimen fueron los de Francia, Inglaterra, España, México, Cuba, Colombia, 
Venezuela. 
33 Cfr. Hauser tomo I 1993: 109-110 
34 El mito de la caverna narra el estado de la naturaleza humana con relación a la ciencia y a la 
ignorancia, según la siguiente representación: un antro subterráneo con una abertura en toda 
su longitud que da paso libre a la luz. En esta caverna hay hombres encadenados desde la 
infancia, que no pueden cambiar de lugar ni voltear la cabeza debido a las cadenas que les 
sujetan las piernas y el cuello, por lo que sólo pueden ver los objetos que tienen enfrente. 
Detrás de ellos hay un fuego cuyo resplandor los alumbra, y un camino escarpado entre este 
fuego y los cautivos. A lo largo del camino hay un muro, por donde pasan detrás personas 
llevando objetos con figuras de hombres o animales de piedra o madera, de manera que 
aparezca sobre el muro. Entre los portadores de todas estas cosas, unos se detienen a 
conversar y otros pasan sin decir nada. Los cautivos, que tienen la cabeza inmóvil, sólo logran 
ver las sombras que se producen delante de ellos en el fondo de la caverna. Si pudieran 
conversar entre ellos quizá darían a las sombras nombres de las mismas cosas, y se 
imaginarían hablándoles gracias al eco que repite las palabras de los transeúntes. Los cautivos 
no creerían que pudiera existir otra realidad que las mismas sombras. Pero si a uno de estos 
hombres se le liberara de las cadenas, se le forzara a volver la cabeza, a caminar y a mirar 
hacia la luz, hacer estas cosas le costaría un enorme trabajo: la luz le ofendería los ojos, y el 
alucinamiento que habría de causarle le impediría distinguir los objetos cuyas sombras veía 
antes. Qué pasaría si al ex cautivo se le dijese que hasta entonces sólo había visto fantasmas 
y que ahora tenía delante objetos más reales y aproximados a la verdad. Entonces, seguro 
entraría en un conflicto mayor y se sentiría persuadido por la idea de que lo que veía antes era 
más real de lo que ahora se le muestra. Y si se le obligase a mirar el fuego, sentiría seguro 
molestia en los ojos y volvería la vista para mirar a las sombras sin esfuerzo. Y pensaría que en 
ellas encuentra más claridad que en lo demás. Y ante la luz del sol, deslumbrados sus ojos por 
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El pensamiento lógico trató de dar una explicación lógica de las cosas, lo cual 

caracterizó el espíritu cientificista de la Antigüedad. Por eso, el arte griego 

manejó la proporción dorada, la perfecta simetría, el arte influido por las 

matemáticas —geometría y aritmética—, y la física. Expresaron este 

pensamiento Sófocles, Aristófanes y Aristóteles35, por nombrar algunos. De 

ahí que la aristocracia prefiriera o eligiera temas del antiguo mundo mítico de 

los dioses y héroes, pues los temas del presente y de la vida cotidiana le 

parecían vulgares e insignificantes. 

Por otro lado, la creación artística más característica de la democracia 

ateniense fue la tragedia, puesto que en ningún género se expresan tan 

libremente los antagonismos de su estructura social como en ella. Su forma 

exterior —su representación en público— es democrática. Su contenido —la 

leyenda heroica y el sentimiento heroico-trágico de la vida— es aristocrático.  

En las artes plásticas, los elementos del naturalismo y de la estilización están 

fundidos entre sí. Asimismo, en la escultura y la pintura de esta época, lo feo, 

lo vulgar y lo trivial son temas importantes en la representación36. El escultor 

griego Mirón37, por ejemplo, buscó retener el movimiento, la impresión del 

momento que pasa. Así, en su Discóbolo eligió para la representación el 

                                                                                                                                                         
tanta claridad, no podría ver los objetos que se llaman reales. Necesitaría un tiempo para 
acostumbrarse. Distinguiría con facilidad las sombras, después las imágenes de los hombres y 
demás objetos pintados sobre la superficie del agua, y por último, los objetos mismos. Al fin 
podría ver la imagen del sol en el cielo. Después de esto empezaría a razonar y concluiría que 
el sol crea las estaciones y los años, que gobierna todo el mundo visible y que es la causa de 
todo lo que veía en la caverna. El ex cautivo no envidiaría, entonces, la desgracia de aquellos 
cautivos y se regocijaría de su mudanza. Y, de hecho, preferiría sufrirlo todo antes que recobrar 
su primer estado y sus primeras ilusiones. Si este hombre volviera a su prisión nuevamente 
para ocupar su antiguo puesto, en este tránsito repentino de la plena luz a la oscuridad, se 
encontraría tal vez como ciego. Y antes de que sus ojos hayan recobrado su aptitud discutiría 
con los otros prisioneros sobre estas sombras, por lo que los otros se reirían de él diciendo que 
ha perdido la vista por salir de la caverna y que sería una locura querer abandonar el lugar 
donde estaban, y que si alguno intentara sacarlos de allí lo matarían. Platón ejemplifica con 
esta imagen la condición humana, donde el antro subterráneo es el mundo visible, el fuego que 
lo ilumina es la luz del sol. El cautivo, que sube a la región superior y que la contempla, es el 
alma que se eleva hasta la esfera ininteligible. Señala, además, que los que han llegado a esta 
sublime contemplación del mundo ininteligible, —donde está en los últimos límites la idea del 
bien que es la causa de lo bello y lo bueno del universo— desdeñan formar parte de los 
negocios humanos, y sus almas aspiran sin cesar a fijarse en este lugar elevado. Según esto, 
la labor de los filósofos es proponerse la felicidad de todos, motivo por el cual no deben 
quedarse en la región superior, y mucho menos negarse a bajar al lado de los desgraciados 
cautivos. El conocimiento debe ser accesible al hombre, pues este, según el pensamiento 
humanista, es el centro de todas las cosas y, por lo tanto, la pedagogía cobra un papel de gran 
importancia. Cfr. Platón 1941: 247-253 
35 Aristóteles formuló la teoría de la sustancia, la cual sostiene que todo lo que existe es 
sustancial, donde sustancia = materia + forma. 
36 Cfr. Hauser tomo I 1993: 112-116 
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momento más fugaz, más tenso y agudo: el instante inmediatamente anterior 

al lanzamiento del disco.  

 

“Las formas de vida que prevalecen en las democracias griegas han 
llegado a ser dinámicas, libres y desvinculadas de la rigidez de las 
tradiciones y los prejuicios. (...) En la antigüedad no había déspotas, 
tiranos, casta sacerdotal hereditaria, libros sagrados, ni dogmas 
revelados, ni monopolios económicos declarados, ni limitación formal a 
la libre concurrencia. Por eso, todo favorece el desarrollo de un arte 
mundano, satisfecho de este mundo y de la hora presente, apreciador 
del valor del momento”. (Hauser tomo I 1993: 117) 

 

Si bien el arte mundano favoreció a su desarrollo artístico, el arte religioso lo 

hizo por su parte en el período Barroco. Por ende, no se hallan íntimamente 

ligados el desarrollo artístico a la moralidad, aunque sí al grado de rebeldía 

del creador para con su técnica y concepto integrador. El carácter mundano 

de las obras clásicas fue de importancia para su desarrollo, pues no tuvo 

limitaciones de tipo religioso y político, en cuanto a represiones o censuras se 

refiere. La ausencia de monopolios económicos en la Antigüedad hizo viable 

la libre competencia, aunque el mercado artístico —eminentemente 

aristocrático— seguía siendo el mismo pero con menor fuerza por la 

presencia de provincianos. La oferta de obras clásicas era enorme, continua y 

prolijamente elaborada. Sin embargo, 

 

“La nobleza, que se aferra a sus privilegios y se esfuerza en mantener 
la antigua economía de monopolio y sin competencia, intenta 
mantener también en el arte la validez de las formas rígidas, arcaicas y 
estáticas”. (Hauser tomo I 1993: 117) 

 

Así, la Antigüedad se desarrolla como un predominio alternativo de los dos 

estilos opuestos: clasicismo y democracia, en el que uno de ellos tiene 

siempre el predominio. Aunque en las esculturas del Partenón se llega a una 

síntesis de las dos tendencias. En el clasicismo griego, el naturalismo y la 

estilización están enlazados casi por todas partes de manera inseparable, 

aunque su equilibrio no sea siempre tan perfecto como en el Banquete de los 

                                                                                                                                                         
37 Aunque el concepto artista de hoy en día no existía en la Antigüedad, pues eran catalogados 
como simples artesanos que ejercían un oficio en el cual no tenían protagonismo. La palabra 
para designar el arte era “techne”, que significa técnica. 
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dioses, en el friso del Partenón, o en la Atenea pensativa, del museo de 

Acrópolis38.  

 

 

El final del mundo Antiguo 

 

El arte griego en Roma estuvo limitado desde sus inicios a los círculos 

elegantes e ilustrados. La clase media entendía poco de él, y el pueblo 

todavía menos. En los últimos siglos del Imperio romano de Occidente, 

cuando la aristocracia decae de su posición de predominio y abandona las 

ciudades, la tendencia religiosa católica asciende desde el bajo pueblo a las 

clases superiores. También en el arte se hace valer un espíritu más popular y 

provinciano, que va desplazando paulatinamente los ideales clásicos39.  

Bajo el influjo griego, la escultura es el arte que lleva la iniciativa. Después de 

esta época, pasa cada vez al primer plano la pintura, para, finalmente, 

eliminar por completo la escultura arquitectónica y monumental. En el siglo III 

se detiene la copia de monumentos griegos, y en los dos siguientes siglos la 

pintura domina la decoración de interiores. La pintura es el arte romano tardío 

y cristiano, de igual forma que la escultura había sido el arte clásico por 

excelencia. Sin embargo, la pintura es también el arte popular romano, el arte 

de la democracia que se dirige a todos y que habla la lengua de todos. La 

pintura nunca antes mostró una producción tan masiva y nunca fue utilizada 

para fines tan triviales y efímeros como en los tiempos actuales, sino basta 

darle una mirada a las bienales nacionales o iberoamericanas. Quien quería 

dirigirse al público, informar sobre grandes acontecimientos y crear el 

ambiente para una causa, lo hacía por medio de pinturas40. La pintura se 

convirtió así en un medio de comunicación social, informando sobre las 

hazañas mediante la representación de las ciudades derrotadas. Otros 

mandaban a esculpir sus campañas vencedoras, mientras que algún 

panadero representaba su negocio con detalle. 

 

“La otra forma importante del arte romano tardío es la impresionista, 
que en contraposición al estilo épico de la representación continua, 

                                                           
38 Cfr. Hauser tomo I 1993: 117-118 
39 Cfr. Hauser tomo I 1993: 140-141 
40 Cfr. Hauser tomo I 1993: 142 
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tiene una entonación más bien lírica, y procura fijar una impresión 
óptica singular en su momentaneidad subjetiva” (Hauser tomo I 1993: 
145).  

 

Aunque por vías distintas de las del estilo épico, el impresionismo también 

condujo a la disolución del arte antiguo. Hizo las figuras más ligeras, aéreas, 

planas y fragmentarias, las desmaterializó en cierta medida y, —al convertirse 

estas figuras en la estructura de los efectos colorísticos y atmosféricos, y 

perder su peso corpóreo y su consistencia física— representó el 

impresionismo naturalista y materialista, el cual preparó su contrapolo 

estilístico: el expresionismo espiritualista41. 

 
“El impresionismo en el cuarto estilo pompeyano es, por su virtuosista 
técnica de mera sugestión, el más refinado modo de expresión 
artística que ha desarrollado la clase dirigente de la gran ciudad de 
Roma; pero, tal como aparece en las catacumbas cristianas, con sus 
formas sin peso ni volumen, es a la vez el estilo representativo de los 
cristianos, que desligan del mundo y renuncian a todo lo terreno y 
material” (Hauser tomo I 1993: 146).  

 

El mundo antiguo fue más allá de sí mismo y del paganismo o arte mundano, 

pues incluyó un estilo artístico con tendencias religiosas donde la técnica 

impresionista, y ya expresionista en el medioevo, marcó otro período 

histórico. Se puede establecer, por eso, una continuidad entre el arte de la 

Antigüedad tardía y el arte de principios de la Edad Media cristiana. 

 

 

Los Artistas Antiguos 

 

Desde el comienzo hasta el fin de la Antigüedad clásica el punto de vista 

conforme al que se juzga al artista plástico y con el que se le valora en 

relación con el poeta cambió de manera imperceptible. El poeta es 

considerado vidente y profeta, dispensador de gloria e intérprete de mitos. Por 

el contrario, el artista plástico es y continúa siendo el despreciable artesano 

que trabaja por un salario, el que logra lo que necesita haciendo un trabajo 

con el que se ensucia, a diferencia del poeta que lleva ropa limpia y las 

                                                           
41 Cfr. Hauser tomo I: 146 
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manos lavadas: características suficientes para marcar una diferencia entre 

ambos.  

El menosprecio de quienes tienen que trabajar para mantenerse, y el 

desprestigio y falta de respeto que conllevaba toda actividad lucrativa, tiene 

su origen en el hecho de que tales ocupaciones implican sumisión, servicio y 

obediencia; mecánica que se opone a las ocupaciones propias de los 

señores, que consistían en el gobierno, la guerra y el deporte. Estableciendo 

similitudes, esta situación de desprestigio social que tiene el artista plástico se 

percibe todavía en la sociedad peruana inculta, con difícil acceso a la 

educación. La realidad del artista plástico peruano es compleja, pues tiene 

que enfrentarse a la falta de trabajo o al trabajo mal remunerado, que no es 

otra cosa, que la baja valoración de su obra en el mercado local y marginal. 

De ahí la frase de común resonancia en el medio peruano: “aquel artista pinta 

por amor al arte”. 

La sociedad del mundo antiguo encuentra la solución en la separación del 

producto artístico de la personalidad del artista, honrando a la obra mientras 

al mismo tiempo desprecia a su creador42. Actitud que el mundo actual no 

adopta necesariamente, pues existe cierta congruencia que se basa en la 

lógica de si el artista tiene un apellido de la aristocracia o burguesía de 

determinado medio, digamos limeño, entonces su obra será de óptima calidad 

o estará dentro del mercado cerrado, o por el contrario, si el producto artístico 

es notable, entonces se inferirá que la personalidad del artista es genial. Sin 

embargo, ambas actitudes conducen al error. También suele suceder entre 

los comentarios críticos, un ensalzamiento del artista creador a pesar de 

haber producido una obra de poco valor. 

Mientras permanece entre los griegos el predominio de la nobleza guerrera, el 

concepto —bastante primitivo— del honor se mantuvo invariable43. Por otra 

parte,  

 

“Para la aristocracia griega y sus filósofos, la plenitud del ocio es el 
presupuesto de toda belleza y todo bien: es la inapreciable posesión 
que comienza a hacer la vida digna de ser vivida. Sólo quien dispone 
de ocio puede alcanzar la sabiduría, conquistar la libertad interior, 
dominar la vida y disfrutar de ella” (Hauser tomo I 1993: 150). 

                                                           
42 Cfr. Hauser tomo I 1993: 149 
43 Cfr. Hauser tomo I 1993: 150 
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De ahí la asociación del trabajo que embarra las manos y el vestido con la 

falta de prestigio. Los griegos relacionaban la belleza, la buena imagen con el 

honor y el prestigio de una persona culta, respetable y agradable a los 

sentidos.  

Al final del mundo antiguo, la victoria de las formas de vida burguesas sobre 

las formas aristocráticas provoca el parcial cambio de los antiguos conceptos 

de prestigio, pero tampoco por esto el trabajo fue estimado por sí mismo y 

reconocido con un valor educador, como lo fue en la moral burguesa 

moderna, cuando se proclamaba que “el trabajo dignifica al hombre”; aunque 

el trabajo fue disculpado cuando a cambio de él se obtenía una buena 

ganancia. En Grecia, no sólo la aristocracia despreciaba el trabajo sino 

también la burguesía, a diferencia de la burguesía medieval que propone un 

nuevo concepto: el honor profesional, superando así la idea del honor de la 

nobleza antigua44.  

 

“Los ideales del Occidente actual proceden de la burguesía de la Edad 
Media, que se sobrepone a la nobleza tanto en bienes intelectuales 
como materiales. Los ideales de los griegos proceden, por el contrario, 
de su época heroica, de un mundo sin idea del principio de utilidad, y 
formaron un patrimonio al que los griegos se mantuvieron aferrados 
durante siglos” (Hauser tomo I 1993: 151).  

 

Asimismo, en la Atenas clásica el arte se sigue considerando como mera 

habilidad manual, y el artista como vulgar artesano que nada tiene que ver 

con los valores intelectuales superiores, con la ciencia y la cultura. El artista 

plástico sigue estando mal pagado, carece de sede fija y lleva la vida libre de 

los nómadas. En la mayoría de los casos se mantiene en calidad de 

extranjero y sin derechos en la ciudad que le da trabajo. El culto a la 

personalidad, que se desarrolla a partir de la nueva veneración al héroe, 

favorece al artista, puesto que se le toma como dador de gloria. La demanda 

de obras artísticas en las cortes y la riqueza que se acumulaba en manos de 

particulares trajeron consigo un aumento en el consumo, con lo cual se realzó 

el valor del arte y la consideración del artista. Finalmente, la educación 

filosófica y literaria penetró también en el círculo de los artistas, éstos 

                                                           
44 Cfr. Hauser tomo I 1993: 150-151 
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comenzaron a emanciparse de la artesanía y a formar una clase autónoma 

frente a los artesanos45.  

Poco a poco empiezan a circular también anécdotas sobre pintores y 

escultores excéntricos, y por último, aparecen algunos fenómenos que 

recuerdan la moderna veneración por los artistas. Ocurre el descubrimiento 

del genio artístico en relación con la filosofía de Plotino, quien ve en lo bello 

un rasgo esencial de lo divino. El artista, entonces, gana prestigio mientras 

más se difunde dicha doctrina. Aparece nuevamente como poseído por la 

divinidad, como hombre carismático que conoce cosas secretas, se le ve 

como un místico, como un mago hacedor de otras realidades. 

 

“Sin embargo, la consideración social de las artes pláticas es pequeña 
en comparación con la de la poesía. Durante el Imperio, la afición a la 
pintura se extiende entre los círculos elegantes, y la moda de las 
aficiones artísticas halla partidarios aún entre los mismos 
emperadores. Nerón, Adriano, Marco Aurelio, Alejandro Severo, todos 
ellos pintan; pero la escultura, debido a la mayor fatiga que lleva 
consigo y a causa del mayor aparato de técnica que exige, continúa 
siendo considerada como una ocupación no apropiada para gente 
noble. En realidad, la misma pintura es aceptada entre las 
ocupaciones honorables tan sólo en la medida en que no se practica 
por dinero” (Hauser tomo I 1993: 154).  

 

En la Antigüedad, el artista plástico estuvo condenado al desprestigio, pues 

incluso en la etapa final, el trabajo no estuvo valorado debido a que se 

antepuso el concepto prestigioso del “ocio ostentoso”. La Antigüedad no fue 

capaz de concebir la idea del genio artístico como la tuvo el Renacimiento, y 

la Edad Moderna, como es el caso del genio romántico. La indiferencia a la 

personalidad llevó, por otro lado, al ensalzamiento de la obra del creador, lo 

cual no hace a la Antigüedad más meritoria, pero sí más comprensible que la 

actitud de sobrevaloración de artistas contemporáneos como Dalí, de quien 

se ha dicho mucho de su persona en contraste con su obra inmerecedora de 

tal fama, por el carácter artístico estereotipado llamado “light”. 

 

 

 

 

                                                           
45 Cfr. Hauser tomo I 1993: 151-152 
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II. Edad Media46 (siglo V al XIII) 

 

La historia del arte ha tendido a formular dos visiones respecto a la Edad 

Media. En el Romanticismo se distingue el aspecto irracional del medioevo. 

Así es que el irracionalismo deviene en el movimiento romántico, donde se 

rescata el oscurantismo, que defiende y recupera lo irracional del mundo. 

Esta distinción del carácter irracional implica, a la vez, el menosprecio de 

componentes intelectuales, normativos y técnicos para el arte también 

existentes en el período medieval. Al resaltar, entonces, la parte mística, los 

románticos excluyen la otra visión de la Edad Media —que no es menos 

certera—, como si fuera una etapa de escaso desarrollo intelectual. 

Sin embargo, ya en el siglo XX se revaloriza el período de los monjes cultos. 

A partir de los años cincuenta del siglo que pasó, se concibe la Edad Media 

de otra manera. Se ve como un período complejo con dos niveles de lectura. 

Primero como la etapa de misticismo, oscurantismo e introspección, puesto 

que no se produjo frutos visibles para el conocimiento en su momento 

histórico. Pero si bien fue un período introspectivo, fue también sumamente 

productivo. La Edad Media fue una especie de horno donde en el interior se 

cocinaban los panes. Fue como el período de gestación donde se estudió en 

gran medida. La producción intelectual medieval fue realizada por los monjes, 

quienes permanecieron durante toda su vida en las abadías estudiando, hasta 

producir las primeras grandes enciclopedias. Asimismo, se llevaron a cabo las 

traducciones de los libros de la Antigüedad clásica y se ilustraron con un 

prolijo trabajo manual. Es así como nace el estudio de la teología como 

discurso lógico de la fe. Esta ciencia viene a ser la respuesta racional ante el 

pensamiento pagano politeísta de las civilizaciones antiguas de Grecia y 

Roma. Constantino lleva el conocimiento para los cultos a través de la Iglesia 

Católica. La teología es llamada la Patrística, pues los padres del 

pensamiento que formulaban teorías teológicas fueron San Agustín —cuyo 

pensamiento es derivado del platonismo—  y Santo Tomás de Aquino —cuyo 

pensamiento es derivado del aristotelismo. Asimismo, otro aporte medieval a 

                                                           
46 Cuando Roma cae (año 453, siglo V) por la invasión bárbara, ya en momentos de 
decadencia del Imperio, Constantino funda el imperio romano de oriente —en Bizancio, actual 
Turquía. Entonces se desarrolla el arte bizantino en oriente, y en occidente el románico y 
gótico. 
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la historia fue el desarrollo de gremios de artesanos, aunque anónimos pero 

en gran medida productivos. 

 

“La unidad de la Edad Media como período histórico es artificial. En 
realidad el medioevo se divide en tres períodos culturales 
independientes: el del feudalismo, de economía natural —de la Alta 
Edad Media—, el de la caballería cortesana —de la Plena Edad 
Media—, y el de la burguesía ciudadana —de la Baja Edad Media (...).  
Los cambios que separan a estos tres períodos —el nacimiento de la 
nobleza caballeresca y la transformación de la economía natural 
feudal en la economía monetaria ciudadana, el despertar de la 
sensibilidad lírica y el desarrollo del naturalismo gótico, la 
emancipación de la burguesía y los comienzos del capitalismo 
moderno— tienen para la formación del sentimiento moderno de la 
vida una importancia mayor que las mismas conquistas espirituales del 
Renacimiento”. (Hauser tomo I 1993: 157) 

 

La mayoría de los rasgos con que se caracteriza el arte medieval —en primer 

lugar el afán de simplificación y estilización, la renuncia a la profundidad 

espacial y a la perspectiva, el tratamiento caprichoso de las proporciones y 

gestos del cuerpo— son característicos sólo de la Alta Edad Media y pierden 

su importancia al comienzo del período ciudadano y de economía monetaria.  

 

“El único rasgo característico fundamental que sigue dominando el 
arte y la cultura de la Edad Media después de este momento es la 
fundamentación metafísica de la imagen del mundo”. (Hauser tomo I 
1993: 158)  

 

En la transición de la Alta a la Plena Edad Media el arte pierde su vinculación 

a otros elementos, pero conserva su carácter religioso y espiritual. Además, 

es la expresión de una sociedad profundamente cristiana en sus sentimientos 

y rígida en su organización. Su continuidad se mantiene por el predominio 

espiritual del clero —que a pesar de todas las herejías y sectas no tiene 

competencia— y por el prestigio sólido del instrumento de salvación que éste 

ha impuesto: la Iglesia47. 

 

“Después de la época de Carlomagno, la corte ya no es el centro 
cultural del Imperio. La ciencia, el arte y la literatura proceden ahora de 
los monasterios, en sus bibliotecas y talleres se realizan la parte más 
importante del trabajo intelectual. A la laboriosidad y riqueza de los 

                                                           
47 Cfr. Hauser tomo I 1993: 158 
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monasterios debe el arte del Occidente su primer florecimiento. La 
multiplicación de los centros culturales, debido al desarrollo de los 
monasterios, provoca una mayor diferenciación de las tendencias 
artísticas”. (Hauser tomo I 1993: 213)  
 

Así es que los monasterios se aferran a sus tradiciones de manera más dura 

y terca que la corte —que cambiaba según las modas—, y la sociedad 

burguesa después.  

 

“El gran mérito del movimiento monástico consistió en hacer que la 
producción del arte se realizara por medio de talleres ordenados, con 
división del trabajo, y dirigidos racionalmente, trabajos realizados por 
miembros de las clases superiores. Por eso, los monjes fueron los 
primeros que enseñaron al Occidente a trabajar metódicamente. Pero 
a diferencia de lo que ocurría en la Antigüedad, junto a la existencia 
señorial que iba unida al ocio limitado, se juzga como valor positivo la 
vida de trabajo. Pero de todas maneras, no hay que olvidar que en los 
monasterios el trabajo es considerado aún en parte como penitencia y 
castigo”. (Hauser tomo I 1993: 214)  

 

Fuera de los monasterios, que al mismo tiempo eran escuelas de arte, la 

actividad artística sólo se desarrollaba en los dominios del rey y en las 

grandes cortes señoriales bajo las formas más sencillas.  

Si se compara con la Antigüedad clásica o con el Renacimiento, en la Edad 

Media llama la atención la impersonalidad de la obra de arte y la modestia del 

artista. Incluso en los casos en que se cita el nombre de un artista y éste 

imprime su sello personal en la creación, tanto él como sus contemporáneos 

no conocen el concepto de la originalidad personal. Aunque hablar de genios 

desconocidos o de un anonimato que fundamenta el arte medieval —sostiene 

Hauser— es una exageración romántica48.  

 

El arte medieval se divide en románico (a partir del S.V) y gótico (S. XII y XIII). 

El arte románico (período románico-feudal) fue un arte monástico, pero al 

mismo tiempo también un arte aristocrático.  

 

“Las Órdenes monásticas, cuyos abades disponían de inmensas 
riquezas y legiones de súbditos y de cuyas filas procedían los más 
poderosos Papas, los más influyentes consejeros y los más peligrosos 
rivales de los emperadores y reyes, estaban tan por encima y eran tan 

                                                           
48 Cfr. Hauser tomo I 1993: 220-221 
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ajenas a las masas como los señores de la nobleza feudal”. (Hauser 
tomo I 1993: 223) 

 

Por otro lado,  
“La creación de la caballería feudal, con la enfeudación hereditaria de 
tierras como base de la relación de servicio, constituye una de las más 
revolucionarias innovaciones militares en la historia de Occidente”. 
(Hauser tomo I 1993: 225) 

 

Con esta medida, el poder central se convierte en una fuerza casi ilimitada 

dentro del Estado. Como consecuencia de esto, la monarquía absoluta 

medieval llega a su fin. La época siguiente no conoce un Estado como 

nosotros lo concebimos:  

 

“El Estado feudal es una sociedad en pirámide con un punto abstracto 
en la cúspide. El rey hace guerras, pero no gobierna. Gobiernan los 
grandes terratenientes (...) como señores territoriales independientes, 
que no basan sus privilegios en un poder administrativo procedente 
del soberano como fuente del Derecho, sino únicamente en su poder 
efectivo, directo y personal. Esta es una casta dominante que reclama 
para sí todos los derechos del gobierno, todo el aparato administrativo, 
todos los puestos importantes en el ejército, los cargos superiores en 
la jerarquía eclesiástica, y con ello adquiere en el Estado un influjo 
como probablemente jamás había poseído ninguna clase social. La 
propia aristocracia griega, en su época de mayor florecimiento, 
aseguraba a sus miembros menos libertad personal que la que tenía 
que conceder a los señores feudales la debilitada monarquía de la Alta 
Edad Media. Los siglos en que dominó esta aristocracia han sido, con 
razón, designados como la época aristocrática por excelencia de la 
Historia de Europa”. (Hauser tomo I 1993: 226) 

 

En la Alta Edad Media —a partir del siglo V—, donde la propiedad territorial 

era la única fuente de renta y la única forma de riqueza, el sistema feudal fue 

la mejor solución a las exigencias de la época. La economía se vuelve 

completamente agraria, y la vida, totalmente rústica. Lo que se puede llamar 

también como una ruralización de la cultura.  

La sociedad urbana, el comercio y el tráfico se han extinguido. Por ende, la 

vida adopta formas más sencillas y limitadas al aspecto regional. De esta 

manera, aparece la categoría de economía doméstica cerrada para 

caracterizar la economía feudal si se la concibe como tipo ideal y no como 

realidad concreta. La característica más peculiar de la economía de la Alta 

Edad Media, rasgo que influye en la cultura espiritual de la época, es la falta 
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de estímulo para la superproducción, lo cual muestra una falta de 

preocupación por inventos técnicos. La Edad Media alberga una pura 

economía de gasto que sólo produce lo que consume, y por lo tanto, carece 

de todo principio de ahorro y de lucro, así como del sentido para el cálculo y 

la especulación. De igual manera, a esta época le falta un pensamiento 

basado en el concepto de mercancía, de dinero y de ganancia. A esta 

economía precapitalista y prerracionalista —puesto que le falta el espíritu del 

racionalismo para comprender métodos exactos de producción y cálculo— le 

corresponde una concepción espiritual preindividualista —que luego deviene 

en la visión renacentista— que se explica porque el individualismo lleva 

consigo el principio de la competencia49. 

La Edad Media es una época tranquila, de fe robusta, que no duda de la 

validez de su concepción de la verdad ni de sus leyes morales, que no 

conoce conflictos del espíritu ni problemas de conciencia, que no siente 

deseos de novedad ni se cansa de lo viejo. Sólo con esta cultura autoritaria y 

coercitiva, y bajo la presión de sanciones como las que podía imponer la 

Iglesia, dueña de todos los instrumentos de salvación, se pudo desarrollar y 

mantener una visión del mundo tan homogénea y cerrada como la de la Alta 

Edad Media.  

 

“El programa cultural absolutista de la Iglesia no llegó a ser una 
realidad plena hasta después del fin del siglo X. El clero, persiguiendo 
sus fines totalitarios, crea un estado de ánimo apocalíptico, de huida 
del mundo y anhelo de muerte, mantiene los espíritus en permanente 
excitación religiosa, predica el fin del mundo y el juicio final, organiza 
peregrinaciones y cruzadas, y excomulga a emperadores y reyes”. 
(Hauser tomo I 1993: 231) 

 

Entonces, se construyen también las primeras grandes iglesias románicas, las 

primeras catedrales, que vienen a ser las primeras creaciones importantes del 

arte medieval. Se da así un crecimiento y florecimiento en la arquitectura 

gracias al aumento de los bienes eclesiásticos. 

Estas iglesias románicas son edificios imponentes y poderosos, expresión de 

un poder ilimitado y de unos medios inagotables. Se les llamó “fortalezas de 

Dios”, y realmente fueron grandes como los castillos y fortalezas de la época. 

                                                           
49 Cfr. Hauser tomo I 1993: 227-229 
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Aunque no fueron construidas para los fieles, sino para la gloria de Dios, y 

sirvieron para simbolizar la suprema autoridad de la Iglesia.  

La naturaleza sacra del arte románico-feudal provino de la situación que se 

había desarrollado después de la disolución de la sociedad cortesana, las 

administraciones municipales y el poder político centralizado, contexto en el 

cual la Iglesia se convirtió en el único cliente de obras de arte. Vale añadir 

que, como consecuencia de la completa clericalización de la cultura, el arte ya 

no era considerado como objeto de placer estético, sino como culto ampliado, 

como ofrenda y como sacrificio50.  

El rigorismo formal y la abstracción de la realidad son los rasgos estilísticos 

más importantes del arte románico. De igual manera que en la filosofía de la 

época, este arte actúa con una dirección mística. Se abre paso así, junto al 

formalismo y el abstraccionismo, una tendencia emocional y expresionista. 

Esta concepción artística más libre, sólo se hace perceptible en la segunda 

mitad del período románico. Y la tendencia fundamental del arte sigue siendo 

antinaturalista y rígida51.  

 

“Si se comparan las figuras incorpóreas y extáticamente 
convulsionadas de este arte con las robustas y equilibradas figuras de 
héroes de la Antigüedad clásica (...), resulta con toda claridad la 
peculiaridad de la concepción artística medieval. Frente al clasicismo 
—que se limita a lo corporalmente bello, a lo sensible y viviente y a lo 
formalmente regular, y que evita toda alusión a lo psíquico y 
espiritual— el estilo románico aparece como un arte que se interesa 
exclusivamente por la expresión anímica. Las leyes de este estilo no 
se rigen por la lógica de la experiencia sensible, sino por la visión 
interior. Este rasgo visionario encierra de la manera más concentrada 
la explicación del espectral alargamiento, de la actitud forzada, de la 
movilidad como de marioneta de sus figuras”. (Hauser tomo I 1993: 
239)  

 

Crece continuamente la afición del arte románico por la ilustración, y llega a 

ser tan grande como su interés por la decoración. La inquietud espiritual se 

manifiesta en la creciente y continua ampliación del repertorio figurativo, que 

se extiende al contenido entero de la Biblia. Así los nuevos temas son El 

Juicio Final y La Pasión. A su vez, el tema principal de la escultura románica 

tardía es el Juicio Final, que es al mismo tiempo la más poderosa expresión 

                                                           
50 Cfr. Hauser tomo I 1993: 234 
51 Cfr. Hauser tomo I 1993: 236 
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de la autoridad de la Iglesia como producto de la psicosis milenarista del fin 

del mundo. En él se celebra el juicio de la Humanidad, la cual es condenada o 

absuelta según la acusación o intercesión de la Iglesia. La Pasión es el otro 

gran tema recurrente del arte románico, el cual no significa otra cosa que la 

vuelta hacia el emocionalismo. Los cuadros románicos de La Pasión están 

entre la anterior repugnancia a representar la divinidad sufrida y humillada, y 

la posterior insistencia morbosa en las heridas del hombre salvador. También 

en las Pasiones románicas el crucificado no suele estar pendiente de la cruz, 

sino que se mantiene en pie y, por norma general, es representado muchas 

veces vestido, casi siempre con corona y con los ojos abiertos52.  

 

“La sociedad aristocrática de aquella época tenía que vencer su 
repugnancia ante la representación del desnudo, repugnancia que 
tenía motivos sociales y no sólo religiosos, antes de que pudiera 
acostumbrarse a la contemplación de Cristo desnudo. El arte medieval 
evita también, más tarde, mostrar cuerpos desnudos cuando el tema 
no lo exige expresamente”. (Hauser tomo I 1993: 241) 

 

La pintura dedicatoria, que representa también al que encarga copiar el 

manuscrito, al copista y al pintor, abre el camino a un género muy personal 

que es el autorretrato. Sin embargo, la sociedad feudal, que piensa con 

categorías de casta, se resiste todavía a acentuar los rasgos individuales de 

la personalidad, pero aparece ya la idea del monumento personal propio del 

arte sepulcral.  

Por otro lado, a partir del siglo XII aparece el estilo gótico o período gótico-

caballeresco. De los señores feudales se pasó a los caballeros. La ampliación 

del público consumidor del arte medieval hizo que el mercado artístico sea 

accesible a un público mayor, y no sólo al restringido sector de la aristocracia 

feudal.  

El arte gótico se define por la directriz vertical relacionada al poder. Esta 

verticalidad está vinculada al Dios que en la Edad Media es aplastante, pues 

está sobre los mortales como un todopoderoso a quien debe temerse. El 

interés del artista comienza a desplazarse desde los grandes símbolos y las 

grandes concepciones metafísicas a la representación de lo que se puede 

experimentar directamente. En el arte prevalece —partiendo de la idea de que 

                                                           
52 Cfr. Hauser tomo I 1993: 240 
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existe fuera del mundo un Dios— la imagen de una potencia divina que opera 

dentro de las cosas mismas53.  

 

“En el arte (...) solamente se puede hablar de un equilibrio entre 
individualismo y universalismo, de un compromiso entre libertad y 
sujeción. El naturalismo gótico es un equilibrio inestable entre la 
afirmación y la negación de las tendencias mundanas, de igual manera 
que toda la caballería es en sí una contradicción, y que toda la vida 
religiosa de la época oscila entre dogma e interioridad, fe clerical y 
piedad laica, ortodoxia y subjetivismo. (...) El dualismo del gótico se 
manifiesta del modo más sorprendente en el sentimiento que tienen el 
arte y el artista en este período de la naturaleza, la cual ya no es el 
mundo material mudo e inanimado, tal como lo concebía la Alta Edad 
Media, siguiendo en ello la imagen judío-cristiana de Dios y la idea de 
un señor espiritual invisible y creador del mundo”. (Hauser tomo I 
1993: 292)  

 

El naturalismo del gótico se expresa de manera más coherente y clara en la 

representación del hombre que en los cuadros de paisajes. Su interés se 

dirige a lo individual y característico, no sólo en las estatuas de los reyes en 

Reims y en los retratos de los fundadores en Naumburgo. La expresión 

fresca, viva y expresiva de estos retratos se encuentra también, en cierto 

modo, en las figuras del pórtico occidental de Chartres54.  

“La sensibilidad para lo individual es uno de los primeros síntomas de la 

nueva dinámica”. (Hauser tomo I 1993: 293-294) El arte espiritualista de la 

Alta Edad Media, que renunciaba a toda semejanza con la realidad inmediata 

y a toda confirmación por parte de los sentidos, ha sido desplazado por una 

concepción donde la validez de toda expresión artística ideal y divina, 

depende de que se corresponda con la realidad natural y sensible.  

El dualismo gótico se logra comprender por su fórmula fundamental que es el 

nominalismo moderado. Del arte medieval románico realista se pasó al gótico 

nominalista. El nominalismo55 es una filosofía cuya esencia consiste en 

concebir como valores relativos —es decir, mutables y transitorios— las 

normas consideradas universalmente válidas y atemporales, y en negar los 

valores absolutos de premisas individuales. El realismo, su antagónico, 

                                                           
53 Cfr. Hauser tomo I 1993: 290-291 
54 Cfr. Hauser tomo I 1993: 293 
55 El nominalismo es una filosofía fundada por el inglés Guillermo de Occam (¿1300?-1349), 
cuya premisa esencial es “la palabra es la cosa”, es decir, las cosas sólo existen en la medida 
de que puedan ser nombradas. La realidad existe si puede nombrarse, de ahí su relativismo, 
puesto que pueden existir muchos conceptos acerca de la realidad. 
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corresponde a una organización que obligaba a someterse a los yugos de la 

Iglesia y del feudalismo, por el contrario, el nominalismo corresponde a la 

disolución de las formas autoritarias de comunidad y al triunfo de una vida 

social individualmente articulada frente al principio de la subordinación 

incondicional. El realismo es la expresión de una visión del mundo estática y 

conservadora; el nominalismo, por el contrario, de una visión dinámica, 

progresiva y liberal, corresponde a un orden de vida en el que también 

aquellos que se encuentran en los últimos peldaños de la escala social tienen 

una posibilidad de elevarse56. El gótico como arte de finales de la Edad Media 

fue la bisagra entre el rigorismo religioso y la aparición de sentimientos 

individualistas y nominalistas que daban paso al período posterior 

renacentista. 

Por un lado, el gótico superó la técnica de composición ornamental del arte 

románico, inspirada en el principio de la coordinación basado en la reiteración 

de elementos decorativos para crear ritmo y énfasis, sustituyéndola por una 

forma más cercana al arte clásico, guiada por el principio de concentración, el 

cual se basa en fijar la atención jerarquizando determinados elementos que 

hacen que la composición sea mesurada y minimizada. Pero, por otro lado, el 

gótico disgregó la escena —que en el arte románico estaba dominada por una 

unidad decorativa— en distintas composiciones parciales que están 

dispuestas según el criterio clásico de unidad y subordinación, pero que en su 

totalidad revelan una acumulación indiscriminada de motivos57. Queda claro 

que el período gótico, según sus tendencias clásicas, sensibles e 

individualistas, prepara el escenario que da inicio del arte moderno. Durante 

el período del gótico tardío, el pintor Giotto fue quien innovó las obras de 

finales del medioevo por el uso de la perspectiva y el volumen que 

proporcionó a sus pinturas de vírgenes. 

La iglesia románica es un espacio cerrado que descansa en sí mismo, con un 

interior amplio, solemne, en el que la mirada del espectador puede descansar 

y permanecer en pasividad absoluta. La iglesia gótica, por el contrario, se 

encuentra en una fase de su génesis, se hace ante los ojos de quien la mira y 

representa un proceso, no un resultado. El efecto producido por un edificio de 

esta clase —bóveda de crucería, de verticalismo mareante— no sólo no 

                                                           
56 Cfr. Hauser tomo I 1993: 297 
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desmerece por estar inacabado, sino que gana en fuerza y atractivo. Las 

formas inconclusas propias de todo estilo dinámico —como en el Barroco—, 

no hacen más que acentuar la impresión de movimiento infinito y la 

transitoriedad de toda detención en una meta. La predilección moderna por lo 

inacabado, lo esquemático y lo fragmentario tiene aquí su origen. Un edificio 

de este tipo no se deja abarcar de una sola mirada, no ofrece una visión 

perfecta y satisfactoria que abarque la estructura del conjunto, sino que obliga 

al espectador a movilizarse, a cambiar continuamente de posición para 

hacerse una idea de la obra total.  

El gótico está dominado por la sensibilidad, forma en que se compenetra el 

espiritualismo cristiano y el sensualismo realista de la época gótica. La 

intensidad afectiva del gótico también se dio en la época clásica tardía, que 

fue también sentimental e incluso patética. Pero es nueva la intimidad 

expresiva que da a toda la obra del período gótico, y posterior a él, un 

carácter de confesión personal. “Con el gótico comienza el lirismo del arte 

moderno, pero con él comienza también el moderno virtuosismo” (Hauser 

tomo I 1993: 304). 

El dualismo del gótico también se observa en la economía, en la sociedad, así 

como en tendencias religiosas y filosóficas de este período. Esta doble 

lectura, significación y antagonismo se ve en las relaciones entre la economía 

de consumo y economía comercial. La economía de consumo, propia de la 

Alta y Plena Edad Media, se basa en la producción, produce lo suficiente para 

cubrir las necesidades primordiales. Por otro lado, la economía comercial se 

basa en el intercambio de bienes comerciales. Se fundamenta en el 

excedente que genera la acumulación de capitales. Esta economía, que tiene 

auge pleno en el Renacimiento, es el origen del Capitalismo, donde el 

burgués llega a ser tan poderoso económicamente que su acumulación de 

riqueza le permite ser dueño de centros de producción, con lo cual dirige al 

proletariado, quienes sólo son dueños de su fuerza de trabajo.  

El dualismo gótico se halla entre feudalismo y burguesía, el primero propio del 

medioevo y el segundo del Renacimiento. El gótico como período transitorio a 

la era moderna conserva todavía esta doble condición. Así también entre 

trascendencia e inmanencia, donde la inmanencia vinculada al espíritu 

                                                                                                                                                         
57 Cfr. Hauser tomo I 1993: 297 
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renacentista acapara la idea de individualismo, de lo inherente al ser, aquello 

que permanece en los límites del hombre, en oposición a la trascendencia 

que es una mirada mucho más mística, mágica, sensible y espiritualista 

medieval. Del mismo modo, la dualidad entre realismo y nominalismo, donde 

el relativismo del segundo predomina en el gótico, se aprecia cuando se 

disgregan las formas autoritarias de la Iglesia y se disuelve el sometimiento 

hacia el feudalismo. Se da con ello inicio a la visión individualista, donde el 

hombre sólo debe subordinarse a sí mismo. El nominalismo del gótico es, a la 

vez, la tendencia liberal que da sus frutos en el Renacimiento.  

Este dualismo determina el estilo gótico respecto a la naturaleza, así como 

sus criterios de composición. El arte gótico empieza a descubrir la perspectiva 

—elemental y primaria, experimentada por Giotto— sobre la base de la 

observación de la simetría y proporción de la naturaleza. Incorpora así 

elementos cromáticos y lumínicos con mayor fidelidad que antes con relación 

al aprendizaje de la naturaleza, ejemplo de ello son las pieles dotadas de un 

color solo logrado y perfeccionado en el Renacimiento. 

Asimismo, el dualismo sale al encuentro en la polaridad de racionalismo e 

irracionalismo del arte gótico, principalmente visto en su arquitectura. La 

Plena Edad Media se caracteriza principalmente por ese irracionalismo cuya 

sensibilidad crea imágenes donde lo espiritual da una atmósfera mística que 

une íntimamente al fiel con el dios católico, y que retratan esa devoción 

exagerada propia de esta época. De otro modo, el racionalismo del gótico 

(Baja Edad Media) se muestra a través de los principios formales 

arquitectónicos, sobre todo por la directriz vertical mareante y la bóveda de 

crucería como descubrimientos técnicos. Esta es la estética racionalista del 

gótico que continúa y se refuerza plenamente en el Renacimiento, donde el 

hombre estaba por completo sediento por explicar la naturaleza mediante la 

ciencia. 
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III. Modernidad 

 

1. Renacimiento (siglo XIV, XV y XVI) 

 

La estética del Renacimiento es la estética científica. Todo está en función del 

saber, por ello, la ciencia misma está en función del conocimiento. Este 

contexto influye directamente en el arte, donde se convierte en un instrumento 

del saber y del análisis de la naturaleza, recuperando así el espíritu 

naturalista del mundo clásico. De esta manera, el arte incorpora en sus 

normas instrumentos propios de la ciencia como la geometría euclidiana —

basada en la composición del espacio por tres dimensiones— que da origen a 

la perspectiva renacentista, así como la proporción dorada, las cuales 

pretendían estudiar las leyes de la naturaleza. 

La Edad Media tuvo como sector dominante y poderoso la nobleza, es decir, 

los señores feudales (duques, condes, reyes) y el clero, lo que significa que el 

clero encarnó el catolicismo ortodoxo y el oscurantismo de la Inquisición. La 

nobleza, dueños de los feudos, provocó la fragmentación de propiedades de 

la tierra, lo cual obstaculizó el comercio porque no permitió su fluidez debido a 

que las propiedades pertenecían a un dueño. Paralelamente, al emerger la 

clase burguesa —pequeños comerciantes sin herencia—, la clase feudal fue 

quedando obsoleta debido a que obstaculizaba el comercio que significaba el 

progreso. La convivencia de la nobleza con la burguesía en un primer 

momento se basó en la ayuda mutua, aunque paulatinamente fue 

constituyendo un obstáculo para el desarrollo del burgués. De esta manera, el 

diagnóstico medieval fue la inoperancia con respecto al comercio (economía 

de consumo) y el florecimiento de la clase social burguesa que nace en la 

edad media tardía.  

Hasta que en el siglo XVIII, en el año 1789, la Revolución Burguesa francesa 

derroca la monarquía, y se establece la República. En este período de la 

historia de la humanidad suceden los grandes descubrimientos, como el de 

América a causa de la búsqueda de nuevas rutas de comercio y nuevas 

tierras para expandir los dominios de una Europa ahogada por la presencia 

turca hacia el Oriente. Para una visión global del Renacimiento, pueden 

observarse algunas pautas propias de este período que resumen su espíritu: 
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los ideales greco latinos utilizados, el individualismo o el hombre como centro 

del mundo, la consigna de vivir el presente, la felicidad inmediata terrenal o el 

“carpe diem”, la Reforma Religiosa (siglo XVI) con los protestantes Calvino y 

Lutero a través de cuestionamientos teológicos católicos, litúrgicos —que 

cuestiona sus prácticas— y éticos —que cuestionan la moral, o falsa moral 

católica, motivo por el que los protestantes nunca utilizaron la pintura como 

propaganda. Asimismo, el Renacimiento tuvo a la ciencia en primer plano, 

aparecieron los humanistas58, quienes desarrollaron los conceptos del 

individualismo. Y por el lado social, se caracterizó por el sentido práctico 

originario de la clase burguesa (comerciantes) que fueron los que dominaron 

la economía. 

El Renacimiento se caracterizó por la individualidad, la investigación de las 

leyes naturales, y el sentido de fidelidad a la naturaleza en el arte. Lo nuevo 

en el naturalismo eran los rasgos científicos, metódicos e integrales. No era la 

observación y el análisis de la realidad los que superaban los conceptos de la 

Edad Media, sino la conciencia y la coherencia con que los datos empíricos 

eran registrados y analizados. El hecho notable no era, pues, que el artista se 

fuese convirtiendo en observador de la naturaleza, sino que la obra de arte se 

hubiera transformado en un estudio de la naturaleza.  

 

“A medida que la sociedad y la economía se liberan de las cadenas de 
la doctrina de la Iglesia, el arte se vuelve también con rapidez 
progresiva hacia la realidad; pero el naturalismo no es una novedad 
del Renacimiento, como no lo es tampoco la economía de lucro59. (...) 
Las ideas sobre la salvación, el más allá, la redención y el pecado 
original, que llenaban la vida espiritual del hombre de la Edad Media, 
pasan a ser ideas secundarias. Aunque no se puede hablar de la 
carencia de todo sentimiento religioso o de incredulidad en el 
Renacimiento”. (Hauser tomo I 1993: 336)  

 

El esplendor de la cultura estuvo en relación con la emancipación de sus 

ciudadanos. El Renacimiento albergó una gran lucha de la razón por la 

libertad y el triunfo del espíritu individual. Sin embargo, el individualismo fue 

nuevo solamente como programa consciente, como instrumento de lucha y 

como grito de guerra, pero no como fenómeno. Se podría decir entonces, 

                                                           
58 Pedagogía más individualismo. Los humanistas estudiaban e impartían el saber que 
respondían a las necesidades del espíritu. 
59 El naturalismo y la economía de lucro aparecieron en la antigua civilización romana. 
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como afirmó Hauser, que el renacimiento fue duro y práctico, objetivo y anti-

romántico60.  

En la Edad Media, el carácter individual de las razas y de las naciones tiene 

una importancia insignificante, puesto que el carácter colectivo de la 

Cristiandad posee un grado de realidad incomparablemente más alto que la 

individualidad de cada uno de los pueblos componentes. A finales de la Edad 

Media, el feudalismo, común a todo Occidente, la Iglesia universal y su cultura 

unitaria, y la caballería internacional, son sustituidos por la burguesía nacional 

con su patriotismo ciudadano, sus formas económicas y sociales diferentes 

en cada lugar, los particularismos de los principados y la variedad de lenguas 

nacionales. El factor nacional y racial se ubica en primer plano, donde el 

espíritu italiano se individualiza con respecto a la unidad cultural de Europa61.  

 

 

El Quattrocento 

 

El arte del Quattrocento anticipa los principios estilísticos del Renacimiento 

pleno. El rasgo más característico del arte del Quattrocento es la libertad y la 

ligereza de la técnica expresiva. La rígida y mesurada solemnidad del arte 

medieval desaparece y cede el lugar a un lenguaje formal, alegre, claro y bien 

articulado.  

En el arte gótico lo importante no es el punto de vista subjetivo, la voluntad 

creadora —que viene a ser el sentimiento individualista renacentista— no es 

la que se revela a través del dominio de la materia, sino la riqueza temática 

que se encuentra dispersa en la realidad. El arte del Renacimiento, por su 

parte, no detiene al espectador ante ningún detalle, no le consiente separar 

los elementos del conjunto de la representación, sino que le obliga a abarcar 

simultáneamente todas las partes. Lo esencial en esta concepción artística es 

el principio de unidad y la fuerza del efecto total, la tendencia a la unidad 

integradora y la aspiración a despertar una impresión unitaria, incluso con la 

plena elaboración de detalles y colores62.  

 

                                                           
60 Cfr. Hauser tomo I 1993: 337-339 
61 Cfr. Hauser tomo I 1993: 340 
62 Cfr. Hauser tomo I 1993: 341-342 
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“Italia, de esta manera, anticipa con su arte el clasicismo renacentista, 
lo mismo que con su racionalismo económico anticipa la evolución 
capitalista de Occidente. Porque el Renacimiento temprano (trecento) 
es un movimiento esencialmente italiano, mientras que el 
Renacimiento pleno (cuattrocento) y el Manierismo son movimientos 
comunes a toda Europa”. (Hauser tomo I 1993: 344)  

 

Asimismo,  

 

“El Renacimiento intensifica los efectos de la tendencia medieval hacia 
el sistema capitalista económico y social sólo en cuanto confirma el 
racionalismo, que en lo sucesivo domina la vida espiritual y material. 
También los principios de unidad —la unidad coherente del espacio y 
las proporciones, la limitación de la representación a un único motivo 
principal, y el ordenar la composición en forma abarcable de una sola 
mirada— corresponden a este racionalismo; expresan la misma 
aversión por todo lo que escapa al cálculo y al dominio que la 
economía contemporánea, basada en el método, el cálculo y la 
conveniencia”. (Hauser tomo I 1993: 346)  

 

Toda la evolución del arte se articula en este proceso general de 

racionalización, de tal modo que lo irracional pierde toda eficacia.  

 

“Por “bello” se entiende la concordancia lógica entre las partes 
singulares de un todo, la armonía de las relaciones expresadas en un 
número, el ritmo matemático de la composición, la desaparición de las 
contradicciones en las relaciones entre las figuras y el espacio, y las 
partes del espacio entre sí. Y así como la perspectiva central no es 
otra cosa que la reducción del espacio a términos matemáticos, y la 
proporcionalidad es la sistematización de las formas particulares de 
una representación, de igual manera poco a poco todos los criterios 
del valor artístico se subordinan a motivos racionales y todas las leyes 
del arte se racionalizan”. (Hauser tomo I 1993: 347)  

 

 

El artista en la sociedad renacentista 

 

La gran demanda de arte en el Renacimiento hace que el artista deje de ser 

el artesano pequeño-burgués para convertirse en una clase de trabajadores 

intelectuales libres que antes sólo existía en algunos desarraigados, pero que 

empieza a formar un estrato económicamente asegurado y socialmente 

consolidado, aunque como grupo social no se encuentra unificado. La 

posición social del artista del Renacimiento está caracterizada, en los 
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comienzos del siglo XV, por gente modesta, considerados artesanos 

superiores, quienes no se diferencian por su origen ni por su educación de los 

elementos gremiales de la pequeña burguesía.  

La mayoría de los artistas de los comienzos del Renacimiento, como 

Brunelleschi, Donatello, Ghiberti, Uccello, Antonio Pollaiolo, Verrocchio, 

Ghirlandaio, Francia y Botticelli, proceden de la orfebrería, que fue llamada la 

“escuela de arte” de la época. Así, muchos escultores trabajaron en un 

comienzo en asociaciones de canteros o con tallistas decoradores, como 

habían hecho sus antecesores en la Edad Media. Los aprendices buscan a un 

maestro determinado, hasta que van convirtiéndose en un colaborador más o 

menos independiente, que pasa a ser distinguido como discípulo. Se dio así 

la superación del discípulo con respecto al maestro, como es el caso de 

Cimabue-Giotto, Verrocchio-Leonardo, Francia-Rafael. Por un lado, Ghiberti, 

Ghirlandaio y Pinturicchio trabajan con un gran grupo de ayudantes. Por otro, 

Donatello y Michelozzo se asocian con un taller en común. Y personalidades 

representativas forman largas dinastías en serie de maestro y discípulo, como 

Fra Angelico-Benozzo y Gozzoli-Cosimo63. 

El primer artista moderno del Renacimiento pleno es Michelangelo Buonarroti, 

quien tuvo la pretensión de realizar toda su obra con sus propias manos, 

desde el primero hasta el último rasgo, así como la incapacidad para trabajar 

en grupo con discípulos y ayudantes. Mientras tanto, los demás pintores de la 

época del siglo XV efectuaban el proceso de creación artística en forma 

colectiva. A partir de Miguel Ángel se observa un cambio del espíritu de 

artesanía que domina el Quattrocento. Esto significa a la vez, el fin de la 

dependencia en la que se encontraban los artistas respecto a los gremios.  

La ascensión social de los artistas se manifiesta en los honorarios. En el 

último cuarto del siglo XV se comienzan a pagar en Florencia precios 

relativamente altos por pinturas al fresco. Miguel Ángel, por ejemplo, recibe 

tres mil ducados por las pinturas del techo de la Sixtina64, cifra reconfortante 

para el artista.   

 

“La liberación de pintores y escultores de la organización gremial y su 
ascenso desde la clase de los artesanos a la clase de los poetas y 

                                                           
63 Cfr. Hauser tomo I 1993: 390-392 
64 Cfr. Hauser tomo I 1993: 398 
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eruditos ha sido atribuida a su alianza con los humanistas. A su vez, el 
que los humanistas tomaran partido por ellos se ha explicado porque 
los monumentos literarios y artísticos de la Antigüedad formaban una 
unidad indivisible a los ojos de estos entusiastas, y porque éstos 
estaban convencidos del prestigio equivalente que poetas y artistas 
tenían en el mundo clásico”. (Hauser tomo I 1993: 399) 
 

Pero, al parecer, la razón del ascenso de los pintores y escultores en la 

sociedad no fue la protección por parte de los literatos. Esta protección fue 

sólo un síntoma de la evolución como resultado de la formación de nuevas 

señorías y principados, así como del crecimiento y enriquecimiento de las 

ciudades, motivo por el cual, el desequilibrio entre oferta y demanda en el 

mercado artístico se hizo cada vez menor. Es así que empezó una 

transformación hacia el equilibrio65.  

Los artistas lograron su independencia gracias a que este riesgo se hizo cada 

vez menor en el mercado artístico, mas no gracias a la benevolencia de los 

humanistas. Pintores y escultores buscaron la amistad de los humanistas, no 

para romper la resistencia de los gremios, sino para justificar a los ojos de la 

aristocracia que pensaba de modo humanista, la posición que 

económicamente habían alcanzado.  

 

“Para los artistas, los humanistas eran los fiadores que acreditaban su 
valor intelectual. Por su parte, los humanistas reconocían en el arte un 
eficaz medio de propaganda para las ideas en que fundamentaban su 
dominio intelectual. De esta mutua alianza resultó por primera vez 
aquel concepto unitario del arte que para la actualidad es una cosa 
obvia, pero que hasta el Renacimiento era desconocido”. (Hauser 
tomo I 1993: 400)  

 

La educación de las nuevas promociones de artistas pasó del taller a la 

escuela, y la enseñanza práctica cedió en parte a la teórica, eliminando de 

esta manera los obstáculos que el viejo sistema oponía a los jóvenes talentos. 

Es así que el método científico de la educación artística empieza en los 

mismos talleres. En los comienzos del Quattrocento los aprendices reciben, 

junto a las instrucciones prácticas, los fundamentos de la anatomía, de la 

geometría y de la perspectiva, y son iniciados en el dibujo sobre modelos 

vivos y sobre muñecos articulados, que hoy en día se conocen como 

bodegones. Las academias públicas, en las que la antigua comunidad del 
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taller y la tradición artesana desaparecen, son sustituidas por una pura 

relación espiritual entre maestro y discípulo. Es así que la concepción 

científica del arte, que constituye los fundamentos de la enseñanza 

académica, comienza con Leon Battista Alberti, quien eleva el arte a la 

categoría de ciencia, donde el artista se sitúa en el mismo plano que el 

humanista66. 

En la primera mitad del Quattrocento comienza la época de las biografías de 

los artistas, tan características del Renacimiento italiano. El cambio decisivo 

sucede a comienzos del Cinquecento. Desde entonces los maestros famosos 

ya no son protegidos por mecenas, puesto que ellos mismos son ahora 

grandes señores. Según Vasari, Rafael lleva la vida de un gran señor, mas no 

la de un pintor: habita en su propio palacio en Roma y trata a príncipes y 

cardenales de igual a igual. Asimismo, Tiziano asciende en la escala y gana 

prestigio como el maestro más codiciado de su tiempo. Miguel Ángel adquiere 

una importancia tan marcada, que puede renunciar por completo a honores 

públicos, a títulos y distinciones. Desprecia la amistad de príncipes y papas, 

tanto que puede permitirse ser su enemigo; le llaman el “Divino “, y desea 

tener jóvenes nobles por discípulos67. 

 

“Miguel Ángel es el primer artista moderno, solitario, movido de una 
especie de demonio que aparece ante nosotros, el primero que está 
poseído de una idea y para el que no hay más que su idea; que se 
siente profundamente obligado para con su talento y se ve en su 
propio carácter de artista una fuerza superior que está por encima de 
él. El artista alcanza así una soberanía junto a la que queda sin 
sentido todo el antiguo concepto de la libertad artística”. (Hauser tomo 
I 1993: 406) 

 

De este modo, se consuma por primera vez la emancipación del artista: se 

convierte en genio. Y se realiza la última mutación en su ascenso, ya no es el 

arte sino él mismo el objeto de la veneración: se pone de moda. Aparece así, 

por primera vez en la sociedad renacentista, la idea del genio, es decir, que la 

obra de arte es creación de la personalidad autónoma, la fuerza creadora 

innata e intransferible, el genio como don divino.  

                                                                                                                                                         
65 Cfr. Hauser tomo I 1993: 399 
66 Cfr. Hauser tomo I 1993: 401-402 
67 Cfr. Hauser tomo I 1993: 403-406 
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En el Renacimiento, el dibujo y el boceto ganaron importancia como forma 

artística, y como documento y huella del proceso de creación. Se reconocía 

en estos dibujos inacabados una forma expresiva especial, diferente a la obra 

de arte terminada. Asimismo, el arte se libera de los dogmas eclesiásticos, 

pero sigue estrechamente ligado a la imagen científica del mundo, del mismo 

modo que el artista, emancipado del clero —aunque no por ello menos 

religioso— entra en una relación más estrecha con el humanismo y sus 

seguidores. Pero, cabe resaltar que, el arte del Renacimiento no se convierte 

en servidor de la ciencia en la medida en que la Edad Media había sido 

servidora de la teología. El artista renacentista puede aislarse del mundo, 

como lo hizo Miguel Ángel, y al mismo tiempo organizarse intelectualmente, 

disfrutando de los placeres que la vida le ofrece y del goce de los deleites 

intelectuales que lo hace sentir un genio, alguien especial, un egocentrista. En 

el Renacimiento, el arte es objeto de sí mismo: no sirve ni a la ciencia y 

mucho menos a la fe. 

Por su lado, los humanistas eran reos de su libertad intelectual ficticia, y por 

su autosuficiencia sentían que era humillante su dependencia de la clase 

dominadora. El mecenazgo —institución primitiva que no causaba problemas 

sino que los solucionaba— que para un poeta de la Edad Media figuraba 

entre las cosas más naturales del mundo, perdió para ellos su carácter 

inofensivo. Mientras siguieron siendo estudiantes vagabundos y maestros 

pobres no sintieron que la relación entre inteligencia, fortuna y propiedad se 

revertía contra lo que ellos eran o pensaban que eran. Surge un conflicto 

entre sus antiguas opiniones y sus nuevos modus vivendi. Los humanistas 

fueron los primeros intelectuales que pretendieron rivalizar con la clase 

dominante, pues aspiraron a disfrutar los privilegios propios de la propiedad y 

el rango. Usaron como arma su arrogancia intelectual, cosa que ni siquiera se 

les ocurrió a los sofistas griegos, al retor romano ni a los clérigos medievales, 

pues no era su interés rivalizar con la clase dominante. Ante esta situación, 

los humanistas son contenidos por los estratos superiores. Del mismo modo 

que en la época de Platón la clase dominante mantuvo un recelo indisimulado 

hacia los sofistas —pues su pensamiento encerraba un peligro— sucedió con 
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los humanistas, por representar un elemento peligroso a consecuencia de su 

desarraigo, a pesar de las simpatías que se tuvieran por su movimiento68.  

Ante esta situación, los humanistas se refugian en su mundo, en su torre de 

marfil, sucumbiendo a los dos peligros de los cuales querían escapar: 

convertirse en una bohemia desarraigada, antiburguesa y resentida; y 

segundo, volverse una clase conservadora, pasiva y servil de académicos. De 

esta manera, la independencia del humanista se convierte en la 

desvinculación, su desinterés social en extrañamiento, y su huida del 

presente en irresponsabilidad. El humanista se abstiene de toda actividad 

política, y continúa alejado del mundo, mucho más que los artistas 

renacentistas, quienes pierden equilibrio en la estructura social69.  

 

“El humanista pierde la conexión con la realidad, se vuelve un 
romántico que llama desprecio del mundo a su extrañamiento de él, 
libertad intelectual a su indiferencia social, soberanía moral a su modo 
incivil de pensar. (...) Fueron los humanistas quienes fortalecieron la 
idea del artista como héroe del espíritu y la concepción del arte como 
educador de la humanidad. Ellos fueron los primeros en hacer del arte 
una parte esencial de la educación intelectual y moral”. (Hauser tomo I 
1993: 424) 

 

El Renacimiento —período que da inicio a la era moderna con su visión 

anticlerical, amoral y con un espíritu cientificista y naturalista— nos demuestra 

con su propia experiencia racionalista, que el arte no puede atribuirse 

funciones que no le son inherentes, como la de explicarse todas las cosas 

científicamente. Los humanistas dan rienda suelta al romántico que llevan 

dentro. Se agota, de esta manera, el naturalismo y se abre paso al 

oscurantismo barroco.  

 

 

2. El Manierismo (finales siglo XVI e inicios siglo XVII) 

 

La postura despectiva frente al Manierismo sigue siendo todavía de gran 

influencia. Por eso, sólo cuando se desvincula por completo el concepto de 

manierista del de amanerado se obtiene una categoría histórica-artística útil 

                                                           
68 Cfr. Hauser tomo I 1993: 424 
69 Cfr. Hauser tomo I 1993: 424 
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para el estudio de los períodos artísticos. Esta postura despectiva está con 

relación al carácter de bisagra del Manierismo entre Renacimiento y Barroco. 

Y al mismo tiempo, por la carga peyorativa del amanerado en las formas, 

como si fuera contraposición de fuerza e intensidad. Sin embargo, el 

Manierismo es un período fundamental y de gran importancia por ese carácter 

transitorio, de puente que da paso a un período mucho más sólido y complejo. 

Para Vasari, maniera significa “estilo” en el más amplio sentido de la palabra. 

Con esto, hace la distinción entre estilo y carencia de él. Los clasicistas del 

siglo XVII —Bellori y Malvasia— unen por primera vez el concepto de maniera 

con la idea de un ejercicio artístico rebuscado, en clichés, reducible a una 

serie de fórmulas70.  

En todos los artistas creadores del Manierismo —en Pontorno y Parmigianino 

como en Bronzino y Beccafumi, en Tintoretto y el Greco, en Bruegel y 

Spranger como en Rafael y Miguel Ángel tardíos—, el afán estilístico está 

dirigido a romper la sencilla regularidad y armonía del arte clásico, así como a 

otorgarle rasgos más sugestivos y subjetivos.  

 

“Unas veces es la profundización e interiorización de la experiencia 
religiosa y la visión de un nuevo universo vital espiritual lo que lleva a 
abandonar la forma clásica. Otras, un intelectualismo extremado, 
consciente de la realidad y deformándola de intento, muchas veces 
perdiéndose en juegos con lo bizarro y lo incomprensible; en algún 
caso, también la madurez pasada de un refinamiento preciosista que 
todo lo traduce a lo elegante y sutil. Pero la solución artística es 
siempre lo mismo si se exterioriza como protesta contra el arte clásico 
que sí procura mantener las conquistas formales de este arte, un 
derivativo, una criatura que en último término sigue dependiendo del 
clasicismo, y que, por consiguiente, tiene su origen en una experiencia 
de cultura y no de vida”. (Hauser tomo II 1993: 10) 

 

El Manierismo teóricamente se refiere a los métodos artísticos y a los fines 

del arte. El Manierismo es en este sentido la primera orientación estilística 

moderna ligada a un problema cultural, que considera que la relación entre la 

tradición y la innovación es tema que ha de resolverse mediante la 

inteligencia. La tradición, entonces, no es otra cosa que una defensa contra la 

novedad impetuosa, sentida como un principio de vida pero al mismo tiempo 

de destrucción. No se puede comprender el Manierismo si no entendemos 

                                                           
70 Cfr. Hauser tomo II 1993: 8 
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que su imitación de los modelos clásicos es —como afirma Hauser— un 

escape del caos circundante, y que su subjetividad formal expresa el temor a 

que la forma pueda fracasar ante la vida y que la obra de arte se quede en un 

esteticismo superficial, “en una belleza sin alma”71.  

Las dos corrientes contrapuestas en el Manierismo —espiritualismo místico 

del Greco y naturalismo panteísta de Bruegel— no se encuentran siempre 

como tendencias estilísticas diferentes, personificadas en diversos artistas, 

sino que suelen estar mezcladas entre sí. Realismo e idealismo, naturalismo y 

espiritualismo, formalismo y falta de forma, concreción y abstracción son los 

componentes esenciales que define todo el estilo manierista. Sin embargo, 

dicha variedad no es hija del subjetivismo caprichoso ni del puro 

individualismo, sino más bien el resultado del intento, muchas veces 

desesperado, de hallar un punto de convergencia entre la espiritualidad de la 

Edad Media y el realismo del Renacimiento72.  

El Manierismo parte por disolver la estructura renacentista del espacio y 

descomponer la escena que se representa en partes espaciales diferentes. 

Asimismo, valora en cada sección del plano visual diversos valores 

espaciales, escalas distintas, diferentes posibilidades de movimiento: por un 

lado el principio de la economía, y por otro, el despilfarro del espacio. El 

artista manierista disuelve la unidad espacial: las proporciones y el significado 

temático de las figuras no son congruentes ni lógicos. Esto se aprecia cuando 

temas que simulan ser secundarios o accesorios aparecen de modo 

dominante, quedando así el motivo principal espacialmente relegado y 

desvalorizado. 

 

“El efecto final es el movimiento de figuras reales en un espacio 
irracional construido caprichosamente, la reunión de pormenores 
naturalistas en un marco fantástico (...) La más próxima analogía a 
este mundo de realidad mezclada es el sueño, que elimina las 
conexiones reales y pone a las cosas entre sí en relación abstracta, 
pero describe cada uno de los objetos con la mayor concentración y la 
más aguda observación de la realidad. En algunos detalles recuerda al 
surrealismo actual, tal cual se expresa en las pinturas por asociación 
del arte  moderno, en los sueños fantásticos de Franz Kafka, en la 
técnica del montaje de las novelas de Joyce, y en el soberano dominio 
del espacio en las películas. (Hauser 1993: 13-14)  

                                                           
71 Cfr. Hauser tomo II 1993: 11 
72 Cfr. Hauser tomo II 1993: 12 



 65 

 

La caracterización general del Manierismo contiene rasgos muy disímiles, 

difíciles de agruparlos en un solo concepto. El estilo manierista prevalece en 

el siglo XVII, no obstante al principio y al final de este período se confunde 

con tendencias barrocas. En las obras tardías de Rafael y Miguel Ángel 

vemos cómo ambos estilos se entrelazan, pero también observamos 

claramente cómo compite la voluntad artística expresionista del Barroco con 

la concepción intelectualista surrealista del Manierismo.  

La contraposición del estilo barroco y manierista es más sociológica que 

evolutiva e histórica. El Manierismo posee un espíritu aristocrático y se dirige 

a un estrato cultural internacional. En cambio, el Barroco temprano es 

espiritual, más popular y más afectivo nacionalmente. El Barroco maduro 

triunfa sobre el más refinado y exclusivo Manierismo, mientras que la 

propaganda eclesiástica de la Contrarreforma gana ampliamente y el 

catolicismo vuelve a ser de nuevo la religión popular. Por una parte, el arte 

cortesano del siglo XVII realza los rasgos emocionales del Barroco con un 

magnífico histrionismo, y, por otra, desarrolla su clasicismo latente. Pero en el 

siglo XVI, el Manierismo es el estilo cortesano por excelencia: en todas las 

principales cortes europeas goza la preferencia respecto a cualquier otra 

tendencia.  

En su forma tardía, el Manierismo cortesano es un movimiento unitario y de 

extensión europea: el primer gran estilo internacional desde el Gótico. El 

origen de su valor general reside en el absolutismo monárquico que se 

extendía por todo el Occidente y en la moda de las cortes orientadas 

intelectualmente y ambiciosas en el terreno del arte. La lengua y el arte 

italianos ganan así, en el siglo XVI, un valor general que recuerda la autoridad 

del latín en la Edad Media. Pero el Manierismo no sólo encuentra el 

internacionalismo como punto en común con el estilo gótico. La renovación 

religiosa de la época, la nueva mística, la nostalgia de desmaterialización y 

salvación, el desprecio del cuerpo y el sumirse en la vivencia de lo 

sobrenatural llevan a una “notificación” que halla muchas veces expresión no 

sólo evidente, sino exagerada, en las proporciones alargadas de las formas 

manieristas. El Gótico dio, a través de la animación de la figura humana, el 

primer gran paso en la evolución del arte expresivo moderno. Y el segundo lo 
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dio el Manierismo con la desintegración del objetivismo renacentista, la 

acentuación de la mirada subjetiva del artista y la experiencia personal del 

espectador73.  

 

 

3. El Barroco (siglo XVII – XVIII) 

 

La denominación del arte del siglo XVII bajo el nombre de Barroco es 

moderna. El concepto fue aplicado en el siglo XVIII, cuando aparece por 

primera vez, según la teoría del arte clasicista de entonces, como 

desmesurado, confuso y extravagante. Se rechaza el Barroco a causa de su 

falta de reglas y de su “capricho”, en nombre de una estética que cuenta entre 

sus modelos a Poussin. Buckhardt y los puristas posteriores como Croce —

que según Hauser son incapaces de liberarse del racionalismo estrecho del 

siglo XVIII—, perciben en este período estilístico sólo los signos de la falta de 

lógica74. 

 

“Pero las salvedades contra el Barroco son, en general, también 
salvedades contra el Impresionismo, y cuando Croce truena contra el 
“mal gusto” del arte barroco, representa a la vez prejuicios académicos 
contra el presente”. (Hauser tomo II 1993: 93) 

 

El medio preferido por el Barroco para hacer sensible la profundidad espacial 

es el empleo de primeros planos demasiado grandes, de figuras que se 

acercan al espectador, y de la brusca disminución en perspectiva de los 

temas del fondo. La inclinación del Barroco a remplazar lo absoluto por lo 

relativo, lo más estricto por lo más libre, se manifiesta, sin embargo, con la 

máxima intensidad en la preferencia por la forma abierta y atectónica75. Las 

composiciones atectónicas del arte barroco producen siempre un efecto más 

o menos incompleto e inconexo. Parece que pueden ser continuadas por 

todas partes y que se desbordan de sí mismas. Según Wölfflin, existe la 

tendencia a presentar el cuadro no como un trozo de mundo que existe de por 

sí, sino como un espectáculo transitorio en el que el espectador ha tenido la 

                                                           
73 Cfr. Hauser tomo II 1993: 16-17 
74 Cfr. Hauser tomo II 1993: 92-93 
75 El arte barroco utiliza la forma atectónica, lo cual se ve en el empleo de figuras movidas que 
no poseen esa pesantez del arte medieval románico, o del arte renacentista. 
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suerte de participar por un momento. “La intención artística del Barroco es, en 

otras palabras, cinematográfica” (Hauser tomo II 1993: 96). 

Pero al arte barroco hay que entenderlo según el contexto global en el cual se 

inscribe. El desencanto que trajo consigo la ciencia definió al hombre barroco; 

así, la nueva visión del mundo basada en la ciencia natural que partió del 

descubrimiento de Copérnico hizo sucumbir la posición del hombre con 

respecto al cosmos. La idea de que el mundo gira alrededor de la Tierra fue 

sustituida por la novísima concepción de que la Tierra gira alrededor del Sol, 

con lo cual cambió definitivamente la tradicional posición señalada por la 

llamada Providencia al hombre en el universo. Pues apenas la Tierra no se 

tuviese como el centro del universo, el hombre ya no podía significar el 

sentido y el fin de la creación divina.  

 

“Pero la doctrina copernicana no significaba sólo que el mundo cesara 
de girar alrededor de la Tierra y de los hombres, sino que aquél ya no 
tenía ningún centro, y estaba constituido por otras tantas partes 
iguales y de igual valor, cuya unidad se mostraba única y 
exclusivamente en la general validez de las leyes de la Naturaleza. El 
Universo era, según esta doctrina, infinito, y, sin embargo, unitario”. 
(Hauser 1993 tomo II: 100) 

 

En medio de la incertidumbre, el hombre se convirtió en un elemento pequeño 

e insignificante en el nuevo mundo desencantado. Pero ante esta nueva 

situación, lo más curioso fue que desarrolló un sentimiento nuevo de orgullo y 

confianza en sí mismo. La conciencia de comprender el Universo, como una 

totalidad inmensa, con un poder implacable de dominio de las leyes de la 

naturaleza, se convirtió en la fuente de un ilimitado orgullo que hasta 

entonces no se percibía. Entonces apareció, en lugar de la antigua visión del 

mundo antropocéntrica, la conciencia cósmica, es decir, la concepción de una 

infinita interdependencia de efectos, que abarcaba en sí al hombre y también 

la última razón de la existencia de éste. El universo como sistema infinito no 

podía relacionarse con el concepto medieval de Dios, de un Dios personal 

que existía y permanecía fuera del sistema del universo. En cambio, “una 

visión inmanentista del mundo, que había disuelto el trascendentalismo 

medieval, reconocía sólo una fuerza divina que actuaba desde dentro” 

((Hauser 1993 tomo II: 101).  
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En lugar del temor al “juez” del universo aparece el estremecimiento 

metafísico, la angustia de Pascal ante el silencio eterno de los espacios 

infinitos (“silence éternel des espaces infinis”), el asombro ante la sensación 

de estar solos en la inmensidad oscura del Todo. La obra de arte pasa a ser 

en su totalidad símbolo del Universo. Por eso, cada una de sus partes se 

halla dirigida a una relación infinita e ininterrumpida, en simétrica analogía con 

los cuerpos celestes. Cada parte de la obra artística barroca contiene la 

fuerza y el espíritu de la ley del todo, de ahí que cada factor exprese un 

incontenible impulso hacia lo ilimitado: bruscas diagonales, escorzos de 

momentánea perspectiva y efectos de luz forzados. 

 

El Barroco es el arte de la contrarreforma76, pues la pintura fue utilizada como 

propaganda de la religión católica. De ahí que en este período predomine la 

pintura religiosa, a excepción del Barroco tardío donde el claroscuro de Goya, 

o la textura y contrastes cargados de luminosidad de Rubens marcaron un 

cambio. 

El Barroco es, pues, la reacción de una concepción artística esencialmente 

popular, que la clase culta dominante también conservaba, pero teniendo en 

cuenta a las grandes masas populares, a diferencia del exclusivismo 

aristocrático del período precedente. La historia del arte eclesiástico moderno 

empieza con los hermanos Carraci. Ellos transformaron el simbolismo difícil y 

complicado de los manieristas en alegorías sencillas, evolucionando así la 

imagen devota que recurría a figuras y fórmulas fijas, como la cruz, la gloria, 

los lirios, la calavera, la mirada dirigida al cielo, el éxtasis del amor y el 

sufrimiento. Desde este momento, el arte sagrado se diferencia del profano 

de manera definitiva77.  

En el Barroco, la iconografía del arte sagrado católico se fija y esquematiza. 

Vemos así que escenas bíblicas como la Anunciación, el Nacimiento de 

Cristo, el Bautismo, la Ascensión, la Cruz a cuestas, y el encuentro con la 

Samaritana —que incluso hoy en día conforman la imagen devota 

establecida— toman forma. El arte eclesiástico alcanza carácter oficial y se 

                                                           
76 El barroco es el arte de la contrarreforma porque contra la Iglesia —que dominó todo el 
período Barroco— se contrapuso la Reforma de Calvino y Lutero. 
77 Cfr. Hauser tomo II 1993: 103 
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encuentra determinado cada vez más por el culto que por la fe, perdiendo así 

sus rasgos espontáneos y subjetivos.  

Si los Carraci revolucionaron los símbolos manieristas complicados, 

convirtiéndolos en imágenes simples libres de toda interpretación caprichosa, 

el influjo de Caravaggio sobre los artistas de su siglo fue quizá más profundo. 

Su naturalismo atrevido y crudo no podía corresponder, a fin de cuentas, al 

gusto de sus altos clientes eclesiásticos. Necesitaban ver en sus obras la 

grandeza y la nobleza que para ellos correspondían al espíritu de la 

representación religiosa. Sus contemporáneos no entendían sus cuadros: 

sólo llegaban a ver las formas fuera de la convención. Caravaggio es 

rechazado precisamente a causa de su originalidad artística. Pero —asegura 

Hauser—, si en realidad es el primer maestro de la Edad Moderna que es 

rezagado a causa de su valor artístico, el Barroco significa un importante 

cambio en la relación entre arte y público: “el fin de la cultura estética que se 

inició con el Renacimiento, y el comienzo de aquella estricta separación entre 

contenido y forma, en la que perfección formal ya no sirve de disculpa a 

ningún desliz ideológico” (Hauser tomo II 1993: 105).  

No se podría hablar de una unidad estilística del Barroco que domine en todo 

este período, pues en cada momento hay tantos estilos diversos como grupos 

sociales productores de arte, puesto que existen varios círculos culturales 

orientados de manera diversa en el aspecto social, económico y religioso. La 

mentalidad popular y homogénea del barroco se dio de manera distinta, con 

esfuerzos artísticos diversos, en los diferentes países europeos y esferas 

culturales: cortesanas y católicas, o esferas burguesas y protestantes, por lo 

cual no se puede reducir el arte eclesiástico a un denominador común, a 

diferencia del período manierista que, como el gótico, fue un fenómeno 

europeo general, aunque se restringió a círculos más estrechos que el arte 

cristiano del medioevo. Junto a la esfera cortesana y católica, de gran 

importancia en el Barroco de dirección monumental decorativa “barroca” y de 

estilo “clasicista” riguroso en la forma, existe en los países católicos una 

corriente naturalista que surge al inicio de este período estilístico, cuyos 

representantes principales son Caravaggio, Louis Le Nain y Ribera.  

Antes del Barroco se podía decir si la intención artística de una época era en 

el fondo naturalista o antinaturalista, integradora o diferenciadora, clásica o 
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anticlásica. Pero en la actualidad, el arte no tiene ya carácter unitario en este 

sentido estricto, y es al mismo tiempo naturalista y clásico, analítico y 

sintético. Existe un florecimiento contemporáneo de direcciones artísticas 

completamente opuestas. Vemos que artistas como Caravaggio y Poussin, 

Rubens y Hals, Rembrandt y Van Dyck se desenvuelven en campos 

completamente diferentes. Sucede lo mismo con el arte contemporáneo. Las 

tendencias postmodernistas se caracterizan por sintetizar y reutilizar 

elementos de los estilos artísticos de la historia. El arte postmoderno recicla 

todo lo que encuentra en la historia, en otras palabras, es inclusivista.  

 

 

4. Rococó, Neoclasicismo y Romanticismo (siglo XVIII - XIX) 

 

El arte del Rococó y del Neoclasicismo 

 

Como consecuencia indirecta de la revolución burguesa de 1789, la 

disolución del arte cortesano —casi ininterrumpida desde el fin del 

Renacimiento— empezó a ser evidente con ciertos rasgos ya en el Rococó. 

La evolución del arte cortesano se detuvo en el siglo XVIII y se disolvió por 

obra del subjetivismo burgués, que domina incluso nuestra concepción 

artística contemporánea. En el primer Rococó desaparece la tendencia hacia 

lo monumental, lo solemne ceremonial y lo patético, características propias 

del estilo barroco, dando paso a la tendencia por lo gracioso e íntimo. El color 

y el matiz del arte del Rococó prefieren la línea firme y objetiva, se percibe así 

en sus manifestaciones la atmósfera de la sensualidad y del sentimiento. Sus 

creaciones han dejado a un lado el gran formato heroico, inclusive cuando se 

dirigen a clases sociales más altas; no obstante, se trata siempre de un arte 

distinguido, distanciado y fundamentalmente aristocrático.  

En el arte Rococó los criterios de la complacencia y lo convencional son 

decisivos, como también lo son la interioridad y la espontaneidad. Se trata de 

un arte en el que se trabaja según un esquema fijo repetido como una fórmula 

infinita, para el cual la técnica de la ejecución se caracteriza por la prolijidad 

de los detalles, así como por la técnica en el acabado. Los elementos 

decorativos y convencionales del Rococó, procedentes del Barroco, se van 
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disolviendo hasta ser sustituidos por las especificidades del gusto artístico 

burgués. Así, el arte rococó se hace cada vez más humano, más accesible y 

con menores pretensiones. No está hecho para semidioses y superhombres, 

sino para comunes mortales, para criaturas débiles, sensuales, hedonistas. 

No expresa la grandeza y el poder —como sucedió luego en el 

Neoclasicismo—, sino la belleza y la gracia de la vida. Por ello, no quiere 

imponer respeto y subyugar, sino encantar y agradar. Esto demuestra por qué 

en el Rococó se pintaron escenas de la vida cotidiana como perritos falderos, 

muchachas en columpio, doncellas tocando piano, o escenas graciosas en 

jardines. 

La transformación del arte cortesano en burgués se lleva a cabo más pronto 

en Inglaterra y se realiza de forma más radical que en la misma Francia, 

meca donde la tradición Barroco-Rococó subsiste subterránea y se percibe 

todavía en el Romanticismo. Definitivamente, al finalizar el siglo XIX existe en 

el viejo mundo un arte burgués. Ya no hay un arte vivo que exprese el ideal 

aristocrático y sirva para los propósitos cortesanos. 

 

“Rara vez se ha consumado en la historia del arte y la cultura la 
transferencia de la dirección de una clase social a otra con tanta 
exclusividad como ahora, cuando la burguesía desplaza 
completamente a la aristocracia, y el cambio de gusto, que sustituye la 
decoración por la expresión, no deja nada que desear en punto a 
claridad”. (Hauser tomo II 1993: 154) 
 

El arte de la burguesía moderna se originó en los cambios sociales internos, 

de ahí que la evolución —que alcanzó su culminación política en la revolución 

francesa, y su meta artística con el Romanticismo— comenzó en la Regencia, 

con el debilitamiento del poder real como principio de autoridad absoluta, con 

la desorganización de la Corte como centro de arte y la cultura, y con la 

disolución del clasicismo barroco como estilo artístico, en donde las 

aspiraciones de poder del absolutismo encontraron su expresión. Empieza, 

entonces, la lucha entre antigüedad y modernidad, tradición y progreso, 

racionalismo y emocionalismo que encuentra su fin en el prerromanticismo de 

Diderot y Rousseau78. 

                                                           
78 Cfr. Hauser tomo II 1993: 155-156 
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Un rasgo característico de la evolución social del siglo XVIII es la existencia 

de dos grandes grupos, que son el pueblo y la comunidad de los que estaban 

por encima del pueblo. La gente que pertenecía al grupo privilegiado tenía las 

mismas costumbres, igual gusto y hablaba el mismo lenguaje. La aristocracia 

y la alta burguesía se funden en una única clase cultural, de esta forma, los 

que antes mantenían la cultura son al mismo tiempo donantes y receptores. 

La nobleza se aferraba más tercamente a los privilegios que le quedaban y 

los exhibía con mayor ostentación cuanto más perdía su poder efectivo. Y por 

otra parte, la burguesía encontraba más vergonzosa su discriminación social 

y luchaba más por la igualdad política mientras más bienes materiales 

adquiría. 

La burguesía fue apoderándose paulatinamente de todos los medios 

culturales, pues no sólo escribía libros, sino que también los leía. Pintaba 

cuadros y también los compraba. A fines del siglo XVIII y hasta mediados del 

siglo XIX, la burguesía constituye la clase culta por excelencia y es quien 

mantiene la cultura; a diferencia del siglo precedente, cuando formaba una 

parte modesta del público interesado en el arte y la lectura. 

 

“Se han considerado como representantes espirituales del siglo XVI79, 
al gentilhomme; del XVII80, al honnete homme, y del XVIII81, al hombre 
ilustrado, es decir, al lector de Voltaire. No se comprende al burgués 
francés —se ha afirmado— si no se conoce a Voltaire, al cual ha 
tomado por modelo; pero no se comprende tampoco a Voltaire si no se 
tiene en cuenta cuán profundamente está arraigado en la clase 
media”. (Hauser tomo II 1993: 163) 

 

De esta manera, Voltaire es profundamente burgués por su sobrio clasicismo, 

su desconfianza de todo aquel que explica o soluciona los grandes problemas 

metafísicos, por su espíritu agudo, agresivo y, sin embargo, urbano. 

Asimismo, por su religiosidad anticlerical que niega todo misticismo, su 

antirromanticismo, su renuncia y repulsión hacia lo inexplicable y opaco, por 

su confianza en sí mismo y por su convicción de que todo puede 

comprenderse, resolver y decidir con la razón. Todas estas características 

pertenecen al espíritu burgués, y para muestra de la otra cara de la burguesía 

                                                           
79 Período manierista 
80 Período barroco 
81 Período neoclasicista 
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se encuentra el subjetivismo y sentimentalismo de Rousseau82. De este 

modo, el gran antagonismo de la burguesía está representado por Voltaire —

quien encarna el racionalismo burgués de la Ilustración—, y Rousseau —que 

encarna el emocionalismo que luego tendrá influencia y estará arraigado en el 

Romanticismo. 

El Rococó no es un arte de la realeza como lo fue el Barroco, sino un arte de 

la aristocracia y de la alta clase media. Se desplazan a los reyes por patronos 

privados, se construyen hoteles y pequeñas casas en vez de castillos y 

palacios. Se prefieren los colores pasteles, el gris, el plateado, el verde y el 

rosa en lugar del colorido serio y solemne, el púrpura, el oro y el azul 

oscuro83. 

El Rococó es pues un arte preciosista y elegante, con un atractivo juguetón y 

caprichoso, que derrocha ternura e intimidad, y que evoluciona por un lado 

hacia el arte mundano, pero por otro se acerca al gusto burgués en las formas 

diminutas. Es también un arte decorativo virtuosista, delicado y nervioso, que 

sustituye al Barroco macizo y estatuario. Artistas rococós como Boucher, La 

Tour y Fragonard son muestra de la fluidez y elocuencia graciosa de este arte 

para la observación y representación naturalistas, si lo comparamos con las 

escenas violentas y visiones excitadas del arte barroco. El Rococó puede 

verse como un arte débil, frívolo, vanal y sin importancia, en comparación con 

el período precedente, pero, realmente, el principio dinámico y liberador —a 

diferencia del estático, convencional y normativo arte barroco—, cuyo manejo 

del pincel se llevó a cabo con tanta facilidad y seguridad, sólo se dio en el 

Rococó como la última fase de la evolución iniciada en el Renacimiento. El 

arte rococó pintó con soltura muchachas delicadas, casi niñas, a diferencia 

del período barroco donde se prefería pintar a mujeres maduras y 

exuberantes. El Rococó es, asimismo, un arte erótico destinado a epicúreos 

ricos y venidos a menos. 

 

“Las antinomias del Renacimiento y de los estilos artísticos 
dependientes de él, la antítesis del rigorismo formal y del 
antiformalismo naturalista, de la tectónica y de la disolución pictórica, 
de la estática y de la dinámica, son sustituidas ahora por el 

                                                           
82 Cfr. Hauser tomo II 1993: 164 
83 Cfr. Hauser tomo II 1993: 185 
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antagonismo entre racionalismo y sentimentalismo, materialismo y 
espiritualismo, clasicismo y romanticismo” (Hauser tomo II 1993: 187). 

 

Las antítesis mencionadas pierden su sentido, pues el punto clave reside en 

la preferencia al intelecto o al sentimiento, al mundo objetivo o al yo, a la 

reflexión o a la intuición. El Rococó expresa el sentimiento del arte burgués 

mediante técnicas expresionistas, las cuales —por su capacidad expresiva— 

conducen al Rococó a su disolución, el cual se encuentra en la más aguda 

oposición al sentimentalismo y al irracionalismo. Es así que el Rococó no es 

otra cosa que el mediador entre el Barroco cortesano y el prerromanticismo 

burgués. Es decir, la cultura epicúrea del Rococó, con su sensualismo y 

esteticismo, se encuentra entre el estilo ceremonial del Barroco y el lirismo 

romántico.  

 

 

La Ilustración 

 

El movimiento romántico representó la continuación y la cumbre de la 

emancipación burguesa que se inició con la Ilustración84, por lo que fue la 

expresión de un emocionalismo plebeyo, y por tanto, lo contrario al 

intelectualismo delicado y discreto de las clases altas. Por otro lado, el 

Romanticismo fue la reacción de estas mismas clases contra el racionalismo 

y las tendencias reformadoras de la Ilustración. 

Al inicio, el Romanticismo se desarrolló en la gran clase media, en donde la 

Ilustración había influido sólo superficialmente, y en el sector de la burguesía 

que le parecía que la Ilustración estaba todavía ligada con la vieja cultura 

clásica. Pero poco a poco, se convirtió parte de aquellos estratos que 

manipulaban las tendencias emocionales de esos tiempos, para lograr sus 

objetivos antirracionales, reaccionarios religiosa y políticamente85.  

 

“Sin embargo, mientras en Francia e Inglaterra la burguesía seguía 
siendo consciente de su propia situación social y no abandonó nunca 
completamente las conquistas de la Ilustración, en Alemania cayó bajo 
el influjo de la ideología irracionalista romántica antes de que hubiera 

                                                           
84 La Ilustración, apareció en el siglo XVIII por lo que fue llamado El Siglo de las Luces, tenía 
como premisa básica “ser culto es ser libre”. 
85 Cfr. Hauser tomo II 1993: 265 
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pasado por la escuela del racionalismo. Aunque con esto no quiere 
decirse que el racionalismo como doctrina no tuviera ningún 
representante en Alemania (...)”. (Hauser tomo II 1993: 265) 

 

En Alemania había representantes aislados de la Ilustración, como Lessing, 

sin embargo, los seguidores constantes de las ideas de la Ilustración 

constituyeron una excepción, incluso entre los intelectuales. La burguesía y la 

intelectualidad alemana no podían comprender el significado de la Ilustración 

respecto a su propio interés de clase. Por eso no era difícil deshacer ante sus 

ojos el carácter del movimiento y caricaturizar las limitaciones e insuficiencias 

del racionalismo. Entonces, ¿cómo se puede explicar que la burguesía 

alemana no asimilara auténticamente la Ilustración, y que la intelectualidad 

progresista y con conciencia de clase fallara por completo como grupo 

compacto? 

 

“La Ilustración fue la escuela política elemental de la burguesía 
moderna, y sin ella su papel en la historia cultural de los últimos siglos 
sería inconcebible. La desgracia de Alemania consistió en que 
desaprovechó a su tiempo esta escuela, y después no pudo nunca ya 
resarcirse de ello. Cuando la Ilustración pasó a ser el movimiento 
intelectual predominante en Europa, la intelectualidad alemana no 
estaba madura todavía para participar en él” (Hauser tomo II 1993: 
266). 

 

Lo que sucedió fue que la burguesía alemana había perdido, a lo largo del 

siglo XVI, su influencia económica y política, que había ido creciendo 

paulatinamente desde finales de la Edad Media, con lo cual perdió su 

significación cultural. De esta manera, la participación de los alemanes en el 

estilo cortesano-aristocrático francés no fue sólo como discípulos y 

seguidores, sino también a través de la importación directa de artistas y 

artesanos, o de la imitación servil de los modelos franceses86. 

 

 

La Revolución francesa y el arte del siglo XVIII 

 

                                                           
86 Cfr. Hauser tomo II 1993: 267-270 
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El siglo XVIII está lleno de contradicciones. Su actitud filosófica vacila entre 

racionalismo e idealismo, y sus propósitos artísticos están dominados tanto 

como por la concepción clasicista, como por la concepción pictórica.  

Los ideales del arte del neoclasicismo fraguan con los de la revolución 

francesa, en el sentido que el burgués hace del clasicismo la expresión de su 

arte. El clasicismo y la Revolución burguesa francesa están íntimamente 

ligados debido a sus grandes ideales épicos, y a sus ideales humanistas en 

común. La representación formal de este arte representa así escenas épicas, 

donde la economía de recursos, la solemnidad, la actitud heroica y la 

tendencia naturalista son sus componentes integradores. Este arte se vincula, 

de esta forma, al clasicismo romano. Asimismo, los ideales humanistas 

conforman el componente principal de la burguesía, ideales que sostenían 

que la educación permitía al hombre ser culto y, por lo tanto, libre. Esta unión 

de ideales épicos y humanistas fueron la intersección entre el arte clasicista y 

la revolución. 

Por eso, el clasicismo no puede ser visto bajo una concepción estrecha, 

reduciéndolo a ser la visión artística de las clases superiores de mentalidad 

conservadora. Es cierto, el arte clasicista tiende al conservadurismo y 

representa ideologías autoritarias, pero vale resaltar que el sentido de la vida 

aristocrática encuentra realmente una expresión más cercana en el barroco 

sensualista y exuberante, que en el clasicismo sobrio y seco. Por el contrario, 

la burguesía cuya mentalidad es racionalista, moderada y disciplinada, 

prefiere formas artísticas sencillas, claras y sin complicaciones como las del 

clasicismo, y se siente escasamente atraída por el arte imaginativo petulante 

de la aristocracia. Aunque posteriormente, el clasicismo se convierte en un 

arte académico naturalista, que considera la imitación de la Antigüedad 

clásica como un fin en sí misma.  

Con el arte de la época de la revolución burguesa, que se extiende 

aproximadamente desde 1780 a 1800, comienza una nueva fase del 

clasicismo. Antes de la Revolución estaban representadas en la pintura 

francesa las siguientes tendencias:  

1ª. La tradición del Rococó sensualista y colorista en el arte de Fragonard. 

2ª. El sentimentalismo representado por Greuze. 

3ª. El naturalismo burgués de Chardin. 
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4ª. El clasicismo de Vien. 

Según Hauser, la Revolución escogió el clasicismo de Vien como el estilo 

más acorde con su ideología, aunque debiera pensarse —afirma— que el 

gusto representado por Greuze y Chardin era más adecuado a ella. Sin 

embargo, David se convirtió en el más grande representante del arte 

clasicista, como consecuencia del cambio de significación que padeció el 

clasicismo, con lo cual perdió su carácter estetizante87. 

 

La Francia revolucionaria puso el arte a merced de esta lucha. El siglo XVIII 

usó el arte para conseguir sus fines prácticos como lo habían hecho siglos 

precedentes como el Barroco. Quizá por ello, la Revolución fue artísticamente 

estéril, y sus creaciones se movieron dentro de los límites de un estilo que 

venía a ser la continuación y la consumación del antiguo clasicismo rococó. El 

arte del período revolucionario puede ser llamado revolucionario respecto a 

su contenido y a sus ideas, pero no con relación a sus formas y a sus medios 

estilísticos. La Revolución Burguesa le dio, en cierta manera, un nuevo 

sentido y contenido al arte clasicista. El antirracionalismo experimentó 

después un renacimiento, aunque el sentimentalismo del siglo XVIII no 

sobrevivió a la Revolución. 

La idea de l’art pour l’art no surge hasta el siglo XIX, que prohíbe esta 

práctica. Es así que la oposición del Romanticismo a la Ilustración y a la 

Revolución legitima el principio del arte puro e “inútil”, y aparece la exigencia 

de la pasividad del artista, en momentos cuando las clases dominantes 

sienten temor de perder su influencia sobre el arte. Como consecuencia de la 

Revolución Burguesa, por primera vez el arte lucha de manera expresiva en 

favor de un arte que no sea un mero adorno en la estructura social, sino una 

parte de sus fundamentos. El romántico proclama que el arte debe ser puro, 

verdadero, inspirado e inspirador, que debe contribuir a la felicidad del 

público, y ser propiedad de toda la nación. 

 

“El programa era ingenuo, como todas las reformas abstractas del 
arte, y su esterilidad demuestra que una revolución debe modificar la 
sociedad antes de que pueda modificar el arte, aunque el arte mismo 
sea un instrumento de esta modificación y guarde con el proceso 

                                                           
87 Cfr. Hauser tomo II 1993: 315-316 
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social una complicada relación de acción y reacción recíprocas”. 
(Hauser tomo II 1993: 319) 

 

El Romanticismo postrevolucionario reflejó un nuevo sentido del mundo y de 

la vida, por lo que maduró una nueva interpretación de la idea de libertad 

artística. Esta libertad ya no es un privilegio del genio, sino el derecho 

inherente de todo artista y de todo individuo capaz. El prerromanticismo 

autorizó solamente al genio a apartarse de las reglas. En el Romanticismo, en 

cambio, se negó el valor de toda regla artística. Se defendió toda expresión 

individual por ser única, insustituible y porque posee sus propias leyes y 

valores. Esta visión libertaria, individualista y antirracionalista es la gran 

conquista de la Revolución Burguesa para el arte. 

 

 

El arte del Romanticismo 

 

El movimiento romántico se convirtió por primera vez, después de la 

Revolución Burguesa, en una lucha por la libertad. Esta lucha no se dirigió 

contra las Academias, las Iglesias, las cortes, los mecenas, los aficionados, 

los críticos o los maestros —como sucedió posteriormente con las 

Vanguardias del siglo XX—, sino que se dirigió contra el principio de tradición, 

de autoridad y contra toda regla. Esta lucha no se hubiera podido concebir sin 

la atmósfera intelectual creada por la Revolución. Por ello, el Romanticismo 

debe a la Revolución Burguesa tanto su origen como su influencia.  

El arte contemporáneo es, hasta cierto tiempo, el resultado de esta lucha 

romántica por la libertad. El arte actual es la expresión del hombre solitario, 

del individuo que se siente diferente de sus compañeros. La Revolución 

Burguesa y el Romanticismo significan el fin de la época cultural donde el 

artista apelaba todavía a una sociedad, a un grupo homogéneo más o menos 

numeroso, y a un público que reconocía incondicionalmente una autoridad. 

Sucede que el arte deja de ser arte social regido por criterios convencionales, 

para convertirse en un arte de expresión propia, que crea sus propios criterios 

con los cuales quiere ser juzgado. El arte se convierte en un medio por el que 

el individuo particular habla a individuos particulares. El colectivismo queda en 

el pasado, y la moral individualista pasa a formar el esqueleto de la moral 
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romántica. La vida artística postrevolucionaria se recobró rápidamente, 

aunque en Francia, el Romanticismo tuvo que pasar por unos necesarios 

veinte años para desarrollarse, pues los renovadores del nuevo arte no tenían 

criterios de gusto propio. De ahí la decadencia artística francesa del período 

inmediato a la Revolución Burguesa. 

El movimiento romántico fue esencialmente burgués. Fue la tendencia que 

rompió con los convencionalismos del clasicismo, el carácter artificioso y la 

retórica cortesanas aristocráticas, del estilo elevado y el lenguaje refinado. Y 

fue, asimismo, el primero en tomar al burgués por medida natural del hombre. 

El Romanticismo representó una importante variación en la historia de la 

mentalidad occidental. El desarrollo de la sensibilidad no había sido tan 

fuertemente impulsado desde el Gótico, y el derecho del artista a seguir sus 

sentimientos y su voluntad individual no fue tan acentuado en épocas 

anteriores. El racionalismo —que progresaba desde el Renacimiento y había 

ganado vigencia y dominio en el mundo civilizado mediante la Ilustración— 

sufrió la derrota más penosa de su historia. Nunca se había hablado con tanto 

menosprecio de la razón, de la voluntad y la capacidad de autodominio.  

El Romanticismo no sólo fue un movimiento general a toda Europa, también 

fue, al mismo tiempo, una tendencia que ha seguido siendo un factor 

permanente en el desarrollo del arte. No existe producto del arte moderno, 

impulso emocional ni impresión o disposición de ánimo del hombre, que no 

deba su variedad o sutileza a la sensibilidad que tiene su origen en el 

Romanticismo. Tal es el caso, que esta actitud subjetiva y egocéntrica se ha 

vuelto para el hombre contemporáneo tan obvia e indispensable, que no 

puede realizar asociaciones abstractas de ideas sin hablar de sus 

sentimientos. 

Por su estimación por el pasado, el Romanticismo buscó permanentemente 

recuerdos y analogías en la historia, y encontró su inspiración más alta en 

ideales realizados en la Edad Media. Su relación con el medioevo se basa en 

la irracionalidad y oscurantismo del arte de este período. Esta relación no 

corresponde a la del clasicismo con la Antigüedad, pues el clasicismo tomó a 

los griegos y romanos como ejemplo, mientras que el Romanticismo, por el 
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contrario, tuvo siempre el sentimiento de deja vu (déjà vécu) en relación con 

el pasado, pues recuerda el tiempo del medioevo como una preexistencia88. 

Hauser sostiene que sin la conciencia histórica del Romanticismo hubiera sido 

inconcebible el historicismo del siglo XIX, y con él una de las revoluciones 

más profundas del espíritu. Y dice también que sólo a partir de la Revolución 

Burguesa y el Romanticismo comenzó la naturaleza del hombre y de la 

sociedad como esencialmente evolucionista y dinámica. La idea de que el 

hombre y su cultura están en un eterno fluir y en una lucha sin fin, la idea de 

que nuestra vida espiritual es un proceso y tiene un carácter vital transitorio, 

es un descubrimiento del Romanticismo, y representa, por ello, una 

contribución muy importante a la filosofía del presente89. Esta perspectiva es 

cierta, pero no podemos dejar de darnos cuenta también que el Romanticismo 

con respecto a la Edad Media tuvo una mirada parcelada que redujo al 

medioevo a un mero espíritu irracionalista, y que dejó de lado su 

intelectualismo y los avances humanísticos —traducciones y escrituras de 

libros, así como la Teología— que se desarrollaron en las Bibliotecas. 

 

El sentimiento de desarraigo, de la carencia de patria y de la soledad se 

convierte en la experiencia definitiva del romántico, lo que retrata toda su 

concepción del mundo. La idea de la carencia de patria evoca la palabra 

nostalgia, que viene a ser la filosofía de siempre se está bien en otra parte, 

pues el carácter desarraigado responde a la idea de que el hogar se 

encuentra en todas partes. En este sentido, Schiller llama a los románticos 

desterrados que languidecen por su patria. Por eso, hablan tanto del caminar 

sin meta ni fin y de la “flor azul” que es inaccesible, de la soledad que se 

busca y se evita, y de la infinitud que lo es todo y no es nada. Hauser lo 

describe de este modo: “Echan de menos la cercanía y sufren por su 

aislamiento de los hombres, pero al mismo tiempo los evitan y buscan con 

diligencia la lejanía y lo desconocido” (Hauser tomo II 1993: 353).  

Si se da a lo ordinario un aspecto misterioso, a lo conocido la dignidad de lo 

desconocido, y a lo finito una significación infinita, entonces, todo puede ser 

romantizado. Este sentimiento asumió mil formas y se expresó en una serie 

de intentos de fuga, siendo el más característico el volverse al pasado. La 

                                                           
88 Cfr. Hauser tomo II 1993: 343 
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fuga a la utopía, a lo inconsciente y a lo fantástico, a lo lúgubre y a lo secreto, 

a la niñez y a la naturaleza, al sueño y a la locura, fueron las formas del 

mismo sentimiento oscurantista. De este modo, los románticos se alejaron del 

anhelo de responsabilidad. 

El espíritu romántico individualista, antirracionalista, escéptico, agnóstico, 

oscuro y místico era también el espíritu de la dignidad de lo desconocido. 

Años antes, o generaciones anteriores al Romanticismo, hubiera sido 

imposible y hasta descabellado hablar de este tipo de dignidad. Se hablaba 

de la dignidad de la razón, del conocimiento, del saludable sentido común, del 

inteligente y sobrio sentido de los hechos concretos, pero de la dignidad de lo 

desconocido jamás se le ocurrió a alguien. Se quiso hacer de lo desconocido 

algo inofensivo; ensalzarlo y hacerlo superior al hombre hubiera sido un 

suicidio intelectual y autodestrucción. El romántico quiso romantizarlo todo, 

quería hacer del Romanticismo un propósito y un programa de vida, además 

de adaptarla al arte y columpiarse en la ilusión de una existencia estética 

utópica. Pero esta romantización significó ante todo simplificar y uniformar la 

vida, liberarla de la dialéctica de la historia, excluirla de cualquier 

contradicción y disminuir las oposiciones racionales que están en contra de 

los sueños y las fantasías románticas.  

 

El concepto de “ironía romántica” también se halla en boga durante este 

período. Se basa en la idea de que el arte es autosugestión e ilusión, y de 

que el individuo es siempre consciente de lo ficticio de sus representaciones. 

 

“La definición del arte como ‘autoengaño consciente’ procede del 
Romanticismo y de ideas como la ‘suspensión voluntaria de la 
incredulidad’. La ‘conciencia’ y el ‘carácter deliberado’ de esta actitud 
era todavía, sin embargo, un rasgo del racionalismo clasicista que el 
Romanticismo abandona con el tiempo, sustituyéndolo por la ilusión 
inconsciente, por la anestesia y la embriaguez de los sentidos y por la 
renuncia a la ironía y la crítica”. (Hauser tomo II 1993: 354) 

 

El efecto del cine —señala Hauser— ha sido comparado con el de sustancias 

que producen efectos estimulantes, alucinógenos o sedantes como el alcohol 

y el opio. Del mismo modo, la multitud que sale vacilante de la sala oscura ha 

sido calificada de borracha y anestesiada, que no puede ni quiere darse 

                                                                                                                                                         
89 Cfr. Hauser tomo II 1993: 345 
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cuenta de la situación en que se encuentra. Este efecto no es propio del cine, 

sino que tiene su origen en el arte romántico90.  

 

“También el clasicismo quiere ser sugestivo y despertar en el lector o 
contemplador sentimientos e ilusiones. ¿Qué arte no lo ha querido 
también? Sin embargo, las representaciones del clasicismo tienen 
siempre el carácter de un ejemplo instructivo, de una analogía 
interesante y de un símbolo pleno de referencias. No se reacciona 
ante él con lágrimas, éxtasis y desmayos, sino con reflexiones, 
consideraciones y una comprensión más profunda de los hombres y su 
destino”. (Hauser tomo II 1993: 354) 

 

Si bien el clasicismo se sintió amo y señor de la realidad, había consentido 

ser dominado por otros porque él se dominaba a sí mismo y creía que la vida 

podía ser gobernada. El Romanticismo, por el contrario, fue incapaz de 

obligarse a sí mismo y se sintió expuesto e indefenso ante la realidad 

prepotente a la cual no estaba dispuesto a subyugarse. Esta actitud derivó en 

el desprecio de la realidad, razón por la cual la violaba, la transgredía, o se 

entregaba a ella a ciegas y sin resistencia, aunque nunca se sintió igual a ella. 

El sentimentalismo del siglo XVIII fue sustituido por una sensibilidad 

acrecentada, es decir, por una “irritabilidad del sentimiento”. El 

desgarramiento del alma romántica se refleja en la figura de “el otro yo”, 

imagen que plasma el impulso irresistible a la introspección, la 

autoobservación maniática y la necesidad de considerarse a sí mismo como 

un desconocido y un incómodo extraño. La idea del “otro yo” diagnostica ese 

intento de fuga y expresa la falta de capacidad del Romanticismo para 

contentarse con su situación histórica y social. Así, el romántico se 

autodesdobla aventándose hacia lo oscuro, se introduce en el caos y en el 

éxtasis, en lo demoníaco y en lo dionisíaco, buscando en ello un refugio 

contra la realidad, la cual no puede dominar racionalmente. Descubre que “en 

su pecho habitan dos almas”, que algo que no es él mismo siente y piensa en 

su interior, que lleva consigo su demonio y su juez, de este modo, descubre 

los hechos básicos del psicoanálisis. Lo irracional tiene la ventaja de no 

encontrarse sujeto al dominio consciente, por ello, el romántico engrandece 

los instintos oscuros e inconscientes, el ánimo de ensueño y éxtasis, y busca 

                                                           
90 Cfr. Hauser tomo II 1993: 354 
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en ellos la satisfacción y el placer que definitivamente no le dan el intelecto 

frío, seco y crítico91. 

De aquí el culto a lo misterioso y nocturno, a lo raro, lo fantasmal, lo 

patológico y perverso. Es el salto mortal de la razón. Goethe califica al 

Romanticismo de “poesía de hospital”, si miramos al romántico como aquél 

que fuga del dominio racional por medio de la enfermedad en el sentido real y 

simbólico. La enfermedad suponía para ellos la negación de lo ordinario, lo 

normal y razonable, y contenía el dualismo de vida y muerte, naturaleza y no-

naturaleza, continuación y disolución, que dominaba su imagen del mundo.  

 

El hombre, conforme el período romántico va desarrollándose, va cediendo su 

lugar de centro del arte al mundo material. Esto hace que la pintura gane un 

nuevo contenido, y se limita todavía más a la solución de problemas técnicos, 

puramente formales. El arte se vuelve, así, formalista en un grado al que 

nunca había llegado antes. El objeto de la representación pierde interés 

artístico y todo valor estético, pues la cuestión es solamente cómo se pinta. Ni 

el manierismo más lúdico mostró indiferencia ante el motivo. Y nunca hasta el 

Romanticismo se habían considerado motivos de igual valor artístico un jarrón 

y la cabeza de una Madonna. Es en este momento, cuando lo pictórico es el 

contenido de la pintura, que desaparecen las distinciones académicas entre 

los distintos objetos y géneros. 

El traslado del interés pictórico desde el hombre a la naturaleza se origina en 

la concepción científica del mundo que es a la vez deshumanizante. El artista 

Constable se convierte en el primer paisajista moderno, y el desarrollo del 

estilo pictórico —que en Francia comenzó con Watteau y fue interrumpido por 

el clasicismo del siglo XVIII— es recogido por Delacroix, gran representante 

de la pintura romántica, quien a través de sus expresiones lucha por la 

expresión de sus ideas, que en parte son impresionistas, puesto que no cree 

en ningún equivalente perfecto de la realidad. Delacroix fue una de las 

víctimas del llamado mal del siglo92, pues sufrió profundas depresiones de 

ánimo, supo lo que era el vacío y la indecisión, y era melancólico, 

descontento e insatisfecho. Al igual que Géricault, estuvo atormentado por un 

estado de ánimo oscurantista, a la sombra del cual pensaba que hiciera lo 

                                                           
91 Cfr. Hauser tomo II 1993: 359 
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que hiciera, siempre hubiera querido hacer otra cosa. Consecuente con sus 

sentimientos antirrománticos, Delacroix sintió aversión a la bohemia, y prefirió 

viajar a Oriente en lugar del tradicional viaje a Roma, y utilizó fuentes de la 

poesía del Romanticismo primero y posterior como Dante y Shakespeare, 

Byron y Goethe, en vez de los clásicos de la Antigüedad. Estos intereses lo 

alejaban, y hacía que detestara, el Romanticismo de los soñadores 

incorregibles como lo fueron, según él, Chateaubriand, Lamartine y Schubert. 

Por estos motivos, luchó contra el Romanticismo como actitud ante la vida y 

no quiso ser llamado romántico, y protestó cuando fue considerado el maestro 

de la escuela romántica. Consecuentemente, no deseó educar artistas y 

mucho menos abrir un estudio de arte accesible al público, por lo que admitía 

a uno que otro ayudante para sus obras, pero nunca discípulos. Vemos así, 

que después del maestro francés del neoclasicismo, David, no surgieron 

escuelas durante el movimiento romántico, pues los propósitos de los artistas 

se volvieron personales y los criterios de calidad artística se diferenciaron en 

gran medida. 

Por su parte, Rubens revolucionó la pintura francesa con su sensualismo 

irracional y anticlasicista. La frase de Delacroix acerca de que un cuadro debe 

ser ante todo una fiesta para los ojos fue también el mensaje de Watteau, y 

continuó siendo como el evangelio de la pintura hasta el fin del 

Impresionismo. Ya en este punto, pasado el primer Romanticismo, la 

dinámica es vibrante, las líneas y formas poseen gran movimiento, y la 

barroca conmoción de los cuerpos son herramientas del sensualismo que 

posibilita la mezcla del Romanticismo con el naturalismo, oponiéndose ambos 

al clasicismo.  

Asimismo, Delacroix no fue nunca comprendido ni amado por el público, fue 

un hombre solitario y aislado en mayor grado que el resto de los románticos. 

“Solamente conserva uno de los rasgos de la herencia intelectual de la 

bohemia: el desprecio del público” (Hauser tomo II 1993: 407). No le fueron 

simpáticos ni Stendhal ni Balzac. Sólo estimó a Chopin, su contemporáneo a 

quien quiso sin reservas. Para él, la música significó mucho, por lo que 

aumentó su admiración por el autor de “Nocturno”. Esto explica la posición 

que ocupa la música en la filosofía artística del Romanticismo, pues es el arte 

                                                                                                                                                         
92 mal du siècle 
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de este período por excelencia, y Chopin el más romántico de ellos. Admira 

igualmente a Mozart, pero Beethoven le parece muy caprichoso y demasiado 

“romántico”93.  

Con la música, el Romanticismo mostró plenamente su personalidad, 

aflorando a través de ella la irracionalidad de su contenido y la independencia 

de sus medios de expresión. Si bien en el neoclasicismo la poesía fue el arte 

principal, en el Romanticismo temprano lo fue la pintura y ya en el 

Romanticismo posterior el arte dependió por completo de la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Cfr. Hauser tomo II 1993: 407-408 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 HISTORIA DE LA ESTÉTICA 

 

La palabra estética apareció en el siglo XVIII al ser utilizada por Baumgarten, 

cuando en ese momento significaba “teoría de la sensibilidad”, derivada del 

término griego aesthesis. La estética surge como tal cuando el discurso sobre 

el arte y la belleza se separa de las otras ramas de la filosofía para 

concentrarse meramente en la llamada “ciencia de lo bello”. Sin embargo, la 

estética como reflexión del arte y lo bello ha existido desde la Antigüedad —e 

incluso desde la Prehistoria— aunque sin llevar este nombre. Vale resaltar, 

que el estudio de la Estética se mezcla en muchos casos con el de la historia 

del arte, puesto que es necesario e inevitable, además, porque los valores 

estéticos no se presentan aislados sino que son funciones de valores morales 

y políticos coyunturales. 

Aunque la Prehistoria no posee autores de estética, se puede hablar de una 

estética prehistórica, pues se ha podido representar la mentalidad y la 

sensibilidad de los hombres que crearon aquellas obras de tiempos lejanos, 

como son las representaciones animales, humanas o simbólicas que 

realizaron con fines prácticos, pero tal vez para ilustrar alguna idea de lo 

bello. Al parecer, el homo sapiens prehistórico poseía sentido de las formas, 

de los volúmenes y los colores. En el Paleolítico, el Neolítico y finalmente en 

la Edad de los Metales el hombre mostró una evolución con respecto a sus 

instrumentos —madera, piedra sin pulir, piedra pulida, metal— así como la 

búsqueda progresiva de la perfección. Entonces, lo que constituyó la raíz del 

arte fue la creación de instrumentos con los cuales fueron produciendo el arte 

rupestre: el hombre prehistórico dibujó figuras humanas con sentido de la 

simetría, por la conciencia de la armonía y proporción que tenía de su propio 

cuerpo, asimismo, esculpió estatuillas en marfil, hueso o piedra blanda, y 
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dibujó símbolos en placas de piedra o en omóplatos de animales. Rezagos de 

aquel arte primitivo son las hermosas cavernas adornadas del sudoeste de 

Francia y norte de España. 

A simple vista, al hombre contemporáneo puede parecerle el arte primitivo 

como un arte netamente simbólico donde el hombre no era capaz de ver las 

cosas tal como son, reduciendo así su mirada estética del arte rupestre como 

una mentalidad prelógica. Sin embargo, los descubrimientos de la Prehistoria 

y del arte griego nos demuestran lo contrario: el realismo en sus 

representaciones. El artista es a la vez cazador y pinta a su presa en el 

preciso instante de la cacería. Este realismo no contradice, en modo alguno, 

la hipótesis de la visión mágica, puesto que el arte prehistórico —de índole 

intelectual94— ejerce libertad para deformar partes de animales con el fin de 

darle mayor fuerza o expresión. Estas deformaciones intencionales son, pues, 

de carácter mágico por el grado de exageración expresiva. Asimismo, el 

hombre prehistórico ve magia en el arte, representa a los animales para 

llamarlos, para actuar sobre ellos y aprehenderlos mediante sus dibujos. La 

búsqueda de presas para la caza sugería ritos que garantizaban la buena 

suerte en la cacería, por eso, casi todas las cuevas eran una especie de 

santuarios. Pero cabe también resaltar, que el arte prehistórico fue un arte 

social, pues no se hubiera podido crear si la sociedad no lo hubiese 

considerado útil. 

Algunos estudiosos han explicado el nacimiento de la pintura a partir del 

gusto por la ornamentación, en tanto se unen lo útil y lo desinteresado, esto 

es, la preocupación del arte por agradar a los demás o a sí mismos. Es 

posible que el sentido de la simetría se haya originado en el tatuaje. Lo 

decorativo fue, entonces, una etapa imprescindible entre la modificación de 

los objetos de la naturaleza y la libre creación artística. A fin de cuentas, el 

origen profundo del arte quizá se ubique en la sensación, en la memoria 

desarrollada —o el recuerdo— y en el mimetismo95. 

El realismo del arte prehistórico se caracterizó por la fidelidad primitiva del 

relieve y la intensidad del tono, es decir, no traicionar la sensación. 

 

                                                           
94 Pues el arte prehistórico posee libertad para representar animales u otro motivo, de este 
modo, añade un valor agregado a lo que ve. 
95 Cfr. Bayer 1965: 15 
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“Entre los prehistóricos, hallamos al lado de representaciones muy 
exactas y por entero realistas una serie de imágenes inexactas. Pero 
en este caso, la insuficiencia del artista cuando traduce su visión 
proviene de que entre la imagen y su traducción se interponen 
creencias y tradiciones mágicas. La percepción no es enteramente 
pura, interviene un aspecto afectivo, continuo y fuerte, en todas las 
tomas de conciencia: todas las representaciones son místicas” (Bayer 
1965: 16). 

 

En las sociedades primitivas se consideraba la menor transformación como 

un sacrilegio, teniendo en cuenta que la participación mística implica la 

identidad del antepasado mítico —o tótem— con su representación, con el fin 

de recibir su bendición y protección. Por lo tanto, este artista impregnado de 

nociones místicas no distinguió entre la existencia y la no-existencia, entre el 

Yo y el No Yo, desde el punto de vista metafísico. El hombre primitivo se 

siente místicamente unido a su grupo social y a la especie animal o vegetal 

de la que el grupo cree que desciende; se siente ligado también a la 

naturaleza, a todo lo que está fuera de él y que percibe como si fuera él 

mismo o parte de él. El hombre primitivo se convertía en mamut, bisonte o 

caballo, lo que indica un obvio principio de identidad vacilante y explica, tal 

vez, el realismo de su arte. En consecuencia, en las representaciones del arte 

prehistórico no se han descubierto huellas de una imaginación creadora ni 

productiva. 

 

 

3.1.1 Antigüedad y Edad Media 

 

I. La estética anterior a Platón 

 

Los diálogos de la primera época platónica —llamados socráticos— son el 

Hipias Mayor, el primero de los diálogos estéticos de Platón; y Fedro, el único 

que se consagra directamente a lo Bello. Estos diálogos están marcados por 

la sobriedad y brevedad en la argumentación, la dialéctica despojada de todo 

mito y la influencia de las lecciones de los sofistas que Platón abandona. El 

Hipias plantea la situación de la investigación estética al aparecer el 

platonismo, es decir, las fuentes presocráticas o socráticas, las teorías 

anteriores a las que se remontan las tesis del Hipias. Su objetivo consiste en 
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reunir aquellas teorías anteriores96, deformadas o adulteradas por la tradición, 

o basadas sobre fundamentos frágiles de la analogía, para crear un campo 

llano, es decir, destruir las doctrinas previas para construir un sistema nuevo.  

El método mitológico-poético intermediario entre los períodos mitológico y 

metafísico comprende a los poetas griegos Hesíodo y Homero, los elegiacos, 

los líricos con Píndaro, los trágicos con Esquilo y Sófocles. A este período le 

sigue el de la Metafísica y la Cosmología, y posteriormente, el de Sócrates y 

la Mayéutica. 

 

A. Método Mitológico – Poético 

 

Este período está representado por los poetas que cantan al mundo y a sus 

bellezas. El procedimiento de la crítica alemana para captar los balbuceos 

estéticos de la poesía consistió en descubrir los casos donde aparece el 

adjetivo kalós entre los poetas griegos. Este método comprende a los 

siguientes poetas griegos:  

a. Hesíodo y Homero 

b. Los líricos con Píndaro 

c. Los elegiacos 

d. Los trágicos con Esquilo y Sófocles 

 

En Hesíodo, este adjetivo es aplicado a la mujer, y por extensión a Eros, 

puesto que participa de la gracia de Afrodita. Para Hesíodo, la mujer es un 

kalón kakón, es decir, un mal hermoso. Y habla exclusivamente de la belleza 

externa97: los rasgos y los colores. Hesíodo, de este modo, concentra el 

atractivo sexual en la belleza femenina, pues es bello aquello cuya armonía 

asombra a la vista. De ahí que la encarnación de la belleza sea Afrodita y las 

Nereidas que la rodean, quienes han surgido del mar. Por eso, la asociación 

entre la mujer y el mar, el agua y la belleza, es inseparable. La ondulación es 

rasgo que caracteriza al mar, por eso, la línea más hermosa es la línea 

ondulada porque todo lo relacionado al mar para Hesíodo es bello: las líneas 

                                                           
96 Entre las doctrinas anteriores, la más antigua pertenece al período mitológico y teológico, 
cuando existía Apolo, el dios del arte, que era también dios de la poesía y de la música, quien 
tenía siempre cerca a las Musas.  
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curvas de las partes del cuerpo femenino como los pies de las diosas marinas 

y los rizos del pelo ondulante. Los poetas deben sus cantos a las diosas, y el 

término de lo bello se adapta a una manifestación humana. Después, lo bello 

se extiende por analogía a los animales, a los hipocampos con sus crines, 

luego a las manzanas, a las ciudades bien construidas, a las armas bellas, a 

los carros con ruedas hermosas; aunque siempre la belleza es atributo de la 

mujer y el mar. 

Asimismo, Hesíodo relacionó lo bello con el bien, el cual fue concebido en 

función del carácter utilitario: tales días son buenos para la siembra o 

propicios para que nazcan los hijos hombres, la esperanza es buena para los 

indigentes, o tal instrumento es bueno para hacer tal cosa. Hesíodo vislumbró 

también la diferencia entre el bien y la belleza. Lo que quiere decir que toda 

idea de utilidad (el bien) necesita dos elementos: un medio (un objeto) y un 

fin, por lo que se convierte en una meta que debe ser alcanzada. Mientras 

que la belleza no presupone estos dos componentes, sino que es un acto 

único, una sensibilidad de goce opuesta al esfuerzo. La diferencia con el bien 

se da en que uno presenta esfuerzo por alcanzar una meta, y la belleza 

muestra la pasividad de la sensibilidad emocional de las obras de arte. Surge, 

de esta manera, la primera antinomia entre lo bello y lo bueno. La 

kalokagathía —lo bello y el bien98— de los griegos es intuida por Hesíodo, 

pero no ha nacido todavía. 

 

Por otro lado, Homero —cuya existencia está puesta en duda— emplea la 

palabra kalós para hablar de una intuición exterior, que para él es la esencia 

de lo bello. Si en Hesíodo la fuente de la belleza se encuentra en la mujer, en 

Homero su manantial es la naturaleza. Lo bello es lo líquido como el mar, los 

ríos, las flores, las crines de los caballos, la lana de la oveja, las mejillas, 

cabello, barba y tobillos del cuerpo humano. La belleza masculina está 

asociada a la fuerza y a la bondad —como en Aquiles—, por lo que un 

hombre hermoso es generalmente un hombre fuerte, valiente e intrépido. 

Homero logra entender la kalokagathía, la unión del concepto de belleza física 

y moral. Una mujer bella es siempre buena, y no existe hombre que sea 

                                                                                                                                                         
97 Teniendo en cuenta que existen varios géneros de belleza: el color, la forma, la expresión, y 
la belleza moral. 
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hermoso y cobarde a la vez. La naturaleza aparece así en dos visiones, en 

primer lugar la belleza se identifica con la naturaleza y, en segundo lugar, 

Homero libera el concepto de belleza y aplica a la naturaleza un sentido 

antropomórfico. 

Para los griegos, la primera acepción de la palabra “bien” es “útil”. Homero 

hace la distinción de que una cosa no es bella por ser útil. Lo bello es lo que 

se presenta a la vista, así, las tierras hermosas no son bellas por el abono o 

por la siembra, sino por el color de las cosechas. 

La diferencia sustancial entre Hesíodo y Homero es que el primero es un 

poeta gnómico99, su canto es humano, real y normativo, mientras Homero es 

épico: su canto es divino, de ficción, de simple recitación100. 

 

Asimismo, los poetas líricos comprenden tres grandes escuelas: los líricos 

eróticos, los heroicos y los elegiacos. 

Pasando de los poetas épicos a los líricos se alcanza el concepto de la 

belleza espiritual. Lo bello es aquello que es amado. Para los líricos eróticos 

las cualidades morales son muy importantes, sin ignorar que la belleza está 

ligada a cualidades físicas, resumido en la idea de que la belleza del alma la 

eleva por encima de todo. De ahí que se pueda amar incluso lo feo, pues la 

belleza física está a veces en contradicción con la belleza moral. 

Para los poetas eróticos la mujer ya no es la encarnación de la belleza. Su 

ideal humano pasa de la mujer madura y madre a ser la muchacha guapa y 

encantadora, la joven novia: la belleza es la juventud. Con la belleza física se 

relaciona la belleza artística que aparece por primera vez en la música, el 

arpa, la lira, la flauta y las danzas. Para los líricos eróticos los paisajes son 

estados de ánimo, la naturaleza se espiritualiza y humaniza. El bien se 

relaciona a lo bello y se exterioriza en la belleza.  

El poeta heroico Píndaro llama to kalón (la belleza) a la victoria. El poeta 

celebra la belleza de la gloria, del triunfo, la belleza física, la victoria de los 

Olímpicos. Pues los valientes y los buenos son a la vez hermosos. 

                                                                                                                                                         
98 Kalokagathía viene de kalón que significa belleza física, formal, y de agathón que significa 

belleza moral, espiritual. 
99 Poeta gnómico es el que escribe breves sentencias y consejos morales, como proverbios y 
refranes. 
100 Cfr. Bayer 1965: 24 
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Los líricos elegiacos insisten en la belleza física jerarquizada. Simónides 

considera a la salud como bien primero, luego la belleza y por último la 

bondad (hermosa sabiduría). 

Los elegiacos son pesimistas, a diferencia de los épicos y los eróticos que 

son optimistas. Dividen a los hombres en aristócratas y el populacho, como 

diría Nietzsche. Para ellos, el hombre del populacho es vil y malo, por lo que 

la vida vale la pena solamente ser vivida por los aristócratas. De ahí que los 

amos, los buenos y mejores, sean bellos, justos y virtuosos.  

Como resultado del pesimismo de los elegiacos nace la tragedia. Para 

Esquilo el hombre es débil y se encuentra sometido a las necesidades. En él 

se presenta desde un principio la palabra kalón. Luego, el sentido de la 

palabra “bello” se aplica a más objetos. Por otro lado, Sófocles introduce una 

nueva concepción, el de la grandeza del hombre. Asocia el problema trágico 

de lo bello con el problema moral. Y aparece la kalokagathía encarnada en 

Antígona101. 

Los trágicos asocian la belleza con la muerte. Los primeros griegos sentían 

amor por la vida, en cambio, los trágicos ven la belleza de la muerte en el 

sacrificio de la vida, en esa renuncia que dista mucho de la concepción 

cristiana. Sin embargo, la tragedia griega no sólo está integrada por el 

sentimiento trágico del destino y el dolor humano, sino que ante la condición 

humana angustiante y mortal, la tragedia reconcilió al hombre con su destino 

a través de la ciencia; el hombre llega a saber a raíz de su sufrimiento. Por 

eso, la tragedia griega no es solamente una representación poética de la 

angustia, sino la expresión del triunfo de la razón que provee sosiego al 

hombre. 

 

B. Metafísica y Cosmología 

 

Este método parte de la existencia de una realidad superior para conducir a la 

apariencia sensible. La metafísica parte de lo desconocido, es decir, de lo 

inaccesible a la inteligencia para deducir lo que sí se puede conocer, algo así 

como una filosofía de lo indefinido. 

                                                           
101 Cfr. Bayer 1965: 28 
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La Escuela pitagórica fue la primera que le dio un lugar a la estética. 

Pitágoras102 es el creador de la élite. Se ocupa, así, de la educación de los 

aristócratas, como lo hizo después Platón. La filosofía de Pitágoras es una 

estética; en él, la abstracción es sutil, las relaciones de cantidad de las cosas 

aparecen antes que las relaciones cualitativas, es decir, los números 

constituyen todo lo que es. La naturaleza obra en función de medidas 

determinadas. Es la alabanza al formalismo. Por eso, lo armónico está dotado 

de razón, de inteligencia y de vida. La doctrina de los pitagóricos se 

caracteriza por la diversidad de puntos de vista y por un relativismo moral103. 

Los pitagóricos dividen los números en pares e impares. Después pasan a 

estudiar las figuras y los puntos, los cuales no son meros límites. Asimismo, 

distinguen la línea recta de la quebrada, considerando mejor la quebrada 

porque no tiene un principio y un fin como la recta. De esta manera, la 

aritmética se convierte en geometría. 

Se observa en los pitagóricos una concepción estética viva, como una 

especie de mística científica donde se hayan vinculadas la matemática y la 

música. Pitágoras —quien aplicó primero al universo el nombre de cosmos— 

pensó que todas las cosas constituyen una sinfonía, que el universo entero es 

una música, un mundo músico que invita a la armonía y el ritmo que es la ley 

del universo. 

La influencia estética del pitagorismo en el platonismo fue ejercida a través 

del formalismo, el número y la medida, las figuras y la perfección geométrica. 

Asimismo, influyó la teoría del alma-armonía que, en Platón, toma la forma 

moral de un temperamento y una mesura de las virtudes. 

 

C. Sócrates 

 

Ni sofista, ni político, ni distinguido filósofo. Sócrates104 es el creador de la 

moral como ciencia. Mediante su dialéctica discursiva conseguía interrogar a 

su interlocutor obligándolo a autocuestionarse, para así descubrir sus 

contradicciones. “Conócete a ti mismo”: ignora que sabes y serás sabio105. 

                                                           
102 Pitágoras nació en Samos entre 580 y 570 a.C. 
103 Cfr. Bayer 1965: 29 
104 Sócrates nace en el siglo IV, siglo de oro de la filosofía griega. Muere en el 399, a los 71 
años. 
105 Cfr. Bréhier tomo I 1970: 120 
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La doctrina socrática —definida por la Mayeútica y la kalokagathía— está 

constituida por un principio utilitario y uno ideal, ya platónico. La kalokagathía, 

que se presenta sólo entre los griegos, es un concepto semimoral y 

semiestético que consiste en la fusión de la belleza y el bien. Sócrates 

observa y llega a la concepción —que puede llamarse platónica— de belleza 

asociada al valor moral, es decir, la belleza moral y no física. Para Sócrates 

es bello lo que es útil. De ahí que un joven que baila, por ejemplo, sea más 

hermoso, puesto que la gimnasia es útil a su cuerpo. 

 

“Sócrates llega a prescribirle al artista la representación de objetos con 
un fin moral: desea un arte moralizador (...) Lo que hacía falta, según 
había mostrado Sócrates, era fundamentar definitivamente el concepto 
de lo bello, de lo bello en sí, y hacer la distinción entre lo bello en tanto 
que bello y las cosas bellas”. (Bayer 1965: 33) 

 

Sócrates —conocido fundamentalmente a través de los Diálogos de Platón— 

es el defensor de la belleza antiformalista, está a favor del contenido y su 

estética utilitaria. De este modo, considera lo bello como lo perfecto, que es el 

fin. En estas circunstancias de pensamiento aparece Platón, quien toma 

posición en sus diálogos partiendo de las tesis existentes, para fundamentar 

definitivamente el concepto de lo bello. 

 

II. La estética de Platón 

 

Platón106 no ha escrito una estética propiamente dicha, sin embargo, su 

metafísica puede ser considerada como tal. 

Platón sustenta su teoría del conocimiento mediante el mito de la caverna. 

Para él, el conocimiento es como un recuerdo (reminiscencia), una especie de 

reconocimiento. El alma que es inmortal ha permanecido previamente en el 

mundo de las ideas (éidolas), por eso, afirma que conocer es recordar. Las 

cosas (ideas como la prudencia, la templanza y la justicia) ya están en el alma 

porque participa de la inmortalidad. Sin embargo, no todas las almas están 

preparadas para conocer, éstas son las almas ociosas (ídolos), que Platón 

retrata en los sujetos encadenados de la caverna que no se vuelven hacia la 

luz porque prefieren ver las sombras. Hay otras almas que están como en un 

                                                           
106 Platón nace en Atenas en 427 proveniente de una familia aristocrática. Muere en el 348 a.C.  
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estado intermedio, que son estudiosos pero que nunca llegan a ser sabios. 

Pero hay otros que son estudiosos, llegan a romper las ataduras, logran ver la 

luz, y pueden recordar: sucede que a través del conocimiento han llegado a la 

verdad. 

Para Platón, los artistas deben ser expulsados de la República, pues son una 

especie de mentirosos porque son imitadores de segundo orden. Esto quiere 

decir que, si bien el mundo sensible imita al mundo de las Ideas, los artistas, 

por su parte, imitan las cosas del mundo sensible. Esto engaña a los 

individuos, pues los artistas vienen a ser esos sujetos que recrean la 

naturaleza, imitan las sombras e impiden a los seres romper sus cadenas, ver 

la luz y llegar al conocimiento. Entonces, la función del arte —de mímesis— 

no posee valor en tanto que aleja a los hombres de la verdad, del mundo de 

las éidolas.  

La diferencia sustancial —en cuanto a arte se refiere— entre Platón y 

Aristóteles es el punto de vista de imitación respecto al mundo sensible. Para 

Aristóteles, el artista es aquel que imita la naturaleza, pero a diferencia de 

Platón, piensa que ese es otro camino hacia el conocimiento, pues no es 

necesario ver o tocar a un tigre para representarlo en una piedra o en una 

pintura. La especie del tigre real107 se puede conocer, entonces, sin 

necesidad de conocer al animal realmente, puesto que el artista posee de 

virtuosismo para recrear objetos del mundo sensible. Mientras para Platón, el 

artista es un imitador de segundo orden que impide a los hombres llegar al 

conocimiento, para Aristóteles, el artista es un medio para llegar al 

conocimiento a partir de la mímesis. En suma, la relación entre el mundo de 

las Ideas y el mundo sensible es de imitación, lo que constituye el punto de 

partida de las filosofías de Platón y Aristóteles. 

 

“Platón es la expresión cabal de los que no aciertan a percatarse de 
una forma del conocimiento que no sea la intelectual. Platón había 
observado perfectamente que la imitación se detiene en las cosas 
naturales, en la imagen sin llegar al concepto, a la verdad lógica que 
suelen ignorar los pintores y los poetas. Pero su error consistía en 
creer que del lado de la verdad intelectiva no hay otra forma de 
verdad; que aparte o antes de la inteligencia, descubridora de las 
ideas, no hay más que pasión y sensualidad. El fino sentido estético 
de Platón no recogía ese razonamiento degradador del arte; él mismo 

                                                           
107 O la idea de tigridad, aunque esta noción universal no existe en Aristóteles. 
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declaraba que se llenaría de satisfacción si alguien le mostraba el 
modo de justificar el arte, colocándolo entre las funciones altas y 
espirituales. Como nadie le ayudó en ello, como el fenómeno artístico, 
con su apariencia de falsedad, repugnaba a su conciencia, y la razón 
le impelía a colocarlo y relegarlo entre sus iguales, obedecía 
resueltamente a su conciencia y a su razón”. (Croce 1912: 211) 
 

Así, la noción esencial de Platón es que el mundo es creado por modelos y 

paradigmas, por lo que los objetos de la naturaleza que representan los 

artistas existen sólo por imitación del mundo de las Ideas. La mímesis no 

realiza las ideas, o sea, la verdad de las cosas, sino que reproduce las cosas 

naturales y artificiales, que no son más que sombras de las Ideas, una 

simulación, un trabajo de un orden inferior. El pintor de un objeto es imitador 

de lo que ha hecho un artífice, el cual, al mismo tiempo, ha imitado la idea 

divina. El arte pertenece, pues, no a la región alta y racional del ánimo sino a 

la sensual; el arte no es otra cosa que corrupción de la mente. Por esta razón, 

los artistas deben ser excluidos de la República perfecta correspondiente a 

los filósofos. En palabras simples, las verdaderas cosas no pertenecen al 

mundo sensible —de las ilusiones— sino al mundo de las Ideas, de los 

conceptos108. Es una estética que se eleva hasta alcanzar la noción suprema 

de kalokagathía. Para un mejor entendimiento, vale analizar el Hipias Mayor 

—diálogo estético de Platón— para comprender la evolución de su 

pensamiento. 

 

A. Análisis del Hipias Mayor 

 

Aquí se dan tres definiciones del concepto de belleza, de lo bello en sí, en 

lugar de lo que es bello. 

Uno: La belleza es la conveniencia, es decir, aquello que se utiliza según su 

finalidad. Por ejemplo, una cuchara de madera es más conveniente para la 

olla que una de metal. Pero esta definición está sujeta a críticas, por lo que es 

insostenible: la conveniencia es una relación entre varios objetos, es decir, 

                                                           
108 El platonismo sostiene que la esencia no puede estar dada en sus elementos, sino en algo 
anterior a ellos. Esta realidad anterior, esencial, y absoluta es designada como el mundo de las 
éidolas (ideas), las cuales constituyen el mundo sensorial. A este mundo trascendente sólo se 

llega a partir del conocimiento justificado en la inmortalidad del alma, además de la disciplina 
constante del espíritu que lucha por evadir lo ilusorio de los sentidos. Asimismo, Platón plantea 
un sistema que contiene tres grandes aspectos: Teoría de las ideas (ontología), Teoría del 
conocimiento (reminiscencia) —ver mito de La Caverna— y Teoría político-legislativa. 



 97 

entre las partes de un todo. Si las partes son bellas en sí, entonces, la belleza 

no vendrá del arreglo de tales partes. De otro lado, si las partes no son bellas, 

la disposición de éstas producirá solo apariencia de belleza, no la realidad. 

Por lo que habría que definir lo que proporciona una belleza real. 

Dos: Lo bello es lo útil, según afirma Sócrates, es decir, lo bello es el poder de 

hacer algo, mientras que lo feo sería la impotencia de hacerlo. Pero también 

surgen objeciones a esta definición, pues lo bello de ningún modo sería el 

poder de hacer el mal. La eficacia no significa belleza, por lo que es lo 

ventajoso lo que produce el bien. Otra objeción: lo bello se convierte en causa 

por el hecho de producir el bien, y el bien originado se convierte en un efecto. 

Esta relación de que el bien es principio y causa suprema resulta ridícula y 

contraria para nuestras creencias. 

 

“(...) En efecto, si lo bello es de esta clase, el placer producido 
conjuntamente por la vista y el oído ya no sería bello, pues lo hacen 
bello las dos percepciones, la de la vista y la del oído, pero no cada 
una de ellas”. (Platón 1997: 439) 

 

Tres: Lo bello es el placer, pero sólo el placer que proviene de los sentidos de 

la vista y el oído109. La crítica a esta concepción se orienta a la especificación 

del placer en uno y/u otro sentido. Es decir, lo que causa lo bello está más 

allá del oído y la vista. Y si la vista y el oído son heterogéneos, lo único 

común es el placer. Lo bello recae sobre el placer desnudo y sin 

restricciones110. 

 

Se puede concluir, entonces, que lo bello es lo agradable ventajoso. Con esta 

hipótesis dudosa y no resuelta termina el Hipias Mayor. El tema está en el 

tapete: la kalokagathía socrática o el vínculo inevitable entre el concepto de lo 

bello y el bien. 

 

B. Evolución de la estética platónica 

 

Este breve análisis del Hipias nos muestra que la obra de Platón tuvo como 

objetivo destruir las ideas falsas que se tenían sobre estética, para así partir 

                                                           
109 Lo bello se refiere estrictamente a estos dos sentidos, pues es risible decir comer 
bellamente o un olor bello, por lo que lo bello no se extiende al sentido del gusto y el olfato. 
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de una base nueva. A la estética negativa del Hipias se opone la estética 

constructiva del Fedro, segundo diálogo de Platón sobre la belleza que 

conforma la antítesis del primer diálogo. En Fedro, lo bello se encuentra 

ligado a la dialéctica del amor: el delirio (manía) y el afán apasionado. El alma 

dentro del cuerpo, en presencia de la belleza del otro, arde por ir hacia el 

lugar al que siente que pertenece: el cuerpo del ser amado. 

El Banquete conforma la síntesis del Hipias por un lado, y del Fedro por otro. 

Se analizan las teorías sobre el amor, y se les refuta hasta llegar al discurso 

de Agatón, quien fusiona ambos conceptos de amor y belleza. (Si Sócrates se 

levantara de su tumba, bastarían algunas dudas suyas para plantear 

nuevamente la kalokagathía). El amor es visto como un deseo que no se 

confunde con la belleza, pues el amor es el deseo de lo bello. Y la belleza es 

aquello que el amor busca, pero que no posee. En El Banquete, la belleza del 

alma —en realidad, la belleza racional y moral— es la manifestación superior. 

Lo bello se alía al bien y a la idea de lo verdadero, tanto que el uno es medida 

del otro. Por eso, la belleza suprema está ligada a la Idea de lo verdadero y el 

bien, incluso en sus diálogos. 

 

“Toda acción en sí misma no es bella ni fea; lo que hacemos aquí, 
beber, comer, discurrir, nada de esto es bello en sí, pero puede 
convertirse en tal mediante la manera como se hace. Es bello si se 
hace conforme a las reglas de la honestidad, y feo si se hace contra 
estas reglas. Lo mismo sucede con el amor; todo amor, en general, no 
es bello ni laudable si no es honesto”. (Platón 1984: 167) 

 

En las obras de Platón se encuentran tres tipos de belleza jerarquizados: 1). 

La belleza de los cuerpos, a la que se refiere el Hipias. Platón califica la 

belleza del cuerpo como parte de la belleza inferior, al nivel de las cualidades 

inferiores como la salud, la fuerza y la riqueza. 2). La belleza de las almas, 

que se encuentra en el Fedro. Lo esencial es invisible a los ojos, es la belleza 

de la virtud, donde se manifiesta de manera auténtica. 3). Y para los sabios, 

existe la belleza en sí. Ya en El Banquete, estos tres niveles se ordenan de 

forma definitiva111. 

                                                                                                                                                         
110 Cfr. Bayer 1965: 36 
111 Cfr. Bayer 1965: 38 
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Platón juzga las artes por su influencia pedagógica mas no por sí mismas, por 

ejemplo, en la formación del guerrero (el arte de la guerra). Vuelve, de esta 

manera, a un punto de vista utilitario. 

El Hipias es el punto que encamina toda la estética griega. En él se abordan o 

niegan tradiciones, se resume los estadios esenciales del pensamiento 

socrático y presiente el porvenir del platonismo. El privilegio de la vista y el 

oído se explican por su elemento inteligible, y toda la teoría metafísica de las 

artes se basa en un elemento de placer y en uno de orden. 

 

“Erró Platón al despreciar el arte como imitador de la naturaleza, 
debiéndose notar, ante todo, que la naturaleza misma imita la idea y 
que las artes no se constriñen simplemente a imitar lo que ven los 
ojos, sino que retornan a aquellas ideas y razones de las que resalta la 
naturaleza misma. Por eso el arte no se atiene a la naturaleza, sino 
que añade la belleza donde falta; Fidias no representó a Júpiter 
porque lo había visto, sino como aparecería si quisiera mostrarse a los 
ojos mortales. La belleza de las cosas naturales es el arquetipo que 
existe en el espíritu, fuente de toda natural belleza”. (Croce 1912: 220) 
 

La limitación mayor de Platón se halla en la jerarquización que hizo de las 

actividades del espíritu respecto a las propias de la sensualidad y la pasión. 

Sin embargo, hoy en día no tiene mayor importancia que el arte, como 

mímesis, sea racional o irracional. A lo largo de la historia, movimientos 

artísticos de espíritu racionalista e irracionalista han logrado resultados 

elevados dejando de lado esta negación rigorista. Sin embargo, se ha 

evolucionado en algo que ahora resulta evidente: el arte no se encuentra 

deslegitimado porque no pertenezca a la región noble del alma donde se 

encontraban, según Platón, la filosofía y la virtud. El arte no se mide hoy de 

manera tan maniquea. Si bien Platón deslegitimaba el arte —considerándolo 

despreciable y situándolo en la parte animal del hombre— por ser una 

especie de engaño y falsa verdad, y por ende, alejar a los hombres del 

conocimiento que eran las Ideas, hoy por hoy, el arte como institución social 

está definitivamente legitimado, sin embargo, ello no impide que ciertos 

contextos, como los regímenes totalitarios, discursos ajenos al campo 

artístico marginen determinados modos de hacer arte. En la actualidad, el 

problema no es tan estético, está más bien regido por los medios de 

comunicación. Sin embargo, quizá la herencia más arraigada platónica ha 
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sido la de desmerecer la labor del artista frente a la labor de otras esferas de 

la praxis social, que tienen como principio básico el pensamiento racional y 

pragmático. Esto, tal vez, sea un rezago del enaltecimiento de las funciones 

de la mente, derivadas de la filosofía, pues no se ha erradicado todavía la 

idea de que el arte es para artesanos, para suplirla por el arte es también 

para pensar. Lo cierto es que, el arte ya nunca más podrá ser considerado 

como corruptor de la mente. 

 

 

III. La estética de Aristóteles 

 
Sus Fundamentos112 
 

Aunque no existe estrictamente una estética de Aristóteles, como tampoco la 

hay de Platón, su obra estética abarca cuestiones prácticas sobre la creación 

artística, y la ciencia del arte que viene a ser un esbozo de la tragedia, lo cual 

se desarrolla en su obra titulada la Poética. Aunque, leyendo la Poética, 

podemos sospechar que Aristóteles tuvo como un indicio de la idea moderna 

de la virtud libertadora del arte113. Para Aristóteles, lo importante que debe 

conocerse son las Ideas, esta es su metafísica estética donde la única forma 

para aprehenderla es la intuición. El arte es mímesis, y el artista es el imitador 

de ese mundo sensible que posibilita el camino hacia el conocimiento.  

Por eso, para conocer la realidad debemos reducirla a sus causas, por lo que 

para Aristóteles la verdadera ciencia es la investigación causal. Ha 

representado la investigación causal por sus cuatro elementos: 1). La causa 

material: aquello de que está hecho el objeto; 2). La causa motriz o eficiente: 

aquello que ha dado lugar al objeto; 3). La causa formal: la que ha dado al 

objeto su forma; y 4). La causa final o teleológica: aquello a que está 

                                                           
112 Aristóteles (385 a.C.) sitúa tres grandes niveles: 1. Físico: sustancia es materia más forma. 
2. Lógico: definición es género más diferencia, y 3. Metafísico: ser es potencia más acto. 
Plantea su teorema aristotélico: el acto es anterior a la potencia, lógicamente, temporalmente y 
sustancialmente. Podemos decir que un madero es una escultura en potencia porque tenemos 
conocimiento anterior a su existencia material y lógica. El conocimiento es posible porque 
existe el fin. Así, un niño es un hombre en potencia, porque conocemos la causa final que es el 
hombre adulto. De esta manera, el acto es la causa final, el fin y el bien. Cfr. Bréhier 1970: 226-
228 
113 Cfr. Croce 1912: 213 
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destinado un objeto, la causa suprema más importante en la teoría 

aristotélica114.  

El intento de reconstruir la estética de Aristóteles no debe basarse en su 

doctrina de las artes, sino en su Metafísica, obra donde estudia todas las 

manifestaciones del ser.  

Aristóteles distingue entre las acciones y las creaciones artísticas, y por otra 

parte, el objeto de la naturaleza. El objeto natural es la causa misma de sus 

alteraciones, mientras que una obra o un acto es causado por el actor o el 

creador. Partiendo de este punto, los actos y las obras de arte están 

sometidos al mismo principio de causalidad que la naturaleza. La diferencia 

está en que para la acción y la formación, la causa es psicológica, es decir, 

práctica para la acción, técnica para el arte. Y respecto a la naturaleza, la 

causa es orgánica, por lo tanto, metafísica. 

Aristóteles atribuye a lo bello y el bien un valor cósmico o metafísico. Para él, 

el arte es técnica, y lo bello es metafísico. En su Metafísica, adopta como su 

principio esencial la realización del fin. Al igual que Sócrates, la principal 

cuestión estética para Aristóteles son las relaciones entre lo bello y el bien o 

lo útil. 

 

a). Lo bello moral 

 

En Aristóteles, lo bello moral es la estética del bien. Distingue así tres clases 

de bien: el cósmico, el práctico y el útil. 

 

 El bien cósmico lo concibe como un dominio aparte y aislado: es la causa 

final, la razón de ser suprema de las cosas. Aristóteles señala el vínculo 

indisoluble entre el bien y la finalidad. El bien es la causa última, por eso, 

todo lo que surge en la naturaleza y en el arte tiene un solo fin: el bien. 

Posteriormente, Leibnitz, denomina a Dios como aquello que Aristóteles 

llama bien. De ahí que todo fin pueda estar determinado por un fin 

superior con respecto al cual se convierte en medio. El bien cósmico viene 

a ser el fin supremo que va más allá de las causas eficientes. El fin es la 

causa, entonces, el bien supremo es como la gran potencia que justifica el 

                                                           
114 Cfr. Bayer 1965: 44 
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acto de todas las cosas, donde la causa final es Dios —especie de causa, 

fin y bien estético del mundo— que mueve todo como la suprema 

potencia. Dios se basta a sí mismo porque es el primer motor, es el 

fundamento —o principio— del movimiento que impulsa el todo. Un 

hombre fue potencia (niño) para llegar a ser hombre, Dios, en cambio, 

nunca fue potencia para ser Dios, él es acto y potencia, es metafísica 

pura. De esta manera, la naturaleza persigue su fin que es el arte. Este 

bien en sí es como el primer eslabón, de donde se desprenden las demás 

partes que constituyen el universo, el cosmos. 

 

 El bien práctico del que habla Aristóteles es un principio de acción, de 

actividad, por eso está ligado al esfuerzo y a la voluntad, y se encuentra 

en la acción humana. Aristóteles lo afirma de este modo: “aquello que 

llega a realizarse en la acción es el bien práctico”. Asimismo, jerarquiza 

los bienes en tres grupos: los bienes externos, los bienes del cuerpo y los 

bienes del alma. Pero para él, la amistad es el mayor de los bienes 

exteriores. 

La naturaleza está regulada por una causa final, que es el bien. Cada ente 

produce el bien que le pertenece o le es propio según su naturaleza, esto es 

el relativismo de Aristóteles. El bien para el ojo es la visión, esto explica que 

no existe un bien único para todos los entes, sino uno para cada ente. El valor 

radica en la intensidad con la que determinado ente realiza su propio fin. 

 

 El bien útil es el que sirve de medio, es el bien que se desea sólo para 

algún otro fin, lo cual le añade valor. Lo útil forma parte de todos los 

bienes, aunque no pasa de ser un medio, es decir, no es el bien 

verdadero. Lo útil sin un fin específico se confunde con el egoísmo para el 

sujeto que actúa, así, Aristóteles en su Retórica afirma que egoísta es 

aquel que sólo actúa por lo útil y no por el bien y lo bello, ya que lo útil es 

un bien personal, mientras que lo bello es el bien en sí. Aristóteles imparte 

saber discernir lo útil. Esto reemplaza a la mesura, la virtud moral por 

excelencia de los griegos. 
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Para Aristóteles, lo bello es síntesis de algo moral (meta desinteresada) y 

algo estético (el desinterés ya es un rasgo de grandeza). Al lado de estas 

referencias, existe una discordancia entre el bien y lo bello que da lugar a una 

ruptura en la noción sintética de kalokagathía. El primer desacuerdo se refiere 

a las alabanzas de las acciones buenas y bellas. Aristóteles piensa que la 

alabanza debe dirigirse a la virtud por las obras que cumple, lo que es digno 

de alabanza es la intención, el afán que es subjetivo. Mientras que la gloria 

debe ser atribuida a las obras mismas. Se presenta aquí una diferencia 

radical entre el bien (la intención y su pureza) y lo bello (la realización y su 

resplandor), es decir, entre el esfuerzo interior y la obra. 

La segunda diferencia está en que la virtud se personifica en los individuos, 

que vienen a ser los agentes morales. En cambio, las acciones en sí pueden 

ser bellas. 

Y en tercer lugar, el bien puede llegar a ser estético. Sin embargo, si el 

contenido del bien y de lo bello es igual, su forma y su perspectiva son 

diferentes. El bien y lo bello se distinguen por la contemplación. De aquí, que 

Aristóteles sobreentienda que lo bello se contempla y el bien se hace. 

Pero la diferencia sustancial entre el bien y lo bello radica en que el universo 

es una sucesión de finalidades, donde el bien constituye el ámbito mismo de 

la finalidad.  

Sin embargo, 

 

“Nos encontramos con la belleza aun en lugares en que no hay 
finalidad, o bien, si en la concepción teleológica del universo nos 
enfrentamos a la belleza, la finalidad viene a ser mero accesorio. Hay 
aquí una diferencia de fondo: el bien es fundamentalmente final; lo 
bello se escapa de la finalidad o al menos no toma parte 
rigurosamente en este juego continuo de la finalidad y en esta 
jerarquía incesante de fines: es, en palabras de Kant, una finalidad sin 
fin” (Bayer 1965: 48 - 49). 

 

b). Lo bello formal 

 

Aristóteles se enfrenta con esto al cortés hedonista Aristipo, quien afirmaba 

que en las matemáticas no podía encontrarse bondad o belleza. En su 

Metafísica, Aristóteles sostiene que en las matemáticas —que pertenecen al 

orden de lo inmutable— todo es necesario y que nada es final. Pero si las 
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matemáticas carecen de fin, se abre un abismo entre el mundo de las 

matemáticas y el mundo a secas. Asimismo, nuestro espíritu está gobernado 

por la búsqueda de la causalidad. Entonces, es necesario un nexo para lograr 

la unidad de nuestro espíritu: la belleza, la cual tiende a la inmutabilidad. 

Donde las formas supremas de lo bello son la simetría, el orden y la 

conformidad con las leyes, formas que se encuentran en las matemáticas y 

que son al mismo tiempo, causa de muchos objetos, por eso, las matemáticas 

se refieren a una causa que es la belleza.  

De esta manera, la grandeza en sí toma en cuenta tres categorías 

matemáticas de belleza: 

1. La conformidad con las leyes o taxis. La belleza es la razón en forma de 

leyes, es en este punto donde nos topamos con el naturalismo y la 

estética racionalista de Aristóteles. Aristóteles reduce todo al análisis 

conceptual de las cuatro causas, inclusive cuando lo bello se presenta en 

ámbitos no necesariamente matemáticos. De esta forma, Aristóteles 

insiste en el aspecto matemático de todas las cosas bellas y en su 

conformidad con las leyes lógicas y racionales. 

2. La simetría. Según Aristóteles sólo hay belleza en la simetría cuando los 

dos objetos simétricos son grandes. De ahí que la simetría en lo pequeño 

no sea bella, por eso, el macho —según él— es más hermoso que la 

hembra y tenga mayor grandeza. Para él, la simetría es sinónimo de 

perfección. Asimismo, dice en su Física que la mujer no simétrica es infiel 

a las matemáticas. En último análisis, la simetría consiste en la finalidad, 

que es el principio superior (lo medido y lo conveniente). 

3. La determinación, que viene a ser una modalidad del orden. No se trata 

de una limitación, sino de definir y enunciar la esencia de un objeto fijando 

sus caracteres esenciales en oposición a otros objetos. Asimismo, lo bello 

matemático es una belleza acabada, elementos de juicio que se 

caracterizan por el racionalismo. 

 

Esta belleza formal se manifiesta sobre todo en el cuerpo humano. Lo bello 

en el cuerpo es la salud, la fuerza, la grandeza, donde la salud ocupa el lugar 

más importante. Esta belleza corporal pertenece al mundo de los sentidos y 

debe ejercer una influencia seductora. De ahí que la belleza sea diferente 
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según el género y la edad. Así, de la concepción matemática pura, el sujeto 

debe dirigirse a una región sensible que Aristóteles considera inferior, pero 

específica y destinada a la belleza de los cuerpos, de los sonidos y de la 

vista. La intuición sensible por lo bello, a través de la vista y el oído, viene a 

ser una especie de expresión matemática del bien, un bien reducido a las 

formas. He aquí la estética metafísica: una doble síntesis entre lo racional y lo 

sensible, entre lo formal y su contenido. 

En resumen: 

 Lo bello empieza teniendo un sentido negativo, puesto que está 

conceptualmente separado del bien —el cual apunta siempre hacia algún 

fin—, y de la universalidad teórica que no es más que fin. Lo bello es lo no 

final115.  

 Lo bello es algo racional, pero sumido en el reino de lo sensible. De aquí 

la legalidad, simetría y determinación como pretensiones de unidad de 

nuestra razón. 

 Y finalmente, lo bello debe percibirse a través de los sentidos. Esta 

concepción pobre, pero más rigurosa, se acerca a la de Platón, aunque la 

perceptibilidad de lo bello en Aristóteles se presenta por asimilación a las 

matemáticas, las cuales no se someten a principios sensibles ni se sirven 

de mitos como el de la caverna, donde Platón percibe lo bello de manera 

más distante. 

 

La teoría platónica de las ideas, sobre la base de conceptos y abstracciones, 

eran simples conceptos para Aristóteles. La realidad se le presentaba de 

modo distinto, no reducido a ideas, sino como síntesis de materia y forma. En 

este contexto, la mímesis encontraba un lugar adecuado. Para Aristóteles, la 

mímesis era propia de la naturaleza del hombre como contemplación teórica. 

Este punto es el que conforma el mayor aporte aristotélico, el de la 

conservación de las formas, que es uno de los dos componentes esenciales 

del ser. Así, de la concepción matemática pura, el sujeto debe dirigirse a una 

región sensible que Aristóteles considera inferior, pero destinada a la belleza 

de los cuerpos, de los sonidos y de la vista. La intuición sensible por lo bello, 

a través de la vista y el oído, viene a ser la expresión matemática del bien, un 

                                                           
115 Bayer 1965: 50 
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bien reducido a las formas. En este sentido, la pintura académica se rige 

sobre la base de la simetría y las leyes matemáticas y lógicas para mejores 

resultados, pues mediante la exactitud y perfección de las formas se logra la 

belleza, especialmente la del cuerpo humano y sus proporciones. A partir de 

este punto la ruptura está en que los artistas que conocen “las reglas del 

juego” las quebranten, elaborando nuevas protestas innovadoras, hasta burlar 

aquél academicismo estricto, para transformarlo en una propuesta personal 

atractiva. Así, Aristóteles nos dejó la concepción imitativa del arte, de la cual 

el hombre de hoy ha aprendido que la mímesis es la técnica artística que 

conduce al perfeccionamiento del artista, antes imitador, ahora recreador, una 

especie de reciclador de ideas para luego hacerlas suyas mediante otro 

lenguaje: el lenguaje personal, el sello propio.  

En suma, el aporte de Aristóteles radica en que reconoce la función 

cognoscitiva del arte, y su limitación reside en que no sabe ver más allá de 

este punto, reduciendo el arte a su componente racionalista: el arte al servicio 

de la razón. 

 

IV. La estética de los epicúreos y de los estoicos 

 

El epicureísmo y el estoicismo constituyen las dos grandes escuelas opuestas 

de los últimos siglos antes de nuestra era (a.C.). Se ve cómo, desde puntos 

de vistas contrapuestos, la preocupación por la vida del ciudadano y el 

destino del hombre constituyen el aspecto fundamental de las doctrinas. Los 

estoicos consideran que es necesario meditar sobre las penas, esperarlas y 

cuidar de que no aparezcan de improviso. Para los epicúreos, la imagen de 

una pena es ya una pena, pues todo epicúreo se ubica en la teoría del placer. 

Luego podremos ver la enorme influencia que ejercieron en doctrinas y 

modos de vida posteriores. 

 

A). Intuiciones epicúreas 

 

A Epicuro116 le interesa únicamente la moral. Es un moralista del placer, el 

cual es concebido como el fin de la voluntad, captado sin construcción 

                                                           
116 Epicuro vivió entre 341 (Atenas) y 270 a.C. 
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racional. Su moral: el placer es el fin. Para él, el bien es placer y el mal es 

dolor. El placer no es desenfreno, sino supresión de dolor. El verdadero 

placer es el del cuerpo (la carne), el resto de los goces se refieren a placeres 

corporales. De ahí que sabio sea quien sabe que el más alto grado de placer 

puede alcanzarse mediante la satisfacción de la primera especie de deseos y 

que con un trozo de pan y agua rivaliza en felicidad con Júpiter117.  

La calma y la luz del espíritu son los dos rasgos inseparables que constituyen 

la originalidad del epicureísmo118. Se desconfía de todo lo referente a la 

razón, pues se busca admitir lo sensual en el arte. El signo, el criterio es la 

evidencia de la sensación, que Epicuro entiende por percepción, es decir, 

como un estado intelectual y afectivo. Pero el placer y el dolor constituyen 

otro criterio de la sensación: el pathos. El carácter de phatos que surge con la 

sensación es algo indiscutible y evidente119. 

Epicuro explica la diferencia entre las sensaciones agradables y las 

desagradables. Sostiene que las primeras se deben a la sugestión de 

partículas dulces y acariciadoras, y las segundas a la sugestión de partículas 

rudas. Entre los epicúreos, el placer consiste en una apacible tranquilidad del 

espíritu más que en la diversión o una acción determinada. A su vez, para los 

epicúreos el bien soberano se encuentra en la felicidad y, en consecuencia, 

proponen que esta felicidad sea una obra individual. 

La doctrina de los epicúreos se opone a la creencia estoica de la existencia 

de una ley racional que rige el universo y a la que debe ajustarse toda 

conducta moral. Se oponen al estoicismo, pues ellos esperan apartar al 

hombre de la pasión y porque lo que los antiguos estoicos quieren no es 

progreso moral, sino una transmutación íntima que cambia al individuo en 

pura razón (ascetismo sabio). Asimismo, los epicúreos —en oposición a los 

estoicos— no creen en el valor objetivo del arte como expresión de una 

satisfacción razonable.  

Los rasgos generales que caracterizan la doctrina estética de los epicúreos 

son: 

                                                           
117 Cfr. Bréhier tomo I 1970: 354 
118 Cfr. Bréhier tomo I 1970: 335 
119 Cfr. Bayer 1965: 61 
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 Ascetismo120 sensualista. Según los epicúreos, el sensualismo es el placer 

sentido unido a la imaginación, como consecuencia de estímulos e 

impresiones. Si el sufrimiento se ensaña con él, se place en 

autoengañarse.  

 Sensualismo cuasi-científico. El epicúreo confía en el pensamiento para 

que éste domine la carne y triunfe sobre ella, lo cual no significa 

incongruencia alguna pues su mentalidad es prelógica: no intentan dar al 

placer una explicación lógica, sino intuitiva e irracional. 

 Epicureísmo platónico. La influencia de Platón en la filosofía epicúrea se 

descubre en cierto idealismo, donde no ha sido difícil poner su mundo 

imaginario en relación con el mundo ideal de Platón; aunque existe una 

diferencia considerable entre el sentido de las Ideas y el juego imaginativo 

de los epicúreos. El utilitarismo epicúreo es en cierto modo un idealismo, 

así como el optimismo con que el epicúreo se entrega a la naturaleza.  

 Moral atomística. La moral de Epicuro es atomística, pues su propósito 

consiste en alcanzar una felicidad indivisible. El placer auténtico no es un 

placer en movimiento ni duradero. Es una filosofía de lo finito y de lo 

discontinuo, una filosofía del instante. La generación del placer es la 

eliminación progresiva y continua del dolor. Si el sufrimiento es demasiado 

grave, rompe la duración puesto que conlleva a la muerte. La duración de 

la vida no influye en la cantidad de placer experimentado, pues en un 

placer verdadero es posible iluminar una vida entera. 

 

Sin embargo, frente a lo sensual en el arte, surgieron interrogantes como ¿es 

posible deshacernos de lo sensual y de lo agradable?, ¿la frágil naturaleza 

humana pude nutrirse únicamente de la filosofía y de la moralidad? 

 

“Estas consideraciones preparaban el camino a la justificación del arte, 
mostrando que si éste era irracional en sí mismo, podía servir, desde 
luego, para un fin racional. (...) Reducido el arte a simple engaño 
agradable, a enervamiento de los sentidos, convenía someter la acción 
práctica de la producción del engaño, como cualquier otra acción, al fin 
moral (...)  Sobre la base hedonista se construyó, por ende, la teoría 
moralista y pedagógica. El artista, comparable según el hedonista puro 

                                                           
120 La doctrina moral ascética seguida por los ascetas se rige por una vida de renuncia a las 
cosas materiales y dominio de las pasiones, con el fin de llegar a la perfección moral. 
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a una mujerzuela, se trocó para el moralista en un pedagogo” (Croce 
1912: 212). 
 

La moral epicúrea puede parecer incoherente debido a la diversidad de 

aspectos que contiene, por lo que es difícil extraer de ella una idea 

fundamental, más aún si se conservan apenas fragmentos un tanto 

insignificantes de su moral, como diría Bayer, una especie de catecismo 

redactado para los ignorantes121. 

Sin embargo, su mayor importancia reside en las cuotas hedonistas que 

convirtieron al arte en un engaño agradable, en una apología de los sentidos. 

Su moral irracional, en la cual se proclama el placer como fin de la voluntad, 

ha influenciado en movimientos artísticos como el Dadaísmo, movimiento 

vanguardista donde el nihilismo y la rebelión a todas las formas representan 

su finalidad, es decir, el placer de la transgresión. Al igual que los epicúreos, 

los dadaístas, si es que en algo se les podía definir, es en la libertad y la 

exploración del presente. En cierta forma, apelando al pathos de todos 

aquellos hijos de Dadá ávidos de colores encrespados y respetuosos de 

todas las individualidades, en la locura de cada uno de sus sentimientos. 

Herencia de esto, es la empatía y/o antipatía lograda en los receptores, 

transformando así al arte en valor subjetivo. Por tales motivos, no es 

descabellado relacionar el irracionalismo epicúreo con el dadaísta, aunque 

salvando grandes diferencias con respecto a la irreverencia y asco de los 

últimos. 

El aporte epicúreo se halla, también, en rescatar el placer como algo 

inofensivo, más bien bueno, y no como la noción del mal tan promovida por la 

religión cristiana. Para los epicúreos, el placer representa la supresión del 

dolor y no el desenfreno, donde el verdadero placer es el del cuerpo, pero no 

solamente en el sentido sexual, sino en cada uno de los sentidos, como el de 

la vista, oído, gusto. De ahí que sabio sea quien sabe saborear la exquisitez 

de los placeres del cuerpo, como el comer y beber, para llegar a un grado 

mayor de elevación que es el sosiego y la luz del espíritu: camino al progreso 

moral. En este punto, el epicureísmo se asemeja al tantrismo hindú, el cual 

busca, a través del cuerpo, la superación de las pasiones agotándolas. 

                                                           
121 Cfr. Bayer 1965: 63 
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Su moral atomística plantea una filosofía del instante, la que nos hace 

recordar el tan conocido “carpe diem”, que ensalzaba el goce del momento, y 

por qué no decirlo, la eliminación progresiva del dolor: el lastre de que la vida 

es un valle de lágrimas. 

 

B). Las nociones del bien y de la virtud entre los estoicos. Su moral estética. 

 

Para los estoicos, el bien último es la razón misma, y la razón es idéntica a la 

naturaleza. Y la naturaleza es razón gracias a la ciencia que es reflejo suyo. 

Para Zenón de Citium122, el máximo precursor del estoicismo, el bien último 

es la vida, es decir, vivir en armonía con la naturaleza. El bien es, entonces, la 

vida del ser razonable que no se desmiente. La virtud constituye el fin último, 

como una disposición del sujeto, donde lo bello (kalón) sirve para distinguir 

tanto la virtud como el fin último. Así, el fin moral no es el acto mismo, sino la 

belleza en su cumplimiento. Las virtudes que reconocen los estoicos son la 

prudencia, el valor, la justicia y la templanza. Estas virtudes son 

interdependientes: aquel que posee una posee todas, y a quien le falta una 

carece de todas. A estas cuatro virtudes se añaden la dialéctica —ciencia de 

los enunciados que representa a la naturaleza y el pensamiento material— y 

la física, que es conocimiento de la naturaleza. La virtud, según los estoicos, 

es autosuficiente, puesto que basta para hacer felices a los hombres123. 

Asimismo, la virtud consiste en la habilidad, de ahí que un artesano hábil 

conozca los medios para realizar su obra. La virtud es también el arte de la 

vida. Si nos equivocamos es porque no poseemos el arte de la vida ni somos 

virtuosos. El valor moral se atribuye a la virtud que se identifica con la 

habilidad, y la habilidad posee valor porque es belleza. Es así como el sabio 

se adapta a todas las circunstancias de la vida, el resto son unos insensatos, 

aunque ciertos insensatos pueden acercarse a la virtud, pero no la alcanzan 

sino como un síntoma124. 

El hombre estoico descubre en los actos un orden, y llega a amar este orden 

más que los actos convenientes en sí mismos. A partir de este momento, el 

objetivo ya no es cumplir las acciones convenientes, sino cumplirlas para que 

                                                           
122 Zenón de Citium vivió entre 322 y 264 a.C. 
123 Cfr. Bayer 1965: 65-66 
124 Cfr. Bayer 1965: 71 
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se logre un orden. Y este orden no es nada menos que la belleza. De esta 

manera, la moral estoica es estética. Por otro lado, los estoicos atribuyen a la 

belleza moral un sentido preciso y es comparada con la belleza física.  

 

La moral estética de los estoicos 

 

Toda la doctrina estoica se resume alrededor del bien como equivalente de lo 

bello. Sin embargo, la moral estoica no pretende ser un método para llegar a 

la felicidad.  

 

“Los estoicos se ven incapacitados de encerrar la felicidad en la mera 
virtud; la felicidad es la conformidad con las exigencias de la 
naturaleza —dicen los estoicos—; a fin de cuentas, están obligados a 
ofrecernos como ideal el logro; y en este caso, la habilidad no puede 
tener su valor a menos que sea capaz de conducirnos al éxito” (Bayer 
1965: 72). 

 

Por otro lado, los estoicos desnaturalizan el concepto de lo bello. Sócrates 

sostiene que la belleza es la adecuación de una cosa a su finalidad. Los 

estoicos, por su parte, al atenuar la consideración de los fines tienen una 

concepción de lo bello más determinada y específica, pero cuando se refieren 

a los fines vuelven a la concepción socrática. Por ejemplo, para Epicteto, el 

perro ha nacido para un fin determinado, el caballo para otro fin, y así. De otro 

lado, Séneca define el bien excluyendo de su noción lo bello. Dice que una 

buena espada no es la que está adornada con oro, sino la que corta y 

traspasa125. 

Para los estoicos, el bien será —del mismo modo que para Sócrates y 

Aristóteles— el desarrollo de la esencia, la cual será concebida como 

intelectual. Al igual que para Aristóteles, los estoicos piensan que comprender 

es el bien soberano. Deducen así una teoría de la libertad, que consiste en 

someterse al orden del mundo después de haberlo comprendido. 

 

“Para ser consecuentes, los estoicos debieron de haberse elevado a la 
concepción clara y neta de la belleza y renunciar, en favor de la vida 
moral, a la búsqueda de la felicidad. Si hubieran convertido la belleza 
en una finalidad sin fin a la manera kantiana, se habrían mantenido en 
la parte original de su doctrina y no la habrían mezclado con las 
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teorías aristotélicas. De haber sucedido así, el bien moral habría sido 
enteramente extraño al bien natural, y esto habría significado un 
enorme progreso, ya que en lugar de completar y profundizar el 
utilitarismo, los estoicos habrían roto con él” (Bayer 1965: 73). 

 

Los estoicos no supieron sostenerse en una moral estética porque sólo la 

entrevieron. Vemos así que la formulación de su moral estética, por pura y 

correcta que sea, presenta un par de dificultades. Uno, no da lugar al deber, y 

no puede admitir que éste le atrae. Y dos, la habilidad —como don de la 

naturaleza o como producto de la educación— es siempre un privilegio. 

Entonces, la moral estoica estaría destinada sólo para una aristocracia y a 

una élite126. 

 

V. La estética de Plotino 

 

La estética de Plotino127 está inspirada por la de Platón, es el 

desenvolvimiento del neoplatonismo. Sin embargo, el espíritu místico de 

Plotino se opone en cierta medida al espíritu dialéctico de Platón. En Platón y 

en Aristóteles, el conocimiento está subordinado a la investigación discursiva, 

en cambio, lo que caracteriza a Plotino es que el conocimiento no se basa en 

una serie de aproximaciones, sino en una visión, mejor dicho, en una 

contemplación visionaria. El punto está en que para Platón, la verdad se 

alcanza a través del conocimiento —que es como el recuerdo de una vida 

previa del alma en el mundo de las ideas—, y para Plotino la esencia se 

centra en la visión para llegar al conocimiento. 

Pero cabe resaltar que toda visión del conocimiento implica dos elementos: el 

sujeto cognoscente —el que conoce— y lo conocido —un objeto. Es decir, 

cuando sucede un acto, se relaciona lo que es conocido con quien conoce. Es 

la relación de compromiso inteligente entre el sujeto y el objeto. En la teoría 

de Plotino no hay dicha diferencia entre el cognoscente y lo conocido, puesto 

que es la visión la que crea los objetos que existen en y por la visión. El 

objeto pierde autonomía desde el momento que existe la visión que lo 

percibe. La visión es lo que permite ir ascendiendo hasta el bien supremo (la 

verdad para Platón), y es lo que crea los propios objetos del conocimiento. 

                                                           
126 Cfr. Bayer 1965: 73 
127 Plotino vivió entre el 205 y 270 de nuestra era. Siglo III d.C. 
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Por eso, en Plotino se funden el sujeto cognoscente y lo conocido. El ojo, el 

sentido de la contemplación, el placer de mirar, el observar para llegar al 

aprendizaje —al conocimiento— es lo que sustenta la estética de Plotino, la 

cual constituye la primera forma de la filosofía mística. 

El neoplatonismo se hace poco a poco solidario con religiones paganas que 

luego se extinguen ante el cristianismo. Toma contacto con cultos y 

adoraciones orientales, como la divinidad de los astros, la eternidad del 

mundo, la creencia en la magia: dogmas llamados “Helenismo”128 por 

oposición al cristianismo. 

 

Los grandes tratados estéticos de Plotino 

 

La estética de Plotino tiene sus raíces históricas en diversas tradiciones. 

Estas son las siguientes: 

 La tradición estoica. Es la teoría de la simetría, de la proporción de las 

partes unida al encanto de los colores. Es la belleza del alma reducida a 

esta salud equilibrada, principalmente las virtudes. 

 La tradición aristotélica de lo bello: la teoría de la forma. Según 

Aristóteles, la materia es fea e informe, por eso, impone leyes formales de 

la esencia a la materia indiferenciada. La belleza es, de este modo, una 

jerarquía de materias y de formas, donde la forma es bella. 

 La tradición socrática. Se refiere a la belleza del alma y los sentimientos. 

Asimismo, la representación de la vida más allá de las proporciones en la 

luminosidad y oscuridad. 

 La tradición órfica. Es la tradición de identificación con lo divino. Se trata 

del misticismo de la revelación en los iniciados mediante los misterios.  

 Y sobretodo, la tradición platónica. Sobre lo bello y la teoría del amor en el 

Banquete y en Fedro. Lo bello en el amor, el amor en la Idea. Plotino 

introduce en su estética el amor ideal. En su filosofía, el amor es un afán 

dirigido a la belleza. Asimismo, la teoría de la medida y de la proporción 

que usa Plotino procede del Filebo de Platón, unida a una teoría de la 

pureza y de la blancura. Finalmente, encontramos en Plotino la noción 

                                                           
128 Influencia de la antigua civilización griega en los cultos religiosos. Paganismo. 



 114 

sintética de la kalokagathía: el nexo indisoluble de las ideas del bien y de 

lo bello. 

 

A continuación una explicación de sus tratados estéticos. 

 

1. Tratado de lo bello 

El tema de este primer tratado es la ascensión del alma hacia el mundo 

inteligible. Plotino parte desde el mismo punto de vista de Platón —acerca de 

lo bello según las interrogantes socráticas del Hipias Mayor—: la belleza de la 

vista y del oído —los sentidos ante todo—, después la belleza intelectual de 

las ocupaciones, de las acciones, de las ciencias y de las virtudes. Plotino, 

basándose en esta primera etapa de su investigación, critica la tradición 

estoica de lo que es bello por la simetría129. 

En la jerarquía de lo bello, Plotino toma como tema y modelo la concepción 

de la belleza de los cuerpos como cualidad que se hace sensible desde la 

primera impresión. Es como si el alma la reconociera y la acogiera. La belleza 

de los cuerpos es el reflejo a modo de sombras de la caverna, de la belleza 

de los arquetipos y de las Ideas. Es la ilusión, la ajustada a la idea anterior al 

cuerpo. La belleza corporal concuerda con una belleza anterior al cuerpo: la 

belleza de las almas.  

Asimismo, Plotino utiliza la tesis de la purificación que explica que la belleza 

del alma se encuentra en la virtud, pues la fealdad es resultado de una 

impureza. La belleza es pura. Plotino basa este pensamiento sintético de 

belleza real en el Fedón y en Fedro. Para el alma, hacerse pura no es 

transformarse sólo en una forma o en una razón, sino hacerse semejante a 

Dios que es todo belleza. Entonces, la conversión de quienes quieren 

acercarse a él mediante la contemplación viene a ser un proceso estético y 

místico, pues, como dice Plotino, si se viera a ese Dios que proporciona la 

belleza —lo bello en sí, la belleza suprasensible— a todas las cosas ¿qué 

belleza haría falta en el mundo? De ahí que se huya de esta belleza para 

ingresar en la patria auténtica, del mismo modo que Ulises huye de la 

hechicera Circe y de Calipso. Muestra de lo contrario, Narciso —símbolo de la 

insensatez— trata de aprehender en el agua su imagen hermosa como si 
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fuese real, y termina arrojándose a la corriente hasta desaparecer. Para 

Plotino esto mismo sucede con quienes se ligan a la belleza de los cuerpos y 

no la abandonan. Esta es, pues, la verdadera contemplación estética 

plotiniana. 

Plotino descubre que en el nivel inteligible lo bello se identifica con el mundo 

de las Ideas, y el bien se identifica con el nivel supremo (el del Uno-Todo). Al 

término de este primer tratado, la noción platónica de la kalokagathía se 

disocia entre lo decible y lo inexplicable. Lo bello se ha interpuesto primero 

que el bien. El platonismo altera así su rostro en el neoplatonismo130. 

 

2. Tratado de la belleza inteligible 

Es el segundo paso estético de Plotino, escrito ya en su época de madurez. 

El tratado De la belleza inteligible es un largo comentario al Fedro, de igual 

forma que el tratado De lo bello era la respuesta de El Banquete al Hipias. La 

naturaleza profunda de la belleza de los objetos del mundo, según Plotino, 

viene a ser la inteligibilidad, la trasparencia del arquetipo, la realización 

luminosa del tipo. Y refiriéndose a la estética de Aristóteles señala que esa 

belleza es el reconocimiento de la forma del objeto. Por otro lado, el 

esencialismo de Plotino está referido a que la belleza es la perfección de la 

esencia. En este sentido, el abstraccionismo y minimalismo postmodernistas 

podrían haber basado sus fundamentos en la estética de Plotino, siempre y 

cuando se hubieran encontrado despojados de misticismo. Podría decirse que 

responden a una tradición de búsqueda de la belleza esencial de las formas 

que empieza con Plotino. 

El plotinismo se transforma trastornando la estética aristotélica de las formas, 

con la teoría del Fedro y de la reminiscencia platónica. Habla ahora de un 

cielo de las Ideas, un cielo Inteligible que se encuentra en uno mismo, puesto 

que nuestra verdad es interior y está dentro de nosotros. Por eso, basta con 

escaparnos del mundo a través de la contemplación estética, para que, por 

intuición, la belleza se recobre en nuestro interior. Lo único que debe hacerse 

es recordar la visión o la contemplación estética, que son la misma cosa. En 

este punto, todo se compenetra, el ojo que ve se identifica con lo que ve: 

quien contempla lo divino se identifica con lo divino y de cierto modo se hace 
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divino; el alma se hace bella conforme descubre lo bello, es decir, la belleza 

de las cosas se perciben aprehendiendo uno mismo belleza. Es la 

identificación mediante el éxtasis. De esta manera, se corrige la imagen del 

mundo, se desmaterializa, y en esa transfiguración del universo sensible se 

obtiene una imagen nueva, la imagen de la belleza perfecta lograda a través 

de la visión en todas sus connotaciones131. En suma, la belleza debe 

buscarse dentro de nosotros mismos, no en los objetos del mundo sensible. 

Este proceso es un éxtasis que se da en los iniciados entre el yo y lo real, la 

llamada Einfühlung metafísica, es decir, una imitación, una completa 

atmósfera de revelación. El proceso de purificación —o catarsis— para lograr 

esta visión es lo que puede denominarse el misticismo de Plotino. Este 

segundo tratado —etapa madura en Plotino— es de un subjetivismo 

completo, pues es una mirada dirigida hacia dentro, una contemplación de 

ciego. 

En este punto, Plotino llega a la tesis central sobre el arte y el artista: la 

belleza expresada es deficiente si se compara con la belleza interior que el 

artista quiere expresar. No se trata entonces de imitar un objeto, sino de 

encontrar dentro de sí el movimiento, el deseo creador de la naturaleza 

cuando crea. Es aquí donde Plotino se opone a la tesis aristotélica de la 

imitación, para presentarnos un repliegue de platonismo. 

 

3. Tratado del bien 

El gran descubrimiento de Plotino es que existe otra estética —aparte de la 

estética platónica de las Ideas— que rebasa lo inteligible para alcanzar una 

realidad primaria que carece de cualidades, una estética de lo inexplicable, 

una filosofía de la iluminación que se descubre —ya no a través de la 

dialéctica— sino mediante una revelación y el éxtasis. Pero para llegar a ella 

es necesaria una actitud psíquica diferente. Sigue, como un hilo conductor, la 

dialéctica platónica del amor y descubre una belleza distinta: el esplendor sin 

nombre, el deslumbramiento que no posee denominación. Según Plotino, el 

objeto se libera de toda forma, inclusive de la inteligible, como consecuencia 

de un alma que se ha inflamado de amor por él132. 
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Partiendo del esplendor inmaterial del Fedro, se puede ver el camino que ha 

recorrido Plotino. El platonismo se basó en lo mesurado, en la proporción. 

Mientras que la tesis del plotinismo se fundamenta en lo que se rebasa y 

carece de limitaciones, es decir, en lo inconmesurable. Partiendo de este 

fenómeno de esplendor puro, en Plotino la kalokagathía se disloca, el bien y 

lo bello se disocian. Así, en palabras del mismo Plotino, el bien no necesita de 

lo bello, mientras que lo bello necesita del bien. Lo bello nos sorprende y 

asombra, nos atrae alejándonos del bien. Y compara lo bello con el amado 

que atrae a su prometida para alejarla de la casa del padre que viene a ser el 

bien. Y deduce que lo bello es más joven que el bien. El bien es más viejo por 

su realidad y porque tiene una potencia anterior. Vemos así que la estética 

del bien pertenece a otro orden: a una belleza espiritual e informe con un 

dominio diferente133. 

 

En suma, Plotino se atiene a la concepción cósmica y metafísica de lo bello. 

Al reducir el universo a una visión, le resultó evidente que la belleza era una 

visión imperfecta e incompleta. Entonces, el nacimiento de la naturaleza por 

medio de la visión es en realidad un debilitamiento de la contemplación, en 

lugar de ser un enriquecimiento, pues una contemplación verdadera es 

autosuficiente: no necesita de creaciones. Existe una inferioridad de la acción 

y de la producción. Plotino se preguntó qué especie de visión podría ser la 

visión estética y vio —con acierto— que el sentimiento estético es 

contemplación. De ahí que para captar a Dios sólo dispongamos de la visión, 

pues no es posible para el hombre imitar su obra. 

El éxtasis de lo místico y el iluminismo plotiniano contradicen —según 

Bayer— la dialéctica de Platón. La estética de Plotino, al oponerse a la 

estética de las formas, va a parar en una estética del esplendor y de lo 

informe. Por su misticismo, Plotino revela por primera vez la belleza del bien, 

belleza suprema que forma parte de la verdadera estética, pues toda estética 

auténtica supone una concepción mística —tal vez panteísta, afirma Bayer— 

del cosmos134. 
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VI. La estética de la Edad Media 

 

A). Condiciones generales para una estética de la Edad Media 

 

El período inicial de la filosofía medieval comienza luego de constituirse 

oficialmente el cristianismo, produciéndose las bases de la teología y el 

dominio de la patrística, el cual llega hasta el siglo IX, abarcando a los 

gnósticos, a Orígenes y a San Agustín. Este período se dedicó 

exclusivamente a justificar la fe, haciendo las veces de etapa evangelizadora. 

Y a partir del siglo IX nace la escolástica, que se dedicó a aproximar los 

términos razón y dogma, así como a sustentar racionalmente el dogma, 

según la premisa “creo para comprender”. Luego se colmó la enorme brecha 

entre creer y comprender, así como la filosofía patrística. Es cuando realistas, 

nominalistas e intelectualistas racionalizan la religión, concentrándose el 

esfuerzo en la obra Suma de Santo Tomás de Aquino135. 

 

“El afán místico y la fe que animaban a los Padres de la Iglesia eran 
más favorables a la estética y al arte que el seco racionalismo de 
Santo Tomás; pero, por otra parte, antes de esa racionalización 
tampoco quedaba ya lugar para el arte, puesto que el afán de la fe 
consistía en aniquilar en el hombre las cualidades físicas y en exigir la 
muerte de su cuerpo. En la pre-escolástica se presentan más puertas 
abiertas a la estética, pero fueron clausuradas por el ascetismo 
cristiano. De hecho, la racionalización ha servido más” (Bayer 1965: 
87). 

 

En la Edad Media surge un dualismo, el Yo y el mundo desligados de toda 

armonía, el cual aniquiló el pensamiento filosófico griego monista. Así, la 

filosofía neoplatónica trató, a través de Plotino, de vencer ese dualismo, 

intentando unir de nuevo el Yo y la naturaleza, pero sin éxito. El cristianismo 

tuvo en su origen influencia del neoplatonismo por la idea del Uno-Todo, y 

viceversa. Siguiendo el neoplatonismo, se debía dar muerte a todo lo que era 

sensible y sensual en el hombre, pues ése era el camino para buscar el nous 

—o sea, la esencia del ser— para confundirse con el universo, y para llegar 

así a una inteligencia pura. De esta manera, el ideal cristiano se volvió 

ascético y más intransigente que el ideal platónico. Debe aniquilarse dentro 
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de sí la vida sensible y sensual, así como el placer producido por lo bello y 

por lo seductor que hay en la naturaleza y en el no-Yo. Santo Tomás de 

Aquino reduce el mencionado placer sensible al placer intelectual. Y en San 

Agustín, se conserva una sensibilidad moral que excluye el elemento 

sensible136. 

 

San Agustín —cuya filosofía se basa en el platonismo— también se ocupó del 

problema de lo bello, aunque no nos ha legado una estética en sí. Sus ideas 

se encuentran en las Confesiones y en La Ciudad de Dios, donde toma como 

punto de partida de la filosofía a nuestro propio pensamiento y ser: nos 

conocemos a nosotros mismos con una certeza absoluta. Al lado de la 

certeza se encuentra la fe que es el consentimiento subjetivo dado a un 

pensamiento. Según San Agustín, no conocemos todo en lo que creemos, 

pero la fe, por medio del milagro, posee una extensión más amplia que el 

conocimiento. Siguiendo las ideas de Platón, sostiene que el dominio sensible 

no forma parte del dominio del conocimiento, sino de la opinión, puesto que 

sólo es la imagen de la realidad y de la verdad, porque todo lo verdadero es 

inmortal, mientras que lo sensible es finito, se caracteriza por su caducidad. 

De ahí que sólo cuando la razón nos ilumina se pueda percibir las verdades 

generales. El Dios de San Agustín se halla por encima del universo y de los 

hombres —puesto que es centro y sede de las verdades—, por lo que resulta 

inconocible. Así, a este Dios se le puede llamar sede de las Ideas, ser 

supremo, razón eterna que es causa de todas las cosas, de la verdad, del 

bien y de la belleza. Puede llamársele lo bello, pero no lo verdadero ni el bien. 

Tal parece que lo bello es superior al bien y a lo verdadero. Esta es la 

seducción divina que atrajo, sin remedio, a los hombres hacia Dios. 

Por su parte, Umberto Eco en La estrategia de la ilusión sostiene la idea de 

que la época actual —o sea, el postmodernismo— es una especie de nueva 

Edad Media.  

 

“La tesis de Vacca se basa en la degradación de los grandes sistemas 
típicos de la era tecnológica que, demasiado vastos y complejos para 
ser coordinados por una autoridad central y también para ser 
controlados individualmente por un aparato directivo eficiente, están 
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condenados al colapso y, por interacciones recíprocas, a producir un 
retroceso de toda la civilización industrial”. (Eco 1986: 87) 

 

Lo que Eco trata de explicar es si este escenario es apocalíptico o si enfatiza 

algo que ya existe en la actualidad. Además, intenta liberar a la Edad Media 

del aura negativa con la que cierta difusión cultural de inspiración renacentista 

la ha envuelto. Eco intenta explicar qué es lo que necesitamos para hacer una 

buena Edad Media (hacer la analogía), y responde su interrogante planteando 

que ante todo se necesita una gran Paz que se va degradando, un gran poder 

estatal internacional que ha unificado el mundo bajo una lengua, ideología, 

moneda, costumbres, religión, arte y tecnología y que, por causa de la propia 

ingobernable complejidad, se derrumba. El motivo del derrumbe, explica Eco, 

vendría a ser por la presión que los “bárbaros” ejercen en sus fronteras, que 

son portadores de nuevas costumbres y de nuevas visiones de mundo. El 

punto profético está en que estos bárbaros pueden invadir violentamente con 

el deseo de apropiarse de una riqueza antes negada, o pueden presentarse 

en el campo social y cultural de la Pax dominante circulando nuevas formas 

de fe, así como nuevas perspectivas de vida137. 

Consideraciones del tipo “Nueva York es una floreciente Babilonia” o tal 

población tercermundista vive en “condiciones medievales”, demuestran la 

convivencia de diferentes civilizaciones, culturas y estadios de desarrollo, por 

lo que Eco ha visto necesario establecer un paralelo entre ciertas situaciones 

de nuestra civilización y diversos momentos de la Edad Media. De este modo, 

el medioevo puede servirnos para comprender lo que sucede en nuestros 

días: el colapso de la Gran Pax que trae consigo crisis e inseguridades, 

choques entre distintas civilizaciones, formándose así la imagen de un 

hombre nuevo. Partiendo de este punto, Eco sostiene que la nueva Edad 

Media, es decir, la época actual, es y será una época de transición 

permanente para la cual el hombre moderno deberá adaptarse mediante una 

cultura de readaptación continua, llena de utopía. De esta manera, el hombre 

medieval creó la universidad, con la misma despreocupación con que los 

clérigos errantes de hoy la están destruyendo, o en el mejor de los casos, 

transformando138. 

                                                           
137 Cfr. Eco 1986: 87-91 
138 Cfr. Eco 1986: 90-112 
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“La Edad Media conservó a su modo la herencia del pasado, pero no 
por hibernación, sino por retraducción y reutilización continua: fue una 
inmensa operación de bricolage, en equilibrio entre nostalgia, 
esperanza y desesperación. Bajo su apariencia inmovilista y 
dogmática, constituyó, paradójicamente, un momento de “revolución 
cultural”. Todo el proceso estuvo caracterizado de manera natural por 
pestilencias y estragos, intolerancia y muerte. Nadie dice que la nueva 
Edad Media represente una perspectiva del todo alegre. Como decían 
los chinos para maldecir a alguien: “Así vivas en una época 
interesante”” (Eco 1986: 113). 

 

 

B). La teoría de lo bello en Santo Tomás de Aquino  

 

Santo Tomás —cuya filosofía se basa en el aristotelismo— parte del hecho de 

que determinados objetos nos agradan y otros nos desagradan. Este gusto o 

disgusto causado por ciertos objetos se explica por el ejercitamiento de 

facultades humanas. Existen en nosotros formas sensitivas internas, es decir, 

sentidos: la vista —el más importante—, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. 

Las formas sensibles de los objetos son percibidas gracias a lo que los 

escolásticos denominan el sentido común. Las formas de los objetos 

exteriores que el sentido común reúne se conservan en la memoria y la 

imaginación. Cuando las sensaciones penetran en nosotros, y cobran vida por 

la imaginación, son juzgadas con una fuerza específica, que no es otra cosa 

que el juicio, eso que nos gusta o nos disgusta. La sensación visual es la que 

nos da la potestad de que un objeto nos guste o nos disguste. La vista es, 

pues, el sentido estético por excelencia, mientras que el gusto, el olfato y el 

tacto se encuentran excluidos. En cuanto se refiere al oído, éste es un sentido 

medio sospechoso durante la Edad Media, pues tanto San Agustín como el 

mismo Santo Tomás temen su influencia carnal, lo cual quiere decir, que el 

oído —y también la vista— pueden producir sensaciones estéticas, cierto 

hedonismo basado en el agrado y placer por las impresiones de un objeto. 

Entonces, si un objeto nos gusta estamos emitiendo un juicio. Pero vale 

distinguir que existe un juicio natural —que se percibe en los animales— y 

otro racional, el cual es exclusivamente humano. Por lo tanto, el placer que 

sentimos frente a un objeto bello no es corpóreo, sino intelectual. Para Santo 

Tomás de Aquino, lo bello pertenece a la facultad del juicio racional. De esta 
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forma, su estética es en un inicio meramente sensualista y empírica con el 

hedonismo de la vista, y luego pasa a ser —como la de Kant— una estética 

del juicio eminentemente racional. 

Lo que confirma el carácter racional de la estética tomista es que para él toda 

belleza es formal, lo cual sostiene que todo conocimiento está dirigido a las 

formas de las cosas y no a su contenido. En este punto se hace visible su 

influencia aristotélica, cuando señala que las formas proporcionan un 

conocimiento adecuado del objeto, puesto que las formas emanan de Dios, 

porque es él quien las ha creado. Y lo que constituye la belleza de lo real no 

es la apariencia sensible de las cosas, sino la forma inherente a ellas.  

Por otro lado, el bien, según Santo Tomás, es eso que los hombres y toda la 

creación desean. Pero es necesario el juicio racional para discernir lo que nos 

conviene o no entre las cosas deseables, que no es otra cosa que una 

inclinación natural de un ser por otro ser que le conviene. A su vez, Santo 

Tomás afirma que uno puede experimentar goce sin deseo sólo gracias a la 

mera apreciación, aprobando las formas que se nos aparecen enfrente. 

Afirma, además, que lo que distingue lo bello del bien es que el bien es 

siempre interesado, mientras que lo bello es desinteresado. Así, distingue tres 

especies de bien: el bien útil, el bien deleitable y el bien honesto. De estas 

tres especies, el bien útil está excluido de lo bello porque es desinteresado. El 

bien deleitable no se identifica con lo bello, es el que halaga nuestros sentidos 

y puede arriesgarnos a cometer el pecado de la lujuria. Y el bien honesto es 

desinteresado y posee cierto carácter espiritual al igual que lo bello. 

Santo Tomás de Aquino nos ofrece en su obra Suma distintas definiciones de 

lo bello. Asegura que para que exista belleza se necesitan tres características 

esenciales: (1) la integridad o perfección, (2) la proporción justa o armonía, y 

(3) la claridad. Las dos primeras cualidades provienen de Aristóteles. La 

integridad se refiere a que las propiedades que pertenecen al objeto deben 

encontrarse en el objeto mismo. Así, estas cualidades deben formar un nexo 

armonioso que el concepto y la finalidad del objeto exigen. Y por último, la 

claridad significa que las cualidades del objeto deben ser percibidas por la 

razón. Vemos, pues, que estas tres características son intelectuales, y deben 

estar conectadas entre sí. 
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El problema de la estética medieval fue que no reconoció la diferencia entre lo 

bello y el bien, y tampoco supo resolver el problema de si lo bello y el bien —

al confundirse en sus manifestaciones— pueden suplirse el uno al otro o 

no139. 

Por otro lado, Santo Tomás piensa —siguiendo la línea aristotélica— que toda 

creación puede ser examinada desde el punto de vista de la sucesión de las 

causas, y desde la perspectiva de los efectos producidos por el objeto en el 

hombre. Partiendo del primer punto de vista, encontramos causas eficientes, 

materiales, formales y finales. Es necesario que la causa eficiente se 

convierta en causa final, es decir, que cumpla su fin. Y es el bien el que lleva 

la causa eficiente hacia la causa final. De esta manera, el bien y lo bello son 

similares con respecto a su nexo con el sujeto: 

 

“Pero si el bien y lo bello son idénticos en su relación con nosotros, 
existe, sin embargo, una diferencia en nuestra manera de enfrentarnos 
a ellos. Lo bello no suscita deseo, mientras que el bien lo despierta 
siempre. (...) Lo bello no se dirige más que a nuestra facultad de 
conocer”. (Bayer 1965: 91-92) 

 

En suma, la Edad Media no conoció una concepción de las Bellas Artes como 

algo diferente del arte en general. Para Santo Tomás, el arte era sobretodo 

una virtud. Y según los escolásticos, una disposición particular del ser que no 

se encontraba en estado latente ni en potencia, sino en acto. Es decir, el 

hombre no puede llegar a ser un virtuoso sino es gracias a sus acciones. 

Conforme con esto, el arte se diferenció del saber. Asimismo, Santo Tomás 

considera que la disposición intelectual es eficiente, o que el hecho de operar 

es también, de algún modo, intelectual. Piensa así que los artesanos y los 

artistas se guían por razonamientos y, por lo tanto, toda acción o disposición 

operativa se remonta finalmente a un pensamiento. De ahí que la virtud sea 

un pensamiento. 

Por otro lado, Santo Tomás considera que si la obra de un artista es 

imperfecta, entonces, es una obra contraria al arte, puesto que sólo vale la 

pena el nombre de obra si ésta es perfecta. Para él, la obra nace no del 

esfuerzo del artista sino del conocimiento. Lo importante es que la obra 

creada opere bien, no que el artista opere bien al trabajar. Lo que importa es 

                                                           
139 Cfr. Bayer 1965: 91 
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la utilidad de la obra de arte y su participación en las necesidades del hombre, 

como la fe católica. 

En la psicología medieval y en la de Santo Tomás, la imaginación desempeña 

un papel pobre, y en los escolásticos tampoco se encuentran rastros de una 

imaginación creadora. El arte es, pues, fruto de la reflexión que implica un 

conocimiento de las leyes de la naturaleza y de las reglas del arte. Sólo así, el 

artista puede imitar la naturaleza en la medida de lo posible. Las artes 

plásticas de este período se vuelven alegóricas y terminan por representar 

abstracciones de la virtud, abundancia, constancia. Y así, cada vez más, se 

utilizan las artes plásticas como medios pedagógicos para ilustrar ideas. 

El mayor aporte de Santo Tomás es el que también ha dejado la Edad Media: 

el culto al conocimiento, ya sea el que albergan las Bibliotecas y sus 

Enciclopedias elitistas, como el que alberga la Iglesia, es decir, el 

conocimiento supremo que es Dios. De ahí que Santo Tomás conciba el arte 

como una virtud, como un pensamiento, y que la obra de arte surja del 

conocimiento: la obra artística nace del vínculo con la Iglesia que representa 

el conocimiento que conlleva a la perfección, por eso, la presencia 

sumamente importante de los monasterios como centros de saber.  

 

“Nada más parecido a un monasterio (perdido en el campo, rodeado 
de hordas bárbaras y extranjeras, habitado por monjes que no tienen 
nada que ver con el mundo y que realizan sus investigaciones 
particulares) que un campus universitario norteamericano”. (Eco 1986: 
111) 

 

Si comparamos la Edad Media con épocas actuales, veremos que en ambas 

la élite selecta razona sobre lo que existe escrito en el mundo pero con 

mentalidad letrada, para luego traducir eso que lee y estudia —datos 

esenciales del saber y estructuras de la ideología dominante— en imágenes: 

el medioevo en imágenes religiosas y la postmodernidad, en íconos populares 

—en el caso del pop art—, extraídos de la cultura de masas, así como de la 

publicidad. Y con relación a los monasterios, resulta dudoso —o casi 

imposible por su situación y prestigio actual— si corresponderá a estos 

centros monásticos la tarea de registrar, conservar y transmitir el legado de la 

cultura pasada, quizá a través de aparatos electrónicos que estimulen su 

reconstrucción. 
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“En la Edad Media, cultura de lo visual, la catedral es el gran libro de 
piedra, y en efecto es el manifiesto publicitario, la pantalla televisiva, el 
místico tebeo que debe contarlo y explicarlo todo, los pueblos de la 
tierra, las artes y los oficios, los días del año, las estaciones de 
siembra y cosecha, los misterios de la fe, los episodios de la historia 
sagrada y profana y la vida de los santos (grandes modelos de 
conducta, como hoy lo son divos y cantantes, élite sin poder político 
pero con enorme poder carismático)” (Eco 1986: 108-109). 
 

Asimismo, podemos ver que tanto en el arte medieval como en el 

postmoderno domina una total indiferenciación entre objeto estético y objeto 

mecánico, y no existe distinción entre lo artesanal y lo artístico, entre múltiple 

y ejemplar único, y entre el hallazgo curioso y la obra de arte140. Esto es lo 

que más adelante explicaré como carácter inclusivista, en donde vale todo. Y 

esto dominado por un “sentido chillón del color y de la luz como elemento 

físico de goce”, sin importar la presencia de vasos de oro incrustados de 

topacios que reflejan los rayos del sol refractados por una vidriera de iglesia, 

sin importar tampoco una “orgía multimedia de cualquier Electric Circus con 

proyecciones polaroid cambiantes y acuosas”141. Lo que importa es el fin.  

Para comprender el gusto estético medieval, dice Umberto Eco, se debe 

pensar en el tipo de reacción que experimenta un burgués asombrado ante el 

objeto curioso y precioso. Lo que veríamos hoy en día es que este tipo de 

reacción es el mismo que experimenta un joven ante un póster de un 

dinosaurio o una motocicleta. En ambas épocas el medio es el mensaje: en el 

medioevo, la Iglesia, y a partir de mediados del siglo XX, la calle y los medios 

de comunicación.  

 

“Nuestro arte, como el medieval, es un arte no sistemático, sino aditivo 
y compositivo, hoy como entonces coexiste el experimento elitista 
refinado con la gran empresa de divulgación popular (la relación 
miniatura-catedral es la misma que existe entre el Museum of Modern 
Art y Hollywood), con intercambios y préstamos recíprocos y 
continuos: el aparente bizantinismo, el gusto desaforado por la 
colección, el catálogo, la reunión, el amontonamiento de cosas 
diferentes se deben a la exigencia de descomponer y reevaluar los 
detritus de un mundo precedente, quizás armonioso, pero ahora 
insólito” (Eco 1986: 111). 

 

                                                           
140 Cfr. Eco 1986: 110 
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Finalmente, no hay en el Medioevo una estética propiamente dicha. El arte se 

confunde con el oficio y con la contemplación divina —utilitaria para la 

religión— orientada hacia la idea de paraíso. Se admite así el dogma católico 

y lo bello es empujado continuamente hacia la teología; y, por otro lado, la 

teoría del arte se inclina sin descanso hacia la técnica. De esta manera, las 

dos ramas de la estética tomista, la teoría de lo bello y la teoría del arte, no 

logran formar una unidad142. 

 

 

3.1.2 La estética racionalista: del Renacimiento al siglo XVII 

 

La estética del Renacimiento es la estética científica, es decir, racionalista. 

Todo está en función del saber, por ello, la ciencia misma está en función del 

conocimiento. Este contexto influye directamente en el arte, donde se 

convierte en un instrumento del saber y del análisis de la naturaleza, 

recuperando así el espíritu naturalista del mundo clásico143. 

Iniciado el Quattrocento, el giottismo llega a su fin y con ello la pintura 

espontáneamente cristiana, lo que no quiere decir que no se continuó 

pintando temas meramente religiosos. Esa certidumbre y tranquilidad 

medieval —encarnada en los giottistas— se esfumó. Se vivió, así, en 

Florencia la ciencia, y un ansia de descubrimientos que constituyó la juventud 

misma y la fisonomía de este período. Estos hallazgos marcaron la tendencia 

hacia un naturalismo con características propias, pasando del arcaísmo al 

clasicismo. El arte se independiza y se convierte en laico. En el Renacimiento, 

los papas favorecieron la pintura tomando a la religión como mero pretexto. 

Así, el gusto por el mundo sensible fue decisivo. El universo material inspiró 

amor por sí mismo y ya no como lenguaje simbólico. Esta es la conquista 

florentina: el cuerpo y la figura del hombre. 

 

I. Alberti: el inicio de la estética clásica 

 

                                                                                                                                                         
141 Ídem 
142 Cfr. Bayer 1965: 96 
143 El período renacentista puede ser consultado con mayor detenimiento en el Capítulo 2, 
Historia del Arte, III Modernidad, 1 Renacimiento (siglo XIV, XV y XVI). Página 53 del presente 
estudio. 
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Alberti144 —precursor de Leonardo— es el primer teórico del clasicismo, y es 

quien revoluciona el pensamiento de aquella época precedente por su 

oposición a la estética medieval. Su estética es la de la perfección. Y el 

humanismo lo proclama con un racionalismo que identifica lo bello y lo 

perfecto. 

 

a). La estética de Alberti 

 

En Alberti —quien no es pintor ni escultor, sino arquitecto— la belleza es  

concebida como la armonía, la perfección. Esta belleza se fundamenta en la 

mímesis aristotélica —que se basa en la imitación de la naturaleza—, aunque 

aumentada y transformada. Según Alberti, se puede conocer lo bello 

rebasando el sensualismo y el impresionismo de los gustos, es decir, con la 

racionalización del gusto en el juicio. En suma, la organización de la obra de 

arte y la sumisión a las leyes es lo que viene a definir la estética, construida 

sobre la base de un orden. El mérito de Alberti está en que no se sumó a 

ciegas a la mímesis aristotélica. Su intención fue volver a encontrar un ritmo 

interno de creación, y no detenerse o limitarse a la imitación (calca) de las 

criaturas. Para así considerar a la obra de arte como un todo orgánico y vivo. 

Es así que la vida reaparece en el arte, puesto que cada perfección hace del 

arte un ser sui generis. La vida queda, así, salvada en el arte gracias al gusto 

racionalista por lo concreto. 

Sin embargo, lo que realmente interesa a Alberti es el principio del orden. El 

principio de vida aparece enmarcado entre dos fases de necesidad formal. La 

primera fase, la utilidad que no es otra cosa que la obligación de construir un 

placer en sí y para la vista, y la adecuación de lo perfecto. Y la otra fase, el 

número, el cual mediante la teoría de las proporciones se vuelve 

preponderante sobretodo en la arquitectura, con los módulos y las relaciones. 

Alberti atribuye a los números virtudes ocultas y místicas, ofreciendo una 

especie de aritmología mística — supersticiosa en estos tiempos actuales— 

según la cual los escalones debían estar en número impar si se hallan frente 

                                                           
144 El italiano Leon Battista Alberti vivió entre 1404 y 1472 
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a un templo, pues así el creyente entraría al lugar sagrado con el pie 

derecho145. 

El arte, que para Alberti está sesgado a la arquitectura, se encuentra limitado 

por dos principios de orden, o sea, de belleza formalista. En primer término, la 

idea de lo bello en el número (numerus), y en segundo lugar, la calidad 

(finitio) el sentido melódico de la línea en la figura o de la disposición de las 

masas. Asimismo, otro principio de orden es la situación, es decir, la posición 

del conjunto, y la repartición, es decir, la posición de todos los elementos146. Y 

con esto, se da inicio a la estética de un formalismo racional y matemático 

que determina el pensamiento albertino.  

 

b). Los grandes temas del Tratado de la pintura 

 

Esta obra fue escrita en Florencia, cuando las artes estaban en pleno apogeo. 

Es como el gran tratado de la pintura italiana de la época, pero válida —como 

dice Venturi en su Historia de la Crítica de Arte— para la pintura florentina 

cuatrocentista. 

Alberti repara en el carácter ilusionista del arte, en los espejismos y todas las 

fantasías posibles. Se encuentra alejado de la mímesis y del nacimiento del 

cosmos. Presta atención a este aspecto ilusionista de la pintura, 

examinándolo bajo tres formas diferentes. Primero, dice que la obra 

arquitectónica es real, tangible y concreta, la cual se ajusta a leyes más allá 

que las de la simple apariencia mostrada a través de líneas y ángulos.  

En segundo término, señala la objetividad, la materialidad de la obra 

escultórica en comparación con la pintura. Y finalmente, compara al pintor con 

la fábula del Narciso, mostrando el simulacro del cuadro, su apariencia 

efímera, el lado superficial de la pintura. A lo cual Leonardo da Vinci concluye 

que la pintura está por encima de todas las artes, puesto que requiere de 

mucha más ciencia e ingenio, como una ciencia inimitable. 

A continuación los grandes temas del tratado y su división en tres libros. El 

primer libro trata sobre la teoría perspectivista en la pintura: la perspectiva y la 

óptica. El segundo está dedicado al análisis de las condiciones de la belleza 

en el arte de pintar. Y el tercero trata de las cualidades morales del artista. En 

                                                           
145 Cfr. Bayer 1965: 107 
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resumen: 1. El nexo entre el arte y la ciencia, 2. La estética interna del arte, y 

3. El nexo entre el arte y la moral, la vida y la conducta. El punto tres es 

irrelevante por su brevedad y porque se refiere a la ética en términos 

generales. Pero en el punto dos se encuentra lo más importante para el 

objetivo del presente estudio. Y en el punto uno se aclaran rasgos 

racionalistas de Alberti. 

El libro I es un Tratado de perspectiva en la pintura. La gravedad y la óptica 

—ciencias que se separaron de la cosmología— se hallaban en aquel 

entonces al servicio del arte. La teoría de la perspectiva, como ciencia exacta, 

constituyó para Alberti el fundamento de la pintura, puesto que para él, el 

cuadro es un plano que corta la pirámide visual147. 

En el libro II, el Tratado de la pintura, es donde Alberti desarrolla la teoría de 

la pintura en sí misma, y de la belleza ideal deducida de aquélla. Para él, lo 

bello es lo perfecto, como lo es para toda estética racionalista. Lo bello es 

aquello a lo que nada puede añadirse o quitarse sin perjudicarlo. El 

razonamiento lógico, la razón, precede la elaboración del juicio del gusto, más 

allá de las opiniones que se emiten al respecto. De esta manera, el arte deja 

de ser un oficio para convertirse en una disciplina independiente.  

Alberti establece tres categorías en el área de la pintura: la circunscripción, la 

composición y la recepción de las iluminaciones.  

La circunscripción es una estética del dibujo, es el contorno, el circuito, la 

línea. Para Alberti, el contorno es necesario, pues permite evitar la 

incertidumbre a través de una línea, por más sutil que sea. Las superficies 

redondeadas poseen gran encanto, puesto que representan una ciencia 

desarrollada en la línea y en la forma, evitando herir la mirada, con lo cual, se 

afirma la parte estética y cualitativa de la circunscripción. Es, pues, la ciencia 

del trazo. Así también, tenemos la ciencia del valor que se afirma con las 

gradaciones de la sombra, el relieve y el predominio de lo claro o de lo 

oscuro. Toda la importancia cae sobre el dibujo, ha muerto la era medieval 

con su caos cromático: ha nacido el Renacimiento con su ordenamiento en 

perspectiva.  

La composición forma parte de la estética de la disposición, la que ordena los 

elementos pictóricos. Reaparece así la ciencia de la perspectiva. Y surge 

                                                                                                                                                         
146 Cfr. Bayer 1965: 108 
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también la ciencia de la superficie, de los valores —claros y oscuros, 

iluminaciones y sombras—, el relieve a través de la captación de las luces —

lo cual destierra los fondos de oro medievales y bizantinos, puesto que el oro  

pasa a ser un obstáculo para los claroscuros, de ahí la importancia del blanco 

y el negro—; y la ciencia de los miembros, cuya disposición es anatómica, y 

su finalidad es conocer los patrones naturales. Asimismo, existe el encanto 

del esbozo, con la caída natural de los pliegues de las vestimentas. Son los 

movimientos suaves la forma bajo la cual se desarrolla esta ciencia 

renacentista. 

El objetivo de las investigaciones de Alberti —como afirma Venturi en su obra 

Historia de la Crítica de Arte— se focaliza en la visibilidad, la composición y la 

concordancia de las superficies. En él se presenta la coincidencia entre el 

ideal artístico y el conocimiento científico, que viene a ser lo característico de 

la época siguiente. En otras palabras, el principio de orden se impone sobre el 

elemento de vida. “Alberti es en realidad demasiado platónico para no creer 

en un bello en sí. Lo perfecto lo persigue” (Bayer 1965: 113). El arte en el 

período renacentista es, pues, sin duda alguna, una disciplina inseparable de 

la ciencia, por lo que no es más que su aplicación. Representante de este 

racionalismo renacentista es Leonardo: científico, artista y humanista. 

 

“Todo este ilusionismo del arte pictórico, que pudo haber sido maestro 
de la imaginación, es de hecho un pretexto para hacer ciencia, para 
dar cuerpo a todas las ciencias transformadas en método para servir a 
la exactitud, a la imitación del objeto exterior” (Bayer 1965:114). 
 

Por suerte, en el academicismo de esta ciencia —en la que se afirma el 

neoclasicismo— podrían encontrarse elementos que perfeccionaron, con un 

desarrollo progresivo, técnicas artísticas naturalistas; y que reafirmaron el 

individualismo de los pintores para hacer del arte un mundo autónomo. 

En suma, Alberti se opuso a la estética medieval —en lo cual consistió la 

llamada revolución albertina— enfatizando ciertos puntos determinantes en su 

estética. Un punto central es que para él la obra de arte ya no es una pieza 

inscrita dentro de un sistema cosmológico, sino que se vuelve independiente. 

Y por ello el concepto de lo bello gana independencia también. Así, ya no es 

lo bello-útil de Aristóteles y de la Edad Media, ni lo bello-agradable, sino la 

                                                                                                                                                         
147 Cfr. Bayer 1965: 111 
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definición de lo bello como algo que se aproxima a lo perfecto. El arte se 

convierte en una disciplina y, gracias a eso, hace surgir una nueva estética 

hacia lo universal, pues deja de ser —como dice Bayer— una colección de 

recetas de oficio como lo era en la Edad Media. En este contexto se abre la 

estética del Renacimiento. 

 

Los principios básicos de la modernidad son el pragmatismo y el racionalismo 

científico, así como el arte al servicio de la ciencia. Alberti, de algún modo, 

anticipa y sintetiza el espíritu de la modernidad en cuanto a la relación del arte 

con las ideas humanistas, pues el hombre como medida de todas las cosas 

marca el individualismo modernista. La estética de Alberti es la estética de la 

perfección, del racionalismo que señala lo bello y lo perfecto, ambos regidos 

por las leyes de la naturaleza en las que intervienen los parámetros de la 

matemática, la geometría y la física. Este clasicismo albertino, cuya 

concepción de belleza se basa en la mímesis aristotélica equivalente a la 

armonía, es decir, a la perfección, anuncia lo que sería la radiografía de la 

modernidad. Alberti intenta racionalizar el gusto en el juicio, racionalismo que 

engloba y resume todo el modernismo que surge precisamente con el 

Renacimiento. 

 

 

II. La estética francesa en el siglo XVII: el clasicismo 

 

La estética francesa del siglo XVII no será profundizada en este punto, puesto 

que se refiere directamente al espíritu clasicista de su arte, el cual está 

especificado en el período artístico correspondiente. Sin embargo, como 

características generales, se puede afirmar que la fórmula de la estética de 

este siglo se reduce a dos palabras: racionalismo puro. No existe otro siglo en 

la historia del arte donde el racionalismo haya sido tan dominante como en 

éste.  

La característica esencial de este racionalismo se basa en las dos esferas 

que posee el hombre: la esfera de la sensibilidad o esfera inferior, y la esfera 

superior, que es la razón. Entonces la actitud que todo hombre debe tener es 

pensar y actuar bien, subordinando por completo la esfera de la sensibilidad a 



 132 

la de la razón. Así, como consecuencia de esta estética racionalista, el arte se 

someterá a reglas, a leyes y jamás intentará salirse del marco. Se halla al 

servicio del rey, de la ley real, de la moral y de la religión. Sin duda, el arte 

deberá producir en esta época un goce, pero antes que otra cosa, debe 

corregir. 

 

 

III. La estética inglesa en el siglo XVII 

 

Este siglo es el siglo del orden y de las ideas matemáticas. Los hombres en 

Inglaterra aspiran a otorgar aplicaciones prácticas a esas ideas, y los filósofos  

—fuera del problema particularmente filosófico del conocimiento— se dedican 

a problemas religiosos y, sobretodo, morales.  

 

A). Francis Bacon 

 

Bacon148 divide el entendimiento en tres partes a las que —según él— 

corresponden tres ciencias: (1) La memoria corresponde a la historia, (2) La 

imaginación a la poesía, y (3) La razón a la filosofía. 

Respecto a la poesía, el pensador inglés da libre curso a la imaginación y a la 

invención. Califica a la poesía como dream of learning149, y ve en ella algo de 

divino. Cuando escribe sobre la belleza, considera que las mejores 

proporciones no deben ser conformistas, por ello, critica a Durero porque 

reduce la belleza a proporciones matemáticas. 

Asimismo, distingue tres tipos de poesía: la narrativa, la dramática y la 

parabólica. Para Bacon la poesía parabólica es la mejor de las tres, pues 

hace uso de alegorías y de símbolos. Esta concepción de la poesía es 

consecuencia de las ideas de la verdad y el ideal moral del siglo XVII clásico. 

 

“En las especulaciones, si se comienza por la verdad, se acabará en la 
duda. Si se comienza por la duda y se le soporta con paciencia, se 
acabará en la verdad” (Bréhier 1970: 42). 

 

                                                           
148 Vivió entre 1561 y 1626 
149 Sueño de aprendizaje 
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Para Bacon, la ciencia no tiene libre progreso más que cuando se le ejerce 

libremente y sin plan preconcebido150. En su caso, la certeza no es el 

comienzo, sino el fin —partiendo con la duda—que cierra toda investigación. 

 

“Las ideas del entendimiento humano en nada tienen que ver con las 
ideas divinas, según las cuales el creador hace las cosas. A la 
naturaleza se le vence obedeciéndola, conociendo sus leyes” (Bréhier 
1970: 44). 

 

Su moral se encamina a la finalidad práctica, subordina al individuo a la 

sociedad. Quiere que se trate a las nociones universales según las leyes de la 

naturaleza y no las del discurso, físicamente y no lógicamente. Las tres 

ciencias —historia, poesía y filosofía— no son más que tres etapas sucesivas 

del espíritu interesado en la formación de las ciencias, primero: acumulación 

de materiales, segundo: primera emprendida, pura quimera en que se 

quedaron los antiguos; y tercero: construcción sólida de la razón. 

El mecanismo de Bacon es la forma. Una de las condiciones para que su 

inducción triunfe es que la forma no sea la cosa misteriosa que buscaba 

Aristóteles, sino un elemento apreciable en las experiencias, es decir, que se 

pueda comprobar efectivamente por los sentidos o por instrumentos que los 

ayudan. La forma no está determinada, pero es el objeto de la observación, 

pues la inducción sólo permite ir restringiendo el campo de observación 

donde la forma se encuentra. De ahí que pueda decirse que Bacon sea 

mecanicista, puesto que ve la esencia de cada elemento de la naturaleza en 

una estructura geométrica y mecánica permanente: la forma151. 

 

B). Tomas Hobbes 

 

La concepción del mundo de Hobbes152 —que ante todo es un pedagogo— 

pretende que se piense que no existe nada aparte de la materia y el 

movimiento. Aquí se halla el punto clave para entenderlo. Hobbes afirma que 

el espíritu es la materia en movimiento. Esto lo explica estableciendo 

relaciones entre movimiento y materia: el movimiento afecta los objetos 

exteriores. Este movimiento se transmite al cerebro y luego al corazón. Es 

                                                           
150 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 42 
151 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 55-56 
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cuando se produce un movimiento en sentido inverso que genera la 

sensación. “La sensación es el principio de todos los conocimientos, y la 

ciencia toda se deriva de ella” (Bréhier tomo II 1970: 136). Opone así el 

conocimiento racional —sabiduría o ciencia— al conocimiento empírico.  

 

“Las cualidades sensibles, sonidos, olores, no son más que 
modificaciones del sujeto afectado y no propiedades de las cosas. 
Memoria, asociación de ideas, placer y dolor, son conexas con la 
sensación. Hay memoria cuando el movimiento que había producido la 
sensación continúa en ausencia del objeto; asociación cuando la 
memoria establece un enlace entre dos momentos sensitivos; placer o 
dolor según el curso de la sangre sea favorecido o estorbado por 
impresiones sensibles” (Bréhier tomo II 1970: 138). 

 

De esta manera, los movimientos dentro de nosotros pueden reunirse, 

sustraerse, multiplicarse y dividirse. Así, al reunirse estos movimientos en 

serie forman el pensamiento y la imaginación. Por eso llega a decir que el 

espíritu viene a ser la materia en movimiento. Hobbes —el filósofo del 

movimiento— considera que la imaginación debe ser lo más importante, por 

eso, le da un amplio campo incluyendo en ella a las pasiones, la memoria, el 

don, e inclusive, la filosofía y el juicio. 

Hobbes piensa que la imaginación encuentra el terreno preparado en los 

casos en que la filosofía ha ordenado ya las ideas en un sistema, entonces, la 

imaginación sólo tiene que proporcionar el movimiento para que la obra esté 

lista como para el canto o la danza. Según él, la imaginación clasifica y 

ordena como la filosofía, no se limita sólo a aportar la diversidad. En ese 

mismo sentido, la poesía hasta debe reemplazar la filosofía moral que —para 

Hobbes— está completamente ausente. 

Con respecto a la sociedad, Hobbes sostiene que el hombre sólo busca en la 

sociedad en la que vive lo que le parece bueno y, por lo demás, permanece 

poco sociable como si fuera un animal sin domesticar. De ahí la idea de que 

el hombre es un lobo para el hombre. A esta concepción de la sociedad, se 

relaciona su teoría sobre la risa. Dice que está fundada en el orgullo humano, 

y que es una especie de gloria de sentirse en un nivel elevado en 

comparación a los otros. O quizá, los hombres se ríen de sus tonterías 

                                                                                                                                                         
152 Vivió entre 1588 y 1679 
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pasadas al recordarlas repentinamente, excepto si dicha risa está vinculada a 

una deshonra determinada153. 

El siglo XVII —dice Nietzsche— es el siglo de la razón, y por lo tanto, de la 

voluntad. Nadie justifica este pensamiento con más razón que Hobbes: es el 

lógico de la política, el que con innegable rigor intenta desembrollar las 

incoherencias; pero es, ante todo, un apasionado que sabe dominar su 

pasión, un hombre de partido que sabe poner ante sí, para examinarlas por la 

recta razón, las tesis con que se halla más encariñado154. 

 

C). John Locke 

 

El pensamiento filosófico del siglo XVII estuvo también dominado por las 

ideas de Locke155. Según él, todas las manifestaciones del espíritu se reducen 

a sensaciones —las cuales pueden ser sensaciones simples del mundo 

exterior e interior—, y síntesis de estas sensaciones simples que constituyen 

las ideas complejas. Esta es la concepción atomística del conocimiento. 

Locke divide las ideas en simples y compuestas. Son simples las que no 

pueden ser comunicadas sino de la experiencia; y son compuestas las 

derivadas de la combinación de ideas simples. El dualismo que encontramos 

en Locke, entre la idea como elemento del conocimiento y la idea como 

representación de la realidad, se traduce finalmente en una distinción radical 

entre ciencias ideales y experimentales156. 

 

“El sabio Locke es el primer autor de este análisis ideológico que 
encontramos largo tiempo en filosofía, especie de compromiso entre 
un arte combinatorio que compusiera todos los conocimientos posibles 
con elementos simples definidos, y un empirismo que juzgara 
conforme a la experiencia usual, cuáles de estos elementos y 
combinaciones tienen valor. Este análisis hace ver los límites del 
entendimiento en  dos aspectos: primero, borrando de nuestros 
conocimientos todos los que no son susceptibles de ser obtenidos por 
combinación, como los de infinito actual, sustancia, esencia real; y 
segundo, los que no pueden ser justificados por la experiencia. 
Encerrar el conocimiento entre estos límites es asegurar la tolerancia y 
la paz” (Bréhier tomo II 1970: 254). 

 

                                                           
153 Cfr. Bayer 1965: 154 
154 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 152 
155 Vivió entre 1632 y 1704 
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D). George Berkeley 

 

Berkeley157 nos ha dejado sus ideas sobre lo bello. Se conmueve ante el 

despliegue escénico de la naturaleza, de ahí que cuanto más hermoso sea el 

espectáculo, más real lo considere. Ama la naturaleza y su pintoresquismo158, 

pues no es otra cosa que la belleza como representación. Así, su sentido por 

la belleza natural se une a su gusto por las ciencias.  

 

“Es locura por parte de los hombres el despreciar los sentidos, sin 
ellos el espíritu no puede alcanzar ningún saber, ningún pensamiento. 
Toda meditación o contemplación, anterior a las ideas recibidas del 
exterior por los sentidos, son evidentes absurdos” (Bréhier tomo II 
1970: 285). 
 

A su concepción de lo bello en la naturaleza se suma su idea de lo bello en el 

arte. La actividad artística es prolongación de la actividad divina, pues el 

espíritu creador es la garantía de la autenticidad de lo real en la armonía.  

Berkeley basa su sistema de pensamiento sobre la base del inmaterialismo. 

Sostiene que el lenguaje es el origen de la creencia en las ideas abstractas, 

que origina el error filosófico fundamental de admitir una realidad 

independiente del espíritu, lo que es fuente de todas las aberraciones 

científicas y morales. La idea abstracta es una invención imposible e inútil de 

los filósofos. Estas observaciones aflojan el lazo que une el lenguaje a las 

ideas, pues un signo no es una especie de etiqueta pegada sobre una cosa, 

sino más bien un punto de partida o sugestión de un movimiento complejo de 

pensamientos que guarda una cierta indeterminación y flexibilidad159. 

“Ser es ser percibido”, o en otras palabras, “Existir sin ser percibido” (esse sin 

percipi) es una de esas ideas abstractas imposibles; y la verdad de que sólo 

existen los espíritus que perciben, y las ideas percibidas por ellos. Ser es ser 

percibido no es una doctrina nueva, sino el principio reconocido por todos los 

modernos160. 

                                                                                                                                                         
156 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 250 
157 Vivió entre 1684 y 1753. Se sitúa entre finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, pero 
publicó siendo bastante joven, motivo por el que en este estudio está situado en el siglo XVII. 
158 Cfr. Bayer 1965: 155 
159 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 300 
160 Ídem 
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La posición religiosa de Berkeley se expresa mediante la esencia misma del 

inmaterialismo: lo abstracto y lo mediato no tienen realidad sino por lo 

concreto e inmediato. 

 

“Nada más ingenuo que pensar en destruir el cristianismo exaltando la 
religión natural. Quien ponga la una muy arriba, no podrá poner con 
firmeza la otra muy abajo, porque es evidente que la religión natural no 
podría, sin la revelada, ser establecida y recibida más que en los 
cerebros de escasos hombres de especulación” (Bréhier tomo II 1970: 
306). 

 

Berkeley intenta evitar el solipsismo161 postulando la existencia de una 

conciencia supraindividual divina, de tal modo que las formas de la existencia 

quedarían explicadas y justificadas en última instancia como modos de esta 

percepción suprema162. Para Berkeley, la razón y el juicio son capaces de 

integrar los actos con la voluntad de Dios, de subordinar los actos a los 

designios del creador. Por ello, condena la casualidad y la fuerza ciega, pues 

piensa que los fines deben ser sensatos y buenos. Sostiene así que lo bello 

no es aquello que causa placer, sino la simetría, la proporción y la perfección. 

La noción de lo bello es una elaboración racional, es decir, no es algo que se 

percibe sino que se concibe. Según su concepción, la naturaleza es la norma 

de todas las cosas, de ahí que cuando se contempla el universo por donde 

hay belleza también se encuentre unidad, y la unidad se encuentra en todo el 

universo. Así pues, el sentido de la naturaleza de Berkeley está ligado a 

convicciones metafísicas163. 

 

“Las cosas bellas pertenecen a la imaginación en cuanto cosas, mas el 
principio de su belleza es un principio activo que no forma ya parte del 
dominio de la representación, sino del dominio de lo suprasensible. 
Proviene del intelecto puro; es, en consecuencia, metafísico y se 
remonta a Dios, fuente de toda unidad” (Bayer 1965: 155). 

 

Si contemplamos la naturaleza en escala natural, la armonía y la 

correspondencia del conjunto son las que nos dan la idea de belleza. 

Berkeley piensa que en las ideas divinas radica el principio de la unidad del 

                                                           
161 El Solipsismo es la posición filosófica de carácter radical que sostiene que sólo existe el 
propio yo y que el resto del mundo no es más que una simple representación en la mente del 
sujeto. 
162 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 306 
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universo, pues, un perpetuo decreto de Dios hace corresponder nuestras 

sensaciones. Así, el objeto contiene racionalidad, y es el sujeto de su acción 

espiritual el que le da su significación164. Las leyes de la naturaleza son 

entonces el lenguaje mediante el cual Dios le habla al hombre. Es la ciencia la 

que interpreta los mensajes de la omnipotencia, y sólo el intelecto puro es 

capaz de tener una intuición reveladora, así como una fuente de unidad y 

armonía. Asimismo, la belleza viene a ser el milagro a través del cual Dios 

nos demuestra su presencia, es la revelación de la unidad y armonía 

mediante el cual el espíritu del hombre realiza su contemplación estética. 

 

 

3.1.3 El siglo XVIII 

 

I. La estética francesa en el siglo XVIII 

 

Denis Diderot 

 

Diderot165, junto con d’Alembert, fue quien fundó la Enciclopedia166 en 1746, 

demostrando el espíritu humanista que caracterizó al siglo XVIII. La idea 

esencial que domina la obra estética completa de Diderot es la imitación de la 

naturaleza, de la cual no debe imitarse lo verdadero, sino lo verosímil. 

Partiendo de este principio, se desprende su teoría del arte y de lo bello, de 

donde Diderot define la belleza como la conformidad de la imaginación con el 

objeto. Cuando se crea una obra artística, el artista no debe copiar 

exactamente la naturaleza, sino seleccionar lo que realmente vale la pena ser 

reproducido, para que de esta manera el arte supere a la naturaleza. El arte 

es para Diderot lo verosímil, no todo lo verdadero. Las veces que en el arte la 

verdad no se presenta, lo que hay es verosimilitud, es decir, en cierto sentido, 

ficción.  

                                                                                                                                                         
163 Cfr. Bayer 1965: 155 
164 Cfr. Bayer 1965: 156 
165 Vivió entre 1713 y 1784 
166 La Enciclopedia fue el proyecto de varios tomos que conformaron un diccionario universal 
de las artes y las ciencias de la naturaleza —ciencias útiles como las matemáticas, la física y la 
astronomía. Diderot, junto a D´Alembert, amplió el proyecto —que en un principio fue 
primitivo— y reunieron colaboradores de todas clases: gentes de letras, eruditos, sabios. Hasta 
el mismo Diderot escribió un gran número de artículos. La Enciclopedia es el resultado vivo del 
espíritu humanista del siglo XVIII. 
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“Al enfrentarse a una obra, Diderot se planteará dos cuestiones: ¿es 
esta obra semejante a lo verdadero? Y, en segundo lugar, ¿nos ofrece 
el placer de la imitación? La esencia del arte no es, en efecto, una 
imitación exacta, sino la transposición de un modelo ideal que nos 
produce placer” (Bayer 1965: 166). 

 

Esto resume su concepción: la esencia del arte no es una imitación, sino la 

transposición de un modelo ideal que nos deleita. Según esto, Diderot será 

quien determine la selección. La selección más rigurosa —afirma Diderot— 

lleva a la necesidad de embellecer o de reunir en un objeto las bellezas que la 

naturaleza no muestra sino esparcidas en varios objetos167. De este modo, el 

trabajo del artista consiste en embellecer, idealizar una cualidad y reunir las 

cualidades dispersas. Pero cabe resaltar que, en este juicio interviene la 

imaginación. A partir de este momento, el artista acercará el ideal a lo 

sensible. Es decir, la imaginación junto a la sensibilidad son las que guían la 

idea del artista, desempeñando su rol para conciliar la abstracción y la 

imagen. 

Diderot estudia las relaciones entre la obra de arte por un lado, y el bien y lo 

útil por el otro. Se pregunta si acaso la obra de arte puede realizar una acción 

moral si ésta no es real, sino una ilusión de la verdad, en tanto que el arte es 

una ficción del mundo imaginario. En Diderot, lo real y lo moral van de la 

mano, debido a que el arte debe imitar la naturaleza para conmover. En este 

sentido, una de las finalidades del arte consiste en mejorar el sentido moral y 

el gusto por cuanto éste permanece próximo a la realidad. Así también, 

Diderot piensa que el juicio estético y el juicio moral deben hallarse unidos y 

depender el uno del otro. 

La unión de lo bello y el bien se encuentra frecuentemente expresada en la 

obra de Diderot, por ejemplo, cuando afirma que las dos cualidades 

esenciales en el artista son la moral y la perspectiva, o cuando sostiene que 

toda obra debe ser la expresión de una gran máxima para el espectador, pues 

sin esto, la obra es muda. Por eso, califica la pintura de Greuze como “pintura 

moral”168. 

                                                           
167 Cfr. Bayer 1965: 166 
168 Cfr. Bayer 1965: 167 
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Diderot sostiene una doctrina de acción, no una doctrina idealista. Por eso, no 

es partidario de la fórmula del arte por el arte (l´art pour l´art ). Según él, lo 

bello y el bien se ven unidos con lo útil. Concibe así una necesidad de lo útil, 

explicando la utilidad de los ornamentos arquitectónicos. Si lo bello implica lo 

útil, el arte debe producir lo útil. Si la teoría y la técnica pertenecen a la 

ciencia, el arte debe servir a la moral. Y afirma que la experiencia y la 

educación son lo que eleva al hombre a la vida moral. Con esto, Diderot 

simplifica en teoría la idea del siglo XVIII, que se refiere al moralismo del arte. 

A Diderot se le ha llamado “buen crítico dramático en la galería de arte”, y 

“buen crítico de arte en el teatro”. Se le ha reprochado haber sostenido ideas 

propias de un pintor para juzgar el teatro, e ideas de un escritor para juzgar 

los cuadros, en tanto ejerce la crítica de arte. En ese mismo sentido, Diderot 

ha investigado las relaciones entre la poesía y la pintura, preguntándose por 

qué una acción representada por la poesía es irrepresentable en un lienzo. El 

“instante hermoso” que llama Diderot es diferente en el poeta o el músico y en 

el pintor, puesto que el pintor debe captar el momento exacto en que la acción 

presenta el máximo de belleza e interés, transmitiendo los sentimientos en sí 

mismos, a diferencia del lenguaje de la música y de la poesía que se 

representan por símbolos que son necesarios interpretar. 

 

 

II. La estética alemana en el siglo XVIII 

 

A). Los precursores de Kant 

 

Durante la primera mitad de siglo XVIII, la estética alemana recibió la 

influencia del racionalismo francés y del sensualismo inglés. Después de 

1756, los estéticos alemanes intentaron estructurar una nueva y original 

síntesis de esos préstamos. 

Para Descartes169, lo bello es lo verdadero revelado por ideas innatas. Y el 

arte es la imitación idealizada de la naturaleza y de los antiguos, pero 

sometida a lo verdadero. Por otro lado, para los ingleses, por ejemplo para 

Locke —maestro del pensamiento anglosajón del siglo XVII—, las 

                                                           
169 Renato Descartes vivió entre 1596 y 1650 
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manifestaciones del espíritu se reducen a sensaciones: tanto las sensaciones 

simples del mundo exterior e interior, como las sensaciones sintéticas de 

estas sensaciones simples, las cuales constituyen las ideas complejas. Esta 

es una concepción atomística del conocimiento. 

Leibniz hace uso de ambos sistemas. Para él, los sentidos son inferiores y el 

espíritu superior. Pero según los sensualistas, la sensación no es un factor de 

conocimiento que implica un papel independiente de la afección, sino una 

sensación estética aparte. Por el contrario, la sensación para Locke es menos 

extensa que en Leibniz. 

Una vez entendido el papel que cumplen los sentidos en el conocimiento, y 

asimilado que el pensamiento sería inconcebible sin la sensibilidad, los 

pensadores se vieron en la necesidad de descubrir la sensación afectiva y su 

origen: la sensación como fuente del conocer, acompañada de un matiz 

afectivo, constituye el elemento esencial de lo que se llama “lo bello”. 

 

1. Leibnitz 

 

Leibnitz170 hereda la influencia de Aristóteles: lógica, formas sustanciales de 

la escolástica171, empleo de causas finales en física. Se eleva a la metafísica 

y a Dios, partiendo de la física y el mecanicismo. En este mismo sentido, 

piensa que “Todo es demostrable como en matemáticas” (Bréhier tomo II 

1970: 212). Leibnitz sostiene su mecanicismo y dinamismo sobre la base de 

que no hay en la naturaleza ninguna parte de la materia, por pequeña que 

sea, que no esté compuesta de partes aún más pequeñas. De ahí su noción 

de infinitismo. “Toda noción definida, toda noción que no envuelva lo infinito 

es abstracta e incompleta; no hay nada real sino lo que es inexhaustible”. 

(Bréhier tomo II 1970: 216). Toda la tarea de Leibnitz consiste en crear una 

lógica de lo infinito, cuyas doctrinas matemáticas, físicas, metafísicas, 

teológicas, no son sino diversos aspectos de lo mismo. 

Para él, el mundo es infinito y es imposible apartar de él alguna realidad que 

no sea infinita a su modo. Por encima de esta infinitud de la sustancia hay 

que concebir un universo que es, en cierto modo, la ley: un infinito que nos 

                                                           
170 Leibnitz vivió entre 1646 y 1716 



 142 

lleva a la consideración de la infinitud en Dios: a la teología. Encontramos así 

el esquema doctrinal del neoplatonismo, según el cual una misma realidad 

total se expresa en distintos niveles. Dice Leibnitz. “Toda sustancia es como 

un mundo entero y como un espejo de dios y de todo el universo” (Bréhier 

tomo II 1970: 219). 

Leibnitz, quien con sus ideas influyó en la filosofía europea del siglo XVIII, 

construyó todo su sistema sobre la definición de lo bello. Leibnitz define el 

placer de manera intelectual: es el sentimiento de la perfección que se 

percibe fuera de nosotros, así como en nosotros mismos. El placer viene a 

ser la fase sentimental de un trabajo intelectual. El placer es un fenómeno 

secundario, mientras que la perfección es un fenómeno primario. 

Posteriormente, Leibnitz definirá la perfección como la unidad dentro de la 

variedad. En un principio, la concibe como una intensificación, como una 

especie de fuerza no necesariamente intelectual que brota de nuestras 

energías sentimentales y morales. Mientras más intensa sea esta energía, 

reside más en la multiplicidad y en la unidad simultáneamente. 

Para Leibnitz, la armonía se encuentra en el juicio y el razonamiento. De esta 

manera, es en el orden donde radica toda la belleza, y la disciplina permite sin 

rigor la libertad. Esta libertad admite a la belleza, y la belleza —que es 

orden— despierta amor. Para Leibnitz, el orden, la perfección, la belleza y el 

amor se encuentran estrechamente unidos. Cuando en nuestro ser se 

manifiesta un elemento activo, mejor dicho, una intensificación y dinamismo, y 

éstos representan un goce, entonces, el grado más alto y constante de este 

goce se denomina beatitud. La beatitud es un estado pasivo que penetra en el 

hombre. Con el dinamismo, el goce se transforma en impulso. Este impulso 

producido por la belleza es un afán dirigido al bien, puesto que origina la 

virtud. Por este proceso tan complejo, Leibnitz regresa a la vieja identidad 

metafísica. Así, según el alemán, la beatitud se da por la voluntad del bien. Y 

la estética no es otra cosa que la moral entera —que es unidad dentro de la 

variedad—, junto con la naturaleza y el pensamiento. 

                                                                                                                                                         
171 La Escolástica fue un conjunto de corrientes filosóficas que se originaron en la Europa 
medieval, caracterizadas por ser una síntesis de los dogmas de la Iglesia católica y de la 
filosofía griega, principalmente la de origen aristotélico. 
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Leibnitz ve el mundo como una enorme jerarquía de seres vivos y sensibles 

que forman un conjunto armónico. En este sistema construido por él, la 

fealdad es inconcebible, puesto que en el mundo no existe más que armonía.  

 

“La filosofía de Leibniz se desarrolló como oposición a la filosofía de 
Descartes y de Spinoza. En Leibnitz, no hay una radical separación entre 
la extensión y el pensamiento, ya que ambos se identifican al unirse en un 
elemento que es su síntesis: la fuerza” (Bayer 1965: 178). 

 

Estas fuerzas —que forman la base de la materia, de todas las cosas— han 

penetrado en la naturaleza y se han desplegado en ella gracias a un poder 

interior, y no debido a un poder exterior. Las cosas no deben ser explicadas 

de manera mecánica, sino a través de razones espirituales e inmateriales. Es 

la fuerza la que resuelve la antinomia que el siglo XVII no había podido 

resolver, la antinomia que existe entre el cuerpo y el espíritu. Todo lo que 

actúa es una sustancia singular y toda sustancia singular actúa sin 

interrupciones, así pues, en el cuerpo no hay nunca un reposo absoluto. La 

fuerza es diferente en cada objeto: crea al individuo y cada objeto esconde 

una fuerza particular. Las fuerzas son especies de átomos, así, cada una 

constituye un ente aparte y posee una forma particular, lo cual forma su 

especificidad. La sustancia viene a ser la mónada: un individuo, una fuerza, 

un punto, un átomo. Parece que el artista no tiene más que observar estas 

fuerzas que se fermentan en el universo y reproducirlas. 

 

“Mediante el concepto de la forma, Leibnitz se opone a Descartes y a 
Spinoza para aproximarse nuevamente a Platón. Sostiene, contra 
Descartes, la multiplicidad y la individualidad de las sustancias. Tales 
sustancias no son inconciliables, y para conciliarlas no se requiere, como 
pretende Spinoza, la constante intervención divina. No es el azar el que 
explica el desarrollo de los átomos: actúan porque tienen una forma, con 
lo que Leibnitz se opone a los atomistas: juzga que las sustancias son 
formas en sí. Sin forma, no habría sustancia, vida ni arte” (Bayer 1965: 
178). 

 

La forma se explica por la verdadera naturaleza de cada objeto. Según 

Leibnitz, las formas son tan primitivas como las sustancias mismas. Así, la 

originalidad se halla en la diferencia de las formas. Y la forma nace del fondo 

del objeto, es decir, de su esencia. Todo objeto crea su propia forma, la cual 

es siempre un límite, donde éste es la realización formal de las fuerzas 
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profundas que maduran en él. Esta tesis se puede aplicar a la creación 

artística. Cada sujeto o cada sustancia sólo pueden tener una forma. La 

materia no constituye un problema, puesto que la forma implica 

necesariamente a la materia, al contenido, e incluso, al acto creador. Como 

dice Bayer, toda estética concede siempre a la forma un lugar destacado, y la 

concepción de Leibnitz acerca de la sustancia auto-formadora evoca una 

estética. 

Por otro lado, la concepción que tiene Leibnitz de la finalidad del alma y la 

naturaleza es muy profunda, y la encontramos nuevamente en los alemanes 

del siglo XIX. Leibnitz concibe la finalidad como inmanencia, es decir, como 

identidad, como concordancia entre el fin y los medios; y no la concibe como 

trascendencia, es decir, como separación entre el fin y los medios, donde el 

fin se halla en un lugar exterior en relación con los medios.  

Para entender la finalidad de la naturaleza, es necesario distinguir entre el fin 

y los medios en el arte y en la naturaleza. En el arte, el fin y los medios son 

muy distintos, y sólo los une la habilidad técnica del artista. Por ejemplo, una 

estatua puede ejecutarse en piedra o en bronce. La naturaleza, en cambio, 

reúne el fin y los medios. Crea a la vez el fin y los medios que lo realizan, así, 

el alma del personaje de la estatua es creada a la vez con su cuerpo. De este 

modo, fin, medios y fuerza creadora aparecen en una unidad. Aquí la 

diferencia entre arte y naturaleza. 

Toda la estética alemana del siglo XVIII se funda en la percepción confusa. 

No sólo la contemplación estética es un conocimiento confuso, sino que los 

mismos placeres se reducen a fenómenos intelectuales conocidos de modo 

confuso172.  

Hasta Kant, la estética se limitó a ilustrar y profundizar los puntos de vista de 

Leibnitz, los cuales se pueden resumir en tres puntos principales: 

 

Uno: Leibnitz coloca los cimientos para una estética metafísica análoga a la 

de Platón, que según Bayer, el esteta alemán desconoce173. Para Leibnitz, el 

universo se encuentra saturado de fuerzas y de formas, obedece a una 

finalidad, y está conformado por un número infinito de fuerzas espirituales 

activas, que se desenvuelven armoniosamente sin conocerse. Dicho universo 

                                                           
172 Cfr. Bayer 1965: 180 
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—cuya ley es la unidad dentro de la variedad— representa la ley de toda 

estética. De esta manera, el universo es completamente estético e impone la 

admiración de lo sublime. 

 

Dos: Leibnitz elaboró una psicología estética. Las mónadas sufren una 

continua evolución de la representación que pasa del conocimiento vago al 

conocimiento íntegro y distinto, o sea, al conocimiento divino. El universo 

viene a ser el mejor y más bello posible de los conocimientos. De esta 

manera, la representación desde la materia —que es confusa— hasta la 

representación divina —que es distinta— es siempre representación de la 

perfección. Existe una jerarquía en las representaciones, al igual que en los 

seres, y la esencia corresponde a la representación. Una vez que se ha 

reconocido la evolución de la mónada, entre la representación clara y la 

confusa, se presenta una fase que corresponde a la representación estética, 

que no es otra cosa que la representación confusa de la perfección. La 

percepción de la perfección se distingue de las otras pero no es captada con 

mucha claridad, por lo que es necesario que el hombre atraviese esta fase. 

Así, la visión estética ocupa una región específica. 

 

Tres: Existe la antinomia de la estética como ámbito de la sensibilidad y la 

inteligencia. Esta antinomia constituye el camino que conduce de Leibnitz a 

Kant, aunque no se la encuentra en Leibnitz, puesto que él no plantea la 

demarcación radical entre el sentimiento y la inteligencia. 

 

“Baumgarten consideró que el ámbito propio de la estética se hallaba 
entre la sensibilidad y la inteligencia pura. Pero es Leibnitz quien 
descubrió esta situación. La región estética es aquella en que se da la 
percepción confusa de la perfección. Esta estética de Leibnitz es 
enteramente intelectualista, ya que la perfección implica un conocimiento. 
Kant sería el primero en afirmar que el dominio estético no se basa en el 
conocimiento, sino en el sentimiento” (Bayer 1965: 181). 

 

Lo que caracteriza la visión estética es que es inmediata y única, pues nos 

sentimos atraídos o rechazados ante una determinada obra. Juzgar 

estéticamente no es otra cosa que tomar conciencia de un placer o una pena, 

en lugar de una serie de rasgos comunes. La diferencia de concepciones 

                                                                                                                                                         
173 Cfr. Bayer 1965: 180 
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reside en que todo lo intelectual es a la vez discursivo, pues, tenemos 

siempre dos discursos o concepciones opuestas: la intelectual y la sensible174.  

La actitud estética de Leibnitz es intelectual lógica y representa la visión 

confusa de la perfección, sin embargo, ello no crea un enfrentamiento, o 

mejor dicho, una antinomia, pues se puede pasar de un dominio al otro. La 

estética leibniziana puede considerarse completamente intelectualista, pero 

también, en ella es posible pasar del dominio de la inteligencia al dominio del 

sentimiento, y encontrar una región particular que vendría a ser el dominio de 

la estética, donde la representación confusa no se opone de ningún modo ni 

al pensamiento ni al sentimiento.  

Posteriormente, los discípulos de Leibnitz fueron quienes intelectualizaron su 

doctrina. 

 

2. Baumgarten 

 

Las concepciones de Leibnitz fueron entendidas por sus contemporáneos con 

cierta dificultad debido a su sistematización. Baumgarten175 intentó, al igual 

que Wolf, seguir la filosofía leibniziana pero con mayor éxito. Así, es el primer 

estético, pues fue el primero que elaboró un dogma de la belleza estética y 

que separó esta ciencia de lo bello —llamada Estética—, de las otras ramas 

de la filosofía. Baumgarten se preguntó si en las regiones inferiores de la 

estética no existían leyes que correspondieran a las leyes de la lógica en la 

región superior. El problema de las leyes en el dominio estético no fue 

planteado por nadie antes de él. 

A esta ciencia de lo bello, Baumgarten dio el nombre de Æsthetica176, que en 

griego significa “el mundo de las sensaciones que se opone a la lógica”. Su 

                                                           
174 Cabe añadir que respecto a esta dualidad de concepciones, entre lo intelectual y lo sensible, 
la concepción estética de Kant toma como punto de partida una separación radical entre los 
dominios de la sensibilidad y de la inteligencia. Al respecto, Kant afirma que en el dominio 
estético basta con saber si sentimos placer o desagrado, y con reconocer que esta sensación 
es un juicio de una universalidad y una necesidad inferiores a las del pensamiento. Kant 
resuelve este problema intelectualizando su doctrina, es decir, convirtiendo el sentimiento en 
juicio lógico. 
175 Baumgarten vivió entre 1714 y 1762 
176 En setiembre de 1735, a los veintiún años, Baumgarten publicó, como tesis para el 
doctorado, un opúsculo en el que por primera vez se escribió la palabra “Estética” como título 
de una ciencia especial. Luego, en 1750, publicó el primer libro de un grueso tratado en el que 
aparece la palabra Æsthetica como título de la portada. En 1758 publicó una segunda parte 
más floja, pero la muerte le sorprendió en 1762, lo que le impidió llevar a cabo la obra que se 
había propuesto realizar. Cfr. Croce 1912: 268 
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objeto son los fenómenos sensibles, que los antiguos distinguieron 

prolijamente de los mentales. Baumgarten considera que la estética es la 

ciencia hermana menor de la lógica. Según Leibniz, el campo claro y distinto 

era el dominio de lo bello. Baumgarten elaboró, sobre la base de esto, el 

campo propio de la estética, dividiéndolo en dos partes extensas: la estética 

teórica y la estética práctica177. 

 

Uno: La estética teórica de Baumgarten 

 

El objetivo de la estética consiste en determinar qué es la belleza. 

Baumgarten, en una definición intelectualista, afirma que la estética es la 

ciencia del conocimiento sensible o gnoseología inferior. No habla del 

sentimiento, pero menciona el conocimiento sensible como una forma de 

conocimiento. Baumgarten solamente atiende los procesos intelectuales y no 

sus resultados. 

Lo bello es la perfección del conocimiento sensible. Según Baumgarten, la 

belleza se manifiesta y se especifica en tres aspectos. Primero, la belleza no 

es una sola, sino que está conformada por infinitas partículas que son los 

pensamientos que hacen abstracción del orden en que se presentan y de los 

signos que sirven para expresarlos. Esta multiplicidad solamente alcanza la 

belleza mediante la reducción a un solo elemento, el cual se presenta como 

fenómeno. Dicha unidad no es abstracta, sino concreta y palpable: es objeto 

de la sensación. 

 

“El equívoco de esta doctrina, como de todas las doctrinas alemanas, 
reside en esta palabra fenómeno, que pertenece al campo del 
pensamiento. Además, la reducción a la unidad, la generalización, 
constituye una operación intelectual. Sin embargo, el resultado de esta 
operación es sensible: es una contradicción in adjecto en la que el 
propio Kant cayó; luchó vanamente contra esta antinomia sin llegar a 
resolverla” (Bayer 1965: 185). 

 

En segundo término, la belleza es el acuerdo del orden interno que sirve de 

guía para disponer las cosas bellamente pensadas. Sin embargo, afirma 

Bayer, el orden de las cosas responde a un orden interno que debe ser 

                                                           
177 Cfr. Bayer 1965: 184 
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sentido y no pensado, con lo cual nuevamente nos enfrentamos a la misma 

contradicción178. 

Y la tercera y última definición de la belleza que da Baumgarten es la del 

acuerdo de los signos —que viene a ser un acuerdo interno— con los 

pensamientos y con las cosas. Este acuerdo es el acuerdo de la expresión, 

de la dicción con los pensamientos, con el orden en el que están dispuestos y 

con las cosas mismas. 

 

Dos: La estética práctica de Baumgarten 

 

En esta segunda parte, Baumgarten estudia no la creación artística en 

general, sino la creación poética. No acepta más que un signo: el logos, es 

decir, el lenguaje, la palabra. Luego investiga las condiciones internas de la 

creación poética, como la disposición natural del alma para tener 

pensamientos hermosos. A pesar de su intelectualismo, Baumgarten acepta 

la existencia de un elemento orgánico, de donde resulta la sensibilidad 

particular de las facultades inferiores. De esta manera, no sólo interviene la 

inteligencia, sino también los sentidos como la vista y el oído. En este punto, 

Baumgarten se ha alejado considerablemente de sus primeras definiciones. 

Asimismo, Baumgarten repudia la verdad utópica contraria a las leyes de la 

realidad. Habla a cerca de la luz estética que debe irradiar una obra viva y 

con color, así como de la certeza estética, según la cual los poemas deben 

ser consecuentes con la realidad y las leyes de la naturaleza. 

Todos los teóricos alemanes del siglo XVIII —ya hacia fines del dieciocho— 

se encuentran bajo la absoluta influencia de la estética de Baumgarten, pero 

muestran una tendencia hacia otro campo —junto a la actividad puramente 

intelectual de Baumgarten—, el de la sensación y el sentimiento. De este 

modo, los alemanes emprenden la tarea de convertir el campo estético en un 

campo del sentimiento, en descubrir que en el proceso estético se trata de 

una reacción afectiva que ciertos conocimientos han producido en nosotros, y 

no de un conocimiento propiamente dicho.  

 

“En toda la Estética de Baumgarten, fuera del título y de las primeras 
definiciones, se siente el tufo de lo anticuado y de lo común (...) Con 

                                                           
178 Cfr. Bayer 1965: 185 



 149 

sus predecesores más bien se sintió Baumgarten de acuerdo que en 
contradicción. Ninguna conciencia de revolucionario hay en él, y si, 
efectivamente, estallan a lo mejor revoluciones sin que se tenga 
conciencia de ellas, tal fue el caso de Baumgarten. Su obra es la voz 
del problema estético que pide la solución; una voz tanto más fuerte 
cuanto con más insistencia origina una corriente de orden; proclama 
una nueva ciencia que presenta con perfecto corte escolástico; da al 
nacimiento un bautismo prematuro y lo llama “Estética” con un nombre 
que quedará. Pero el nombre nuevo no lleva en sus entrañas 
contenido verdaderamente nuevo; la armadura filosófica carece de 
cuerpo que endosar en ella. El excelente Baumgarten, hombre lleno de 
entusiasmo y de convicciones, a veces tan agudo y perspicaz en su 
latín escolástico, es una simpática y respetable figura en la historia de 
la Estética, pero de la ciencia en formación, no de la ciencia formada” 
(Croce 1912: 274-275). 

 

De este modo, Croce despabila el surgimiento de esta nueva ciencia de lo 

bello llamada Estética. Sin embargo, queda claro que no es más que un 

nombre nuevo y un contenido viejo. Sin ser mezquinos, la historia solamente 

le debe a Baumgarten —en rasgos generales— concepciones acerca de la 

belleza del conocimiento sensible y del juicio de las representaciones 

sensibles que es el gusto, las que ayudan a entender este círculo sin fin que 

es la filosofía del arte, sin olvidar su mayor aporte: la nominación por la que 

todos llamamos a esta ciencia compleja e imprescindible para el hombre 

intelectual. 

 

B). Inmanuel Kant 

 

1. Introducción a la estética de Kant 

 

Desde finales del siglo XVII hasta nuestros días, apenas existe pensamiento 

filosófico que no haya tenido como punto de partida, directa o indirectamente, 

la meditación de la doctrina de Kant179. ¿Cómo puede un objeto responder a 

un concepto del entendimiento? Esta cuestión origina el punto de vista crítico 

kantiano. Entonces elabora un sistema de crítica a los fundamentos ya 

existentes. Su obra se divide así en la Crítica de la Razón Pura —obra 

metafísica, filosofía pura—, la Razón Práctica —obra de moral y ética: la 

razón aplicada a la vida—, y la Crítica del Juicio, que es su obra estética. Su 

                                                           
179 Kant vivió entre 1724 y 1804 
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punto de vista crítico se plantea sobre la base de que las proposiciones 

sintéticas a priori están dadas respecto a un determinado hecho, y tienen, 

además, un uso real180. Es evidente que la metafísica pretende, al margen de 

toda experiencia, extender nuestro conocimiento sobre el alma, sobre el 

mundo y sobre dios.  

La Crítica de la razón pura plantea dos concepciones que son parte del 

hombre como objeto del entendimiento: la “estética trascendental”, que 

corresponde a la sensibilidad, y la “analítica trascendental”, referente al 

entendimiento. En la primera estudia lo que hay de a priori y de universal en 

la sensibilidad de lo dado; y la segunda, bajo su forma más abstracta y pura, 

la operación intelectual que lo unifica, pues entendimiento y sensibilidad no 

tienen por separado su objeto propio, colocado en planos distintos, sino que 

concurren, cada uno por su parte, al conocimiento del objeto. 

La metafísica se convierte en la ciencia de los límites del espíritu humano: el 

racionalismo es visionario o crítico. Esta alternativa muestra que todo 

conocimiento está fundado en la experiencia, todo lo que podemos decir de 

las causas, las fuerzas o las acciones, debe ser extraído de la experiencia; y 

si no tenemos experiencia alguna de una acción espiritual, no sabríamos lo 

que sería el pensamiento independientemente del cuerpo181. 

Vemos, pues, que la idea fundamental de Kant, en la disertación de 1770182, 

es que la noción intelectual pura no puede reducirse a la impresión pasiva del 

sentido, como querían los empiristas; y que la sensación no puede reducirse 

a una noción confusa, como dicen Leibniz y Woolff. La distinción entre 

afección pasiva de los sentidos y el concepto del entendimiento será capital 

en toda la doctrina kantiana. La “disertación” ha descubierto los principios de 

la estética trascendental, es decir, la distinción entre la sensibilidad y el 

entendimiento, y las formas a priori de la sensibilidad. El pensamiento crítico 

de Kant nace, pues, en la atmósfera que se llamará más tarde antinomias, es 

decir, el enigma de un mundo que debería ser un todo y no puede serlo183. 

Kant estudia lo suprasensible en la Crítica del Juicio (1970), encontrando una 

vía de acceso en la propia naturaleza y en los objetos del mundo. Divide las 

cosas en fenómenos y nóumenos.  

                                                           
180 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 443 
181 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 439 
182 Período pre-crítico de la filosofía kantiana. 
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“(...) son dos las formas puras o fundamentales del conocimiento: la 
intuición y el concepto. Todas las demás ciencias —naturales, 
matemáticas—, son formas impuras, mezcla de elementos extraños de 
origen práctico. La intuición nos da el mundo, el fenómeno; el concepto 
nos da el nóumeno, el Espíritu” (Croce 1912: 78). 

 

El nóumeno es la causa de nuestras sensaciones —pero hay que tener en 

cuenta que la causa es una categoría de nuestro entendimiento— lo cual le 

otorga ya una categoría de concepto subjetivista. En este punto se constituye 

la gran antinomia kantiana. Asimismo, tenemos un alma nouménica que es la 

causa de nuestros fenómenos psicológicos. Y todas las cosas —nosotros y el 

universo— tienen su origen en Dios: he aquí otro nóumeno. 

La pregunta que cabe formular es si se trata de un solo nóumeno con tres 

formas diferentes, o si son tres nóumenos distintos. Lo único que obtenemos 

como respuesta es la siguiente afirmación: Kant prefiere tener conocimiento 

de su ignorancia que tener los conocimientos de un ignorante184. No obstante, 

Kant otorga algunas indicaciones sobre el nexo entre los fenómenos y los 

nóumenos. La ley general del mundo de los fenómenos es la causalidad, la 

necesidad de los fenómenos. Mientras que la ley del mundo de los nóumenos 

es la libertad y la ley moral. Por ende, el deber sería absurdo si no tuviéramos 

libertad, de ahí que el deber suponga el poder.  

Sin embargo, Kant no sólo dejó una metodología y una moral, sino también 

una Crítica del juicio dividida en dos partes. La primera comprende la crítica 

de lo bello y lo sublime; y la segunda, la teleología o ciencia de la finalidad. La 

finalidad es aquello a que se dirige la acción y es también el cumplimiento de 

la acción, en síntesis, la finalidad es la meta. Pero vale señalar que, cuando 

estudiamos el universo debemos solamente tener en cuenta la búsqueda de 

la causalidad —que vendría a ser ese universo lógico que existe en la mente 

del hombre, pero que concurre con la sensibilidad—; aunque sólo debemos 

recurrir a la finalidad cuando nos falla la causalidad. Cuando vemos objetos 

que nos causan placer en la naturaleza —lo bello, lo sublime— la simple 

causalidad no nos explica este fenómeno. Así, son dos los momentos en que 

la causalidad falla: ante la vida y ante la belleza.  

                                                                                                                                                         
183 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 441 
184 Cfr. Basch 1917: última parte de su Essai sur l´ Ésthétique de Kant. 



 152 

Para Kant, la finalidad es la causalidad de la idea. Existen tres casos en el 

mundo fenoménico en que la causalidad pura no podría explicar el fenómeno 

en su totalidad. Primero, la naturaleza tomada en su conjunto. En ella, la 

razón —que es el órgano de la totalidad— necesita reconocerse como en un 

todo. Esta totalidad del mundo que parece señalar que hay una meta final que 

se debe alcanzar, nos hace pensar que cada una de sus partes sirve a las 

demás y que tiene a las demás como meta por alcanzar. Esta viene a ser la 

finalidad externa objetiva. En la naturaleza existen seres organizados u 

organismos. En el ser viviente no se podría descubrir de nuevo el todo con la 

ayuda de la causalidad, puesto que la inspección causal es insuficiente para 

dar una explicación. Entonces cabe postular la hipótesis de que la finalidad de 

las partes está a favor de la totalidad y viceversa, una especie de 

conspiración que conserva la vida. La finalidad interna subjetiva sería, 

entonces, la que responde a la premisa de que un producto organizado es un 

producto en que recíprocamente todo es medio y fin.  

Por otro lado, los objetos bellos presentan una perfección teleológica185. Estos 

objetos llenos de belleza, que conservan el reflejo de una armonía, no pueden 

explicar su belleza sin postular una causalidad de la idea. Al producirse la 

obra de arte, el proyecto artístico es visible evidentemente, por lo que en este 

punto triunfa la finalidad. Para Kant, el objeto hermoso es inútil: 

maravillosamente inútil. El universo podría existir sin belleza, de lo que 

entendemos que en él nada se suprimiría con excepción de nuestro placer 

estético, de nuestra satisfacción sensible. 

Llegamos aquí al punto central para entender a Kant: el arte es finalidad sin 

fin. Esto quiere decir que el arte se basta a sí mismo, se satisface, es un 

autoplacer. De aquí se deriva la concepción del arte por el arte —l’ art pour 

l’art— que tuvo total influencia en el Romanticismo francés. Con esto se 

quiere decir que el artista no se subordina a normas morales, por el contrario, 

se rebela a ellas. Nietzsche lo explica con la sentencia “¡qué se vaya al diablo 

la moral!”186, pues la finalidad es crear sin reglas que repriman la libertad. 

Esto viene a ser el arte por el arte, la creación por la creación. 

Antes del siglo XIX, las ideas de Kant no fueron seguidas por su esencia 

moderna para la época. Kant elabora su Crítica del juicio, criticando el juicio 

                                                           
185 De teleología, que es el estudio de la finalidad de las cosas. 
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anterior donde el arte sí tenía un fin: el Barroco era el fin de la Iglesia, el 

Gótico el de la imposición del cristianismo. El siglo XVIII, siglo de las luces, no 

asimiló la estética kantiana, puesto que para ellos la belleza, el arte, no era 

inútil, y por lo tanto, su juicio estético era interesado. Con la concepción del 

arte por el arte, el juicio desinteresado, apariencia de la finalidad, belleza 

inútil, símbolo de intención y finalidad subjetiva, Kant expone su estética por 

completo. 

La Crítica del juicio se basa en la facultad de juzgar. En el placer, las 

facultades en juego son: la imaginación, que esquematiza el objeto conforme 

al concepto; y el entendimiento, que proporciona el concepto según el cual se 

juzga, siendo el juicio la unión entre el esquema y el concepto. Así, en la 

representación del objeto hay finalidad, puesto que hay acuerdo de la 

imaginación y el entendimiento, pero finalidad sin fin, puesto que la 

imaginación no se somete a ningún concepto.  

 

“Toda la filosofía kantiana toma como punto de partida una meditación 
sobre un problema que hacía mucho había olvidado el occidente, desde 
los tiempos del helenismo: la meditación sobre el origen y esencia de los 
nóumenos. De ahí, esta gran vuelta del espíritu metafísico para 
convertirse en espíritu crítico. La metafísica se convierte, de esta manera, 
en la ciencia de los límites del espíritu humano” (Bréhier tomo II 1970: 
461). 

 

 

2. El juicio del gusto y la antinomia del gusto 

 

El entendimiento es esa facultad para establecer reglas y conocer a través de 

conceptos. Y el juicio es la facultad de decidir si un objeto se encuentra 

subordinado o no a una regla determinada: es la facultad de someter los 

objetos a las reglas. 

Kant distingue dos tipos de juicio: el determinante y el reflexivo. El juicio 

determinante consiste en ordenar un objeto según la regla. Y el juicio reflexivo 

en remontarse desde el objeto a la regla. El juicio estético o del gusto forma 

parte de este último juicio: el reflexivo. 

 

                                                                                                                                                         
186 Cfr. Nietzsche 1985: 182 
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“El juicio del gusto es un placer y es universal. Depende de una crítica 
de la razón, si bien tiene la inmediatez del sentimiento. Es, pues, un 
juicio sintético a priori que debe tener sus principios universales tal 
como los tienen también las otras críticas. Pero sus ideales siguen 
siendo ideales de la sensibilidad, de la imaginación y, por 
consiguiente, no es posible dilucidarlos ni determinarlos según 
principios definidos” (Bayer 1965: 205). 

 

El motivo o causa del juicio del gusto es siempre un sentimiento. Existen dos 

sentidos posibles en la relación entre placer y juicio: el juicio es la 

comprobación del placer —tal objeto me gusta—, o el placer es un 

sentimiento que sigue al juicio. De esta manera, como el sentimiento de lo 

bello sigue al juicio, entonces, es un verdadero sentimiento de juicio. Kant 

sostiene que juzgar un objeto como apropiado a nuestra facultad de conocer 

es juzgar que en cierto modo ha sido predeterminado para esta facultad de 

conocer y, por consiguiente, es juzgar que ese objeto es final. La finalidad 

subjetiva o sin fin viene a ser, pues, otro modo de expresar la teoría de la 

armonía de las facultades. 

La imaginación o la intuición frente a un objeto hermoso empieza por 

aprehender el objeto, por crear una imagen y luego un esquema, pero el 

entendimiento no puede dar un concepto. En el juicio del gusto, el 

entendimiento sólo tiende a conocer en general. Pero como el juicio del gusto 

no tiende a ningún concepto, lo único que interesa es el placer inmediato. 

Para Kant, el verdadero motivo del juicio estético no es ni un sentimiento ni 

una regla del juicio, sino un particular estado de ánimo que es resultado de la 

armonía de las facultades. Pero aparece el dilema de si es un sentimiento o 

un conocimiento, un estado sentido o un estado conocido. Para esto, Kant 

intenta concluir el problema afirmando que, puesto que el sentimiento es el 

sentimiento del libre juego de nuestras facultades de conocer, este 

sentimiento es, él mismo, un conocimiento, por lo que puede ser 

universalmente compartido. 

 

La antinomia del gusto justifica la dialéctica del juicio estético. Es una 

confirmación indirecta de la analítica, que muestra en qué contradicciones se 

cae cuando se toma los fenómenos por cosas en sí. A continuación una 

manera de exponer la antinomia del gusto tal como la presenta Kant: 
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Tesis: El juicio del gusto no tiene sus fundamentos en conceptos. Por ello, se 

podría discutir al respecto y decidir según las pruebas que se presenten. 

 

Antítesis: El juicio del gusto se basa en conceptos. Sin ello ni siquiera podría 

discutírselos ni pretender imponer este juicio, pues lo que a unos les puede 

parecer amargo, a otros les sabe dulce: esta es la subjetividad de lo 

agradable. El sentido común es absolutamente subjetivo, pues el gusto no es 

discutible y relativo a la persona. Respecto a este punto, Kant dice que la 

motivación del juicio del gusto es puramente subjetiva (placer o pena) y que 

no tiene derecho de pretender la adhesión del prójimo187. Este punto de vista 

subjetivo se contrapone al punto de vista crítico, según el cual se tiene la 

posibilidad de discutir sobre el gusto. 

 

Solución de la antinomia: El juicio del gusto se basa en un concepto —el del 

principio general de la finalidad subjetiva de la naturaleza respecto al juicio—, 

mediante el cual no se puede conocer ni demostrar nada relativo al objeto, 

debido a que este concepto es en sí indeterminable e inapropiado para el 

conocimiento. No obstante, el juicio del gusto se funda en un concepto 

indeterminado: el de un sustrato suprasensible de los fenómenos. Partiendo 

de este punto, el juicio del gusto no es determinable por algún principio, 

puesto que no puede haber una ciencia de lo bello. Las bellas artes no 

conocen un método (methodus) sino una manera (modus)188. 

 

 

3. Analítica de lo bello en Kant 

 

Kant analiza lo bello y lo sublime, y afirma que todo lo bello nos causa un 

placer desinteresado. De esta manera, el placer no se parece a ningún otro 

placer. La diferencia está en la naturaleza y no sólo en el grado. Es cuando la 

imaginación y el entendimiento concurren: no es un placer únicamente 

sensible, sino intelectual. Dado que esta armonía es exigida por el 

conocimiento en general, y puesto que el conocimiento es universal y 

necesario, en consecuencia, el placer puede ser universalmente compartido: 

                                                           
187 Cfr. Kant 1961: 56 



 156 

éste es uno de los rasgos del placer estético. Kant encuentra en lo bello un 

elemento afectivo, un placer, lo cual no le permite ser tan intelectual como las 

concepciones del entendimiento en sí mismo. En suma, lo bello es eso que 

nos produce un placer universalmente compartido, que es completamente 

subjetivo y que goza del acuerdo de dos facultades nuestras. 

Para Kant, el arte no es belleza pura que prescinde del concepto, sino que es 

una belleza adherente que supone un concepto y gira alrededor de él. Es la 

obra del genio, de la facultad que representa las ideas estéticas. 

 

“Aun en las cosas naturales hay una belleza adherente, para juzgar la 
cual es preciso el concepto, no bastando el juicio estético puro. La 
naturaleza aparece entonces como obra del arte, aunque de un arte 
sobrehumano: el juicio teológico sirve de fundamento y condición al 
juicio estético. Cuando se dice “¡he aquí una bella mujer!” no se quiere 
decir sino que “la naturaleza representa bellamente en las formas de 
tal mujer sus fines en la construcción del cuerpo femenino”. Así es que 
sobre la forma simple nos fijamos en un concepto a fin de que el objeto 
se piense de tal modo, por medio de un juicio estético, lógicamente 
condicionado. De esta laya, se forma el ideal de la belleza en la figura 
humana, expresión de la vida moral” (Croce 1912: 338). 

 

Para Croce, al sistema kantiano, a su filosofía del espíritu, le falta un concepto 

pleno de la fantasía. 

 

“Pásese la vista por la tabla de las facultades del espíritu que precede 
a la Crítica del juicio. Kant distingue la facultad cognoscitiva, el 
sentimiento de placer y de dolor y la facultad apetitiva. A la primera 
responde el intelecto, a la segunda el juicio (teológico y estético) y a la 
tercera corresponde la razón. La imaginación no pertenece a las 
potencias del espíritu; queda relegada entre los fenómenos de 
sensación. Kant conoce una imaginación reproductiva y otra 
combinatoria, pero no la imaginación propiamente productiva o, lo que 
es igual, la fantasía. El genio, como hemos visto, es para Kant la 
cooperación de diversas facultades” (Croce 1912: 339). 

 

 

Para resumir lo que sugiere el juicio del gusto y la actitud estética de acuerdo 

la naturaleza de lo bello, se distinguen cuatro puntos de vista en las 

categorías siguientes: 

                                                                                                                                                         
188 Cfr. Kant 1961: 50 



 157 

Primer momento: la cualidad. El gusto es la facultad de juzgar un objeto o una 

manera de representación por la satisfacción o el desagrado de una forma 

completamente desinteresada. Se denomina bello al objeto de dicha 

satisfacción. Hallamos nuevamente el criterio de desinterés de la actitud 

estética. 

Segundo momento: la cantidad. Es bello todo lo que gusta universalmente sin 

concepto. Esta es la actitud del conocimiento, lo universalizable hasta sus 

límites de extensión posibles. 

Tercer momento: la finalidad, la relación. La belleza es la forma de la finalidad 

de un objeto en tanto es percibida sin la representación de un fin. Es decir, 

finalidad sin fin. Es el formalismo y la apariencia que se bastan a sí mismos: 

la maravilla inútil 

Cuarto momento: la modalidad. Es bello lo que es reconocido sin concepto 

como objeto de una satisfacción necesaria. Esto es lo universalizable, lo 

necesario, lo normativo. 

 

“De los cuatro momentos, como él los llama, de las cuatro 
determinaciones que él considera en lo Bello, dirige dos negaciones, 
una contra los sensualistas y otra contra los intelectualistas. “Es bello 
lo que place sin concepto”. De este modo viene a afirmar la existencia 
de una zona espiritual que se distingue por un lado de lo agradable, de 
lo útil y de lo bueno, y por el otro de lo verdadero. Pero esta zona no 
es, como ya sabemos, la del arte que él agrega al concepto; es la zona 
de una actividad sentimental especial que llama juicio y más 
propiamente juicio estético” (Croce 1912: 341-342). 

 

Kant estuvo inclinado desde el principio al sensualismo con relación al 

problema estético, sin embargo, terminó siendo tan adversario de los 

sensualistas como de los intelectualistas. Este desarrollo aparece, a través de 

sus lecciones, en sus Consideraciones sobre lo bello y lo sublime de 1764, y 

en la Crítica del juicio, obra que logra su expresión definitiva189. 

 

“Los otros dos momentos se determinan de cualquier modo. “Es bello 
lo que tiene la forma de la finalidad sin la representación sin fin”. “Es 
bello lo que es objeto de un placer universal”. ¿Qué es este dominio 
misterioso? ¿Qué es este placer desinteresado que experimentamos 
ante los colores puros, ante los tonos puros, ante las flores, ante la 
belleza adherente en cuanto se prescinde del concepto a que se 

                                                           
189 Cfr. Croce 1912: 341 
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adhiere? Nuestra respuesta es que no existe este dominio y que los 
casos aducidos, o son casos de lo agradable en general, o fenómenos 
artísticos de expresión. Pero Kant, que se revolvía furiosamente contra 
los sensualistas y los intelectualistas, no era tan severo con aquella 
corriente neoplatónica en el siglo XVIII. Las ideas de Winckelmann190 
especialmente le causaron gran sensación” (Croce 1912: 342). 

 

Croce se muestra escéptico ante la idea kantiana de que el arte es finalidad 

sin fin. Lo asimila como una tendencia mística cautelosa que circunda el 

pensamiento de Kant. Croce lo llama misticismo sin vuelos y sin entusiasmo, 

casi sustentado contra su voluntad y, no por eso, menos confuso. 

 

“El elemento estético, que Kant desconocía en su genuina naturaleza, 
le hizo inventar las categorías puras del tiempo y del espacio como 
Estética trascendental; le hizo desarrollar la teoría estética del 
embellecimiento fantástico de los conceptos intelectuales por obra del 
genio; le constriñó, finalmente, a no rehusar una potencia misteriosa 
del sentimiento, intermedia entre la actividad teórica y la práctica, entre 
la cognoscitiva y la no cognoscitiva, entre la moral y la indiferente a la 
moral, entre la agradable y la separada del placer de los sentidos; 
cuya potencia se dieron prisa a emplearla frecuentemente sus 
sucesores en Alemania” (Croce 1912: 344). 

 

En suma, para Kant, lo bello se opone a lo agradable y a lo bueno, debido a 

que éstos últimos se hallan subordinados a la facultad de desear. De este 

modo, carecen del desinterés de la contemplación estética. Asimismo, lo bello 

se opone a lo útil y a lo perfecto, es decir, a la finalidad objetiva externa 

respecto a lo útil, e interna en cuanto a lo perfecto. Lo bello tiene una finalidad 

subjetiva trascendental. Si en lo bello existe alguna representación de su 

utilidad, pierde entonces la inmediatez del placer. Y si presenta una 

representación de su perfección, pasa a ser un fenómeno intelectual que 

termina en concepto. Y si sumamos que es una concepción confusa tampoco 

podríamos asegurar que lo bello es esa contradicción que lo explica todo: una 

finalidad sin fin. 

 

 

                                                           
190 Respecto a las ideas de Winckelmann (alemán del siglo XVII) se puede decir que concebía 
la idea de que por debajo de todas las metamorfosis de lo bello existe una belleza única, 
inmutable que recibe el nombre de divinidad. En este sentido, afirma: “Lo bello está en Dios. La 
belleza humana es perfecta cuando es adecuada a la idea que de ella tenía la divinidad”. De 
ahí su debilidad por la belleza griega joven. Cfr. Bayer 1965: 196 
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4. La teoría de lo sublime en Kant 

 

De igual modo que lo bello, lo sublime se apoya en el juicio del gusto. La 

diferencia está en que la esencia de lo bello se halla en la forma del objeto —

lo cual de cierta manera lo limita—, mientras que lo sublime es lo informe y, 

por lo tanto, infinito: la naturaleza desborda la comprensión humana. Lo 

sublime es lo ilimitado, la regresión a lo incondicionado, se refiere a la razón y 

no al entendimiento. Y si lo bello cuenta con una satisfacción cualitativa, lo 

sublime la tiene cuantitativa. Lo bello es un placer puro, lo sublime es un 

placer mezclado en dos tiempos, primero la restricción o la limitación, y luego 

el desarrollo de las potencias vitales.  

Por otro lado, en lo que se refiere a lo bello, la finalidad formal de la 

naturaleza se halla en el objeto en sí. Lo sublime se encuentra únicamente en 

el acto de aprehensión, es decir, no existen objetos sublimes, sino sujetos 

que los ven como sublimes. La imaginación relaciona la emoción de lo 

sublime con la facultad de conocer y la facultad de desear, de donde se 

desprende una división que no se da en lo bello: lo sublime matemático y lo 

sublime dinámico. 

Lo sublime matemático es una belleza aristotélica, si tomamos como ejemplo 

la infinitud del cielo, o sea, la imaginación representada en millones de 

estrellas y de años luz. Es lo grande absoluto. Es sublime lo que en 

comparación con lo demás luce ínfimo. Así, nada de lo que puede ser objeto 

de nuestros sentidos, o se presenta en números definidos, puede llegar a ser 

sublime. Sublime es, pues, la disposición del espíritu y no el objeto. Sólo en la 

disposición del espíritu se encuentra lo absolutamente grande. Como lo dice 

Kant, se necesita el índice de una facultad del alma que sobrepase toda 

medida de los sentidos. Lo sublime, lo que es grande estética e infinitamente, 

se presenta cuando el acto de aprehensión de lo sensible no puede ser 

seguido por el acto de comprensión de la imaginación. Este hecho exige del 

alma humana la facultad suprasensible de la razón. Por ejemplo, lo infinito es 

grande en lo absoluto, pero la razón exige que se conciba como un todo. 

Pero, no se trata de una impotencia matemática, de que nuestro 

entendimiento no pueda alcanzar la grandeza, en cuanto al número y al 

cálculo. Sino que es en la estimación estética de la grandeza donde el 
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esfuerzo de comprensión sobrepasa el poder de la imaginación, es decir, es 

un acto de impotencia de la imaginación. 

El sentimiento de impotencia que tenemos por alcanzar una idea que para 

nosotros es una ley, es lo que se denomina el respeto. Bayer lo explica de 

este modo: nos alcanzamos a nosotros mismos, y nuestro destino es nuestro 

respeto por la superioridad del destino racional de nuestras facultades de 

conocimiento por encima del más alto poder de la sensibilidad191. Kant reparó 

en que el sentimiento de lo sublime era un sentimiento mezclado. Ante lo 

sublime matemático se da un sentimiento de desagrado causado por la falta 

de conformidad entre la imaginación y la evaluación de la razón. Aunque 

también existe en lo sublime matemático un sentimiento de placer cuando se 

observa que toda medida de la sensibilidad es inadecuada para las ideas de 

la razón. Motivo por el cual, hay en lo sublime matemático repulsión y 

atracción alternadas. 

Por otro lado, lo sublime dinámico, es decir, lo sublime de la fuerza, se 

manifiesta al encontrarnos frente a determinadas potencias que sobrepasan 

infinitamente nuestras propias fuerzas, por lo cual nos sentimos humillados 

puesto que somos conscientes de nuestra impotencia. Lo que constituye el 

meollo del asunto es el poder. La materia —dice Kant—, considerada en el 

juicio estético como potencia que no tiene poder sobre nosotros, es 

dinámicamente sublime. 

Así, lo sublime dinámico despierta miedo. Pero el hombre está dotado de 

razón, de ahí que nuestra conciencia moral pueda oponerse a esa fuerza 

natural que la abruma, incluso sabiendo que sucumbirá ante ella. Asimismo, 

tiene conciencia de la vanidad del esfuerzo. En palabras de Kant, lo sublime, 

en suma, no se halla en ningún objeto de la naturaleza, sino en nuestro 

espíritu, en tanto que podemos tener conciencia de nuestra superioridad 

respecto de la naturaleza dentro de nosotros, respecto de nuestra propia 

naturaleza, y respecto también a la naturaleza exterior a nosotros en tanto 

que influye en nosotros. Lo que nos recuerda que tenemos un destino como 

seres morales, superiores a toda naturaleza. 

                                                           
191 Cfr. Bayer 1965: 211 
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De esta manera, en lo bello, la finalidad es el entendimiento. Y en lo sublime, 

la libertad es la razón. En el primer análisis, Kant es el reformador de Wolf y 

Baumgarten. En la segunda, es discípulo de Rousseau192. 

 

A manera de conclusión, el criticismo kantiano coloca, por un lado, en primer 

plano la actividad, la espontaneidad y la libertad: el objeto del conocimiento 

no es un límite, sino un producto del espíritu, la libertad es la única condición 

de la vida moral; del juego libre de la imaginación dependen el arte y la 

belleza. Pero por otro lado, esta actividad está, en cierta forma, del lado de 

acá de nuestra vida y nuestra experiencia actuales: de la actividad sintética 

que constituye el conocimiento, de este modo, no captamos más que los 

resultados en nuestra percepción. De la libertad no conocemos más que las 

consecuencias de una decisión intemporal. Por lo tanto, el criticismo es, en el 

primer aspecto, un estimulante del pensamiento, una doctrina que transforma 

los pretendidos datos en tareas de la actividad, una filosofía del trabajo 

espiritual. Pero en el segundo aspecto, se presenta como implacable 

justificación de lo dado: de la ciencia tiene una concepción estática, puesto 

que está sujeta a condiciones superadas hace tiempo, de la moral una 

concepción rígida, puesto que la coloca fuera de las condiciones reales de la 

actividad humana, del arte una concepción formalista que amenaza vaciarle 

de todo su contenido. El espíritu queda, así, obligado a seguir, por todos 

lados, caminos ya trazados. El a priori kantiano señala a la vez la dominación 

y servidumbre del espíritu193. 

 

 

III. La estética inglesa en el siglo XVIII 

 

La estética inglesa del siglo XVIII está dividida en dos Escuelas principales194: 

la Escuela analítica, que utiliza el método de análisis psicológico; y la Escuela 

de los intuicionistas, que se sirven de la metafísica y fundan sus 

concepciones en el principio de la belleza objetiva, la cual no es analizable: 

en esta Escuela se encuentra Shaftesbury.  

                                                           
192 Cfr. Bayer 1965: 213 
193 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 465 
194 Quien dividió la estética inglesa del siglo XVIII en dos Escuelas principales fue James Sully. 
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Durante el siglo XVIII apareció la razón romántica y libre, que tenía como 

rasgo esencial la actitud sentimental. Los filósofos ingleses, en parte, fueron 

precursores de la crítica del racionalismo abstracto. La moral y la religión 

pasaron por una renovación de todos sus problemas, las cuales fueron 

estudiadas con abnegación y de manera desinteresada. 

 

A). Shaftesbury195 

 

1. La aprehensión de lo bello 

 

El sujeto cognoscente (knowing man) busca el aspecto más elevado de cada 

especie. Ya no se siente cautivado por los rasgos hermosos de un rostro 

humano o las proporciones armónicas de un cuerpo, sino que se siente 

atraído por la vida misma, pero todavía más por el espíritu. Por lo cual, no 

podría quedar satisfecho con una simple belleza. Insatisfecho aún, busca el 

bien de la especie humana y se encamina hacia la virtud. Descubre así,  

orden y perfección de un todo en el universo, el cual es fuente de su amor. A 

partir de este punto, el knowing man se eleva al orden y a la perfección que 

descubre en Dios, el cual es a la vez, el espíritu universal que preside al 

universo196. 

La contemplación de la belleza de la naturaleza —como plantas, montañas y 

ríos— revela un orden original, genuino, que sólo el hombre es capaz de 

aprehenderlo. Las cataratas, así como las grutas, se presentan en gran 

magnificencia al lado de los risibles jardines hechos por el hombre. Este es el 

primer descubrimiento del lover, y el primer paso hacia la actitud romántica 

del entusiasmo. No obstante, la belleza real se encuentra más allá de esta 

belleza fingida, del mismo modo como el amor real depende del espíritu, la 

belleza se halla también más allá del absurdo júbilo que el sentido sólo puede 

alcanzar. La fuerza que nos lleva es, entonces, el amor y la admiración, es 

decir, el entusiasmo. 

En ese mismo sentido, se afirma que la belleza es profunda, o sea, se 

encuentra escondida. La belleza no nace exclusivamente en el cuerpo, sino 

                                                           
195 Shaftesbury vivió entre 1671 y 1713. Su vida fue modelo de altruismo y pulcritud moral e 
intelectual, fue un apasionado de la libertad y la belleza.  
196 Cfr. Bayer 1965: 218 
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en las acciones, en la vida y en las obras. Vemos pues, que el investigador 

descubre, además, las formas formadoras y vivas, no las formas muertas de 

la naturaleza. Otro orden de la belleza, reside en la fuente de toda belleza, 

que se remonta al principio mismo y a la fuente de toda armonía, es decir, a 

Dios. En palabras del propio Shaftesbury: nada hay tan divino como la 

belleza197. Todo lo dicho, se siente experimentado intuitivamente por el alma 

del artista, dándose así la aprehensión de lo bello. 

 

2. El “virtuoso” de Shaftesbury 

 

Shaftesbury concibió el tipo del virtuoso, es decir, del perfecto conocedor del 

arte. Es el prototipo del amante (el lover), del delicado acosador y cazador de 

belleza. El modelo es aristocrático y, a la vez, racial e innato, perfeccionado y 

educado. Extiende su gusto universal, su juicio intuitivo y su inspirada 

perspicacia tanto a la moral, como a la belleza y a la política de las 

sociedades.  

La importancia de este personaje ficticio —condensador de las virtudes— es 

considerable en toda la obra de Shaftesbury, hasta el punto de dominar en 

ella. Así, toda la teoría de la crítica de arte procede de esta figura. Este 

personaje movido por el encanto, el entusiasmo y la armonía que lo apasiona, 

es el modelo del hombre civilizado. El amante es la más aristocrática creación 

del crítico de arte y de amante del arte que se haya visto aparecer. Aunque 

también, es el tipo en quien predomina el desinterés moral más generoso y 

refinado: es el más sutil conocedor de las almas humanas. De ahí que sólo él 

posea el sentido de la armonía, pues lo lleva en la sangre. Si no tuviera ese 

virtuosismo, no lograría ser otra cosa que una caricatura del saber. 

El virtuoso no es otra cosa que el knowing man. El gusto que tiene el virtuoso, 

también lo tiene en el campo moral. Él es un moralist, solamente él puede 

realizar con tacto y discernimiento, así como con sensibilidad moral, el juicio 

sobre el mérito y la virtud. Pero si la conciencia moral es un gusto y el agente 

moral un conocedor, entonces, comprendemos la estética de Shaftesbury, 

pues, si su estética es una moral, es porque su ética es una estética198. 

 

                                                           
197 Cfr. Bayer 1965: 220 



 164 

3. La teoría de la imaginación y el problema del gusto según Shaftesbury 

 

Shaftesbury planteó los lineamientos más significativos sobre una teoría 

general del gusto. Según él, existen falsas reglas o standards —como la 

moda o la opinión general— para el gusto. Respecto a la moda es evidente 

porqué. Sin embargo, la opinión general en sí es incierta y variable. El sentido 

común (common sense) ha sido igual de difícil de determinar con relación a la 

religión y respecto a las costumbres (policy), así como a la moral (moral). Lo 

cual quiere decir que debe ponerse en tela de juicio la opinión recibida. Así 

también, no se debe confundir la opinión general con el sentido común —el 

cual posee un valor real y hace que se conciban juicios correctos y justos con 

relación a las verdades estéticas. Para Shaftesbury, estas verdades estéticas 

son tan evidentes que alguna especulación erudita las oscurecería, de ahí 

que la intuición justa —la cual posee inmediatez—arremete contra la doxa. En 

otras palabras, existe una rectitud del gusto y una generalidad de los gustos. 

A la opinión general —la cual se encuentra uniformada en las costumbres y 

los comportamientos— se opone el buen sentido, o sea, un sentido recto. 

Sucede que al poder de las costumbres se contrapone la competencia de una 

educación óptima (good-breading).  

Así, solamente el espíritu entregado al libre examen sostiene la libertad de los 

gustos. Según Shaftesbury, sólo la burla salva al buen sentido del sentido 

común, del mismo modo en que libra al entusiasmo auténtico del fanatismo. 

En este punto, hace, además, referencia a determinada herramienta del 

lenguaje de la cual hace uso el crítico especializado en arte, o mejor dicho, el 

virtuoso. 

Para Shaftesbury, cada cual debe hacerse su propia línea recta de 

pensamiento en todas las áreas, lo cual constituye la virtud del monólogo o 

soliloquio. De aquí nace la visión de lo moral, es decir, lo verdadero y lo 

honesto. Entonces, lo que Shaftesbury llama el buen gusto es el sentido 

moral. La moral es —para Shaftesbury— la enseñanza preparatoria por 

excelencia del gusto, y su procedimiento es el examen de la conciencia. El 

buen sentido —que es la única regla— exige que se aplique el método de 
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examen crítico primero que nada a sí mismo. De ahí la idea de que el gusto 

se forma por estudio y ejercicios adecuados. 

El juicio no es una obra que pertenece sólo al entendimiento, sino también a 

la afectabilidad y la voluntad. Para el virtuoso, para el filósofo o para el 

aficionado, el principio del gusto es la educación integral. Vemos pues que lo 

que llamamos buen gusto es eso que todos llevamos dentro —o muy 

dentro— y que debe ser refinado por la educación. 

 

 

B). David Hume 

 

1. Lo bello, lo útil y la simpatía 

 

La estética de Hume199 es una contribución a la dialéctica recíproca de lo 

bello y lo útil. Reúne en una secuencia de relaciones a cuatro nociones 

conexas: la imaginación, la simpatía, la utilidad y la belleza. Hume se ocupa 

de la belleza de la imaginación —donde influye la idea de utilidad—, y no de 

la belleza de los sentidos. 

Según Hume, la simpatía es la transformación de una idea en una impresión 

debido a la fuerza de la imaginación. Veamos por ejemplo lo que sucede en la 

simpatía que experimentamos respecto a la virtud y las cualidades morales. 

Sucede que simpatizamos con todo aquello que es provechoso para la 

sociedad —cualidades que vienen a ser los medios para un fin—, y nos 

placen siempre y cuando sean convenientes para determinado fin. Cada vez 

que descubrimos en tales cualidades la felicidad y la bondad, 

experimentamos una emoción sensible después de haber penetrado en ellas. 

Se produce así un efecto agradable en nuestra imaginación, que decide 

nuestro amor y estimación200. 

Pero también veamos el efecto del desinterés simpático. A través de nuestra 

fantasía —la que tiene la facultad de cambiar fácilmente una situación— 

penetramos en los sentimientos que no nos pertenecen, y por los cuales 

ninguna cosa sería capaz de interesarnos, si no fuera por la simpatía. 

                                                           
199 Hume vivió entre 1711 y 1776. Perteneció a la Escuela escocesa, al igual que Adam Smith. 
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Por otro lado, el sentimiento del bien y del mal puede nacer de la apariencia 

de las pasiones, o de las reflexiones sobre su tendencia en cuanto al 

bienestar del hombre, así, la simpatía vendría a ser una descentralización. 

Según Hume, la principal cualidad de la belleza es poseer una estructura 

fuerte y activa, así como la belleza personal debe basarse en la salud y el 

vigor, de ahí que no exista mejor regla en la pintura que la de equilibrar las 

figuras con exactitud con relación a su centro de gravedad. Así, podremos 

convencernos de que sólo la simpatía podrá afirmar esta idea de la belleza. 

A partir de este punto, llegamos a la conexión de la simpatía con la utilidad y 

de la utilidad con la belleza. Nuestro sentido de belleza depende de la 

simpatía. Si un objeto me causa placer, lo miraré como un objeto bello. De ahí 

que cualquier objeto que me causa pena será considerado desagradable y 

feo. Así, el objeto bello gusta solamente por su tendencia a producir un efecto 

determinado, que viene a ser el placer o ventaja. Entre lo bello y lo útil existe 

una delicada simpatía para quien posee cierto objeto. La simpatía es un 

principio bastante potente de la naturaleza humana que ejerce gran influencia 

en el gusto de la belleza y que produce, además, sentimientos de 

moralidad201. 

Un objeto es bello si sus partes son aptas para responder a un fin agradable, 

aunque este medio sea un fin en sí mismo. Es decir, si nos gusta una casa a 

pesar de que nadie va a poder habitarla jamás, si no es posible hacer efectiva 

su utilidad, la simpatía de la utilidad es suficiente. La imaginación posee sus 

propias pasiones —independientes de la existencia real de sus objetos— de 

las que depende el sentimiento de belleza. De esta manera, se explica la 

referencia de la imaginación, de la imagen y la impresión, puesto que son 

posibles las asociaciones entre ideas e impresiones porque son un grado 

menor de una misma realidad psíquica. 

No es necesario que los sentimientos pasen por la imaginación. Éstos 

influyen de igual modo en nuestro gusto. Según afirma Hume, las tendencias 

aparentes de los objetos afectan al espíritu, y las emociones que provocan 

son de la misma especie que aquellas que proceden de las consecuencias 

reales de los objetos. Así, las construcciones de una ciudad enemiga son 
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juzgadas bellas a causa de su fuerza, aunque se pueda desear verlas 

destruidas202. 

Las sensaciones son, entonces, componentes de esta suposición imaginativa 

de lo útil. La belleza viene a ser un poder esencial de producir placer. En 

cambio, la deformidad causa en el observador pena con la misma inmediatez 

que la belleza. Las apariencias se atienen a las utilidades particulares. De tal 

modo, según sostiene Hume, la belleza —como el espíritu— no podría 

definirse, sino que se discierne por un gusto o una sensación. O sea, 

permanece en el orden de lo afectivo.  

 

2. La teoría de la imaginación y el problema del gusto según Hume 

 

Hume fue quien planteó filosóficamente el problema del gusto. Pero, si el 

gusto es un fenómeno del sentimiento, y si la razón del sentimiento es el 

placer bueno, entonces cabe preguntarse, cómo establecer un estándar del 

gusto y universalizar esta subjetividad. Hume, a través de su teoría del gusto, 

sostiene que éste es la facultad propia de las bellas artes.  

Respecto a la aprobación moral y a la aprobación estética de una obra, Hume 

afirma que para él, el gusto es un fenómeno del sentimiento: no pertenece al 

mundo racional. La razón trata acerca de las relaciones y nos conduce de 

varias relaciones conocidas a una desconocida. Cosa que ocurre de modo 

diferente en el campo de la moral. Mediante una actitud moral lo que se hace 

es experimentar un sentimiento de censura o de aprobación, por el cual se 

puede decidir si una acción es criminal o virtuosa. De este modo, las 

determinaciones morales según la concepción de Hume se basan en estos 

sentimientos.  

Asimismo, Hume no disimula las dificultades de hallar o concebir un estándar 

del gusto. Para él, el fundamento del gusto es el placer. Piensa que las 

dificultades que ofrece un estándar del gusto —ligado al placer y, por tanto, 

subjetivo— se aclaran y organizan mediante el examen de la simpatía, debido 

a que nuestro sentido de la belleza está en función de dicho principio de 

simpatía. 
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Lo cierto es que tenemos diferentes niveles de gustos. Lo mismo sucede en 

las obras de arte. Hume escribe que el juicio del gusto se parece a un reloj: 

los relojes más comunes y burdos marcan las horas, pero únicamente los 

trabajados con más arte marcan los minutos203. 

 

 

C). Adam Smith 

 

1. Belleza e imitación 

 

Adam Smith204 interviene en las artes de imitación y distingue así dos 

imitaciones. Para él, la imitación más perfecta es la de un objeto por otro 

objeto de la misma especie, y producida de manera exacta siguiendo el 

mismo modelo. La imitación más perfecta de la silla en la que me encuentro 

sentada escribiendo, sería otra silla del mismo modelo. No obstante, no 

interesa el mérito o la belleza de la segunda silla, puesto que está hecha a 

imitación de la primera, y de alguna forma está subordinada a ella. El hecho 

de que sea una copia y no una silla original, se considera como una 

disminución de su mérito. La disminución del mérito varía con relación a la 

originalidad y, por ende, al valor de la obra maestra. 

En otro sentido, la simetría —es decir, la semejanza exacta de las partes de 

un objeto que se corresponden— es valorada como belleza, y su ausencia 

como fealdad, como por ejemplo, los miembros del cuerpo humano. Aunque 

un ser humano es bello o feo gracias a su propia belleza intrínseca, y no en la 

medida de su parecido con otro ser humano. Lo que se exige, en el cuerpo 

humano, es una correspondencia del aspecto exterior en general. 

Pero la proporción exacta de dos producciones artísticas puede ser vista 

como disminución de su mérito, por lo menos en una de las dos, pues al 

menos una se toma como copia de la otra, y aun la copia no obtiene su mérito 

por el parecido con el original, sino con el objeto representado. La 

preocupación del autor es, entonces, demostrar que no se trata de una copia. 

Las bellas artes obtienen su valor por el parecido a un objeto diferente, no por 

la imitación de un objeto de la misma especie. Por ejemplo, si un pintor equis 
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representa la textura del pelo de una mujer, puede adquirir cierta belleza en 

su semejanza con la silla mencionada anteriormente. Y más todavía, si la silla 

se representa suspendida en el fondo del cuadro con una observación exacta 

de la perspectiva, de la luz y de la sombra, el mérito es inclusive mayor. De 

esta forma, se explican los niveles de belleza en el arte y lo que realmente 

debemos entender por imitación205. 

Así, en pintura, una superficie arrugada de una especie no debe simplemente 

parecerse a la superficie arrugada de otra especie, sino a la tercera 

dimensión. En escultura, una sustancia sólida de una especie debe semejar la 

sustancia sólida de otra especie. Refiriéndose a este punto, Smith dice que la 

disparidad entre el objeto que imita y el objeto imitado parece acrecentar el 

placer que nace de la imitación. En pintura, la imitación gusta con frecuencia 

sin importar que el objeto representado sea diferente o incluso ofensivo. En 

este punto, Smith intuía las recreaciones de pintores postmodernistas cuando 

hacen uso de elementos antiguos, o de las dimensiones trastocadas por los 

cubistas. Así, la disparidad libera al autor de la imitación servil. 

 

2. Belleza y costumbre 

 

Para Adam Smith, la costumbre y la moda influyen en los sentimientos 

morales del hombre. Después de haber visto frecuentemente dos objetos a la 

vez, la imaginación adquiere el hábito de pasar sin dificultad de uno a otro. 

Inclusive, si no existiese alguna belleza en la unión de estos dos objetos a 

pesar de que estemos habituados a verlos así, igualmente, la costumbre nos 

haría ver como un defecto encontrarlos separados. Entonces nos parece que 

tiene poca gracia el uno sin el otro. Así, cuando existe cierta conveniencia 

natural en la unión de dos cosas, la costumbre fortalece el sentimiento de 

belleza que teníamos de ellas previamente. Pero si la unión es inapropiada, la 

costumbre disminuye o destruye el sentimiento de esa impertinencia o falta de 

apropiación. Por eso, quienes suelen vestirse con mal gusto continúan 

haciéndolo y pierden completamente el gusto de lo que es apropiado y 

elegante. 
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La moda se caracteriza por ser una especie de costumbre, o sea, no es lo 

que todo el mundo lleva, sino lo que lleva el mundo distinguido. Existen 

modas en los muebles y revoluciones en el gusto. No obstante, un edificio 

elegante puede sobrevivir varios siglos, y un poema bello —como afirma 

Adam Smith— fijar durante varios siglos el gusto y la forma de las 

composiciones del mismo género206. 

Una vez que la costumbre ha impuesto reglas particulares para los edificios, 

por ejemplo, sería poco razonable abandonarlas por otras que no aportarían 

alguna ventaja, o que quizá significarían una ínfima ventaja en belleza y 

elegancia. Esto parece responder a la vieja premisa que dice que el hombre 

es un animal de costumbres. Claro está que esta concepción conservadora 

de las costumbres arraigadas se ha dado desde hace tres siglos, situación 

que hoy en día, en Latinoamérica, aunque parezca absurdo, todavía se da 

con semejante rigidez. O peor aún, la realidad del latino promedio de países 

en vías de desarrollo no permite algo más allá que la construcción de cuatro 

paredes y dos ventanas y, si son buenos tiempos los que corren, con tarrajeo 

y acabados, véase el caso de países como Perú, Bolivia y Ecuador. 

Sin embargo, no podría darse una belleza que se basara absolutamente en el 

uso, por lo que no debieran perderse de vista otros factores como la variedad. 

Así, un hombre prestigioso puede introducir cambios en un arte y un gusto 

nuevo en el estilo, y no tardaría en tener imitadores. Definitivamente, la 

variedad gusta mucho más que una tediosa y aburrida uniformidad. La 

belleza, pues, no puede tener un solo principio.  

Según Adam Smith, existe un valor estético de la costumbre y el uso, pero 

también es cierto que no hay una sola forma exterior —con el grado de 

belleza que fuere— que pueda gustar si es contraria a la costumbre, y a lo 

que los ojos están habituados a ver207. Pero tampoco existe nada tan deforme 

que no pueda gustar, si la costumbre lo autoriza y habitúa a reconocerla en 

cada individuo. Felizmente, la costumbre no es el único factor que dirige la 

producción artística. Hoy en día, lo que realmente marca la costumbre es el 

cambio constante de las formas. 

 

3. Lo bello y el ideal 
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Para Adam Smith la comodidad así como la regularidad de una cosa 

proporciona placer. Pero nadie —dice— ha hecho notar todavía que esta 

comodidad, esta feliz invención que se encuentra en las producciones de arte, 

es con frecuencia más estimada que la utilidad —o fin— que se había 

propuesto el artista208. 

Si consideramos la simpatía como base de los placeres de la imaginación, 

podemos añadir cómo la imaginación de la comodidad y la utilidad es en sí el 

principio de lo bello, y ya no la comodidad y la utilidad mismas. Así, la 

apariencia de la utilidad se convierte en un placer ella misma. 

De esta manera, la belleza de lo útil y de la conveniencia no les pertenece a 

ellas en sí mismas, sino que la imaginación de lo útil o de lo conveniente es 

en sí lo inútil de lo útil. Así, las relaciones entre bello y útil son más móviles e 

indirectas, dispuestas y conectadas de manera diferente a la que se cree. Y 

cuando se pasa al mundo del sentimiento moral, tal vista indirecta entre bello 

y útil se ve rebasada por la consideración del mérito, que encierra la 

admiración y la belleza de la conveniencia en un sentido ético de lo útil. 

En suma, Adam Smith introduce en la estética inglesa las preocupaciones y el 

relativismo propios de un sociólogo, a pesar de ser un economista relativista. 

Analiza, así, las costumbres de la sociedad (incluye un análisis de la bolsa de 

valores) que reflejan al aficionado vendedor de arte209. 

 

4. La teoría de la imaginación y el problema del gusto según Smith 

 

Adam Smith estableció su teoría del gusto moral y de la simpatía, 

contribuyendo así a la teoría del gusto estético. Smith enfatiza que no hay 

simpatía auténtica sin que previamente no conozcamos los motivos de la 

alegría o de la pena del otro. De esta manera se aleja de ver en la simpatía 

un puro y simple contagio afectivo. Con esto, se trasluce su sentido moral. En 

consecuencia, como dice el propio Smith, la simpatía no surge tanto de 

contemplar la pasión, sino de la situación que mueve a ésta. 

                                                                                                                                                         
207 Cfr. Bayer 1965: 239 
208 Ídem  
209 Cfr. Bayer 1965: 240-241 



 172 

Sin embargo, existe una ventaja de objetividad para el sentido estético en 

comparación con el sentido moral. En el fenómeno de la simpatía debe 

diferenciarse entre los objetos considerados sin una relación particular con 

nosotros o con la persona cuyos sentimientos juzgamos, con aquello que 

tenemos una imparcialidad desinteresada; y los objetos considerados en tanto 

que nos afectan a nosotros mismos, o al otro que pueda ser. Los objetos 

estéticos pertenecen al primer grupo, puesto que no comprometen el interés 

propio210. 

En el gusto estético, mediante el cual observamos una obra con una sola 

mirada, existen también diferencias de nivel. En el gusto —al igual que en la 

moral— se juzga según dos reglas distintas (standards of taste), para 

determinar el grado de rechazo o de elogio. El rechazo es una regla absoluta, 

mientras que el elogio es una regla relativa. La regla absoluta —para medir el 

rechazo— se remonta al ideal y se sirve de la comparación, de la perfección o 

excelencia como punto de comparación. La regla relativa —para medir el 

elogio— se sirve de las acciones con que el común de los hombres alcanza 

—como afirma Adam Smith— ese grado común de perfección al que se suele 

llegar en este arte. De esta manera, se juzgan todas las artes imaginativas, y 

las dos reglas explicadas anteriormente son las dos normas de crítica. Así, 

luego de haber comparado la obra artística con la idea de perfección que uno 

tiene, entonces se valora el rango que la obra debe ocupar entre las demás 

obras de su tipo211. 

En suma, vemos que la sociedad es fundamental para que se dé el fenómeno 

del gusto. El gusto es un derecho inmanente y universal; sin embargo, es 

también una diversidad de hecho. 

 

 

D). La teoría del genio y de las bellas artes en el siglo XVIII 

 

El concepto de genio está estrechamente ligado a la individualidad del artista, 

lo que le otorga un carácter especial, único y auténtico. La importancia de 

esta concepción se puede ver con claridad en la figura del artesano. Se 

puede ser un prolijo artesano, pero si no se posee esa genialidad, tal artista 
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no llegará a trascender como una eminencia artística. La técnica es una mera 

herramienta para lograr el fin de todo artista: la belleza, o si vamos más allá, 

para aprehender lo Absoluto. De ahí la conocida frase “el genio nace, no se 

hace”. En este sentido, vemos que en la Antigüedad el arte era simple techné, 

es decir, técnica, y el artista un simple ejecutor de obras, de ahí su 

anonimato. En la Antigüedad, el arte poseía un mercado artístico únicamente 

regido por la clase aristocrática, y en la Edad Media, se encontraba 

subordinado a la religión cristiana a través de la clase sacerdotal, así como 

también se hallaba supeditado a la nobleza. La figura del artista cobra vida 

con la idea del genio, pues se reivindica la individualidad del antes artesano, 

hacedor de obras por encargo. La idea de genio es un concepto moderno, 

que logra su preponderancia máxima en el período romántico, porque legitima 

las fuerzas irracionales del yo interior del ser humano. De esta manera, la 

institución arte se refuerza y emancipa, pues se subraya al artista en sí 

mismo, es decir, como individuo. 

El problema de los autores artísticos gira en torno a la existencia de los 

originales y los imitadores. Young, por ejemplo, respecto a la composición 

original defiende la causa del original genius, que se opone al imitative 

genius. Asunto que confluye en la vieja disputa entre antiguos y modernos. 

Young reclama una sabia independencia por parte de los modernos. De ahí 

que sea partidario de la mental individuality más que de la imitación. Por otro 

lado, Pope conociendo las perfecciones de los antiguos dijo que copiar la 

naturaleza es copiarlos a ellos212.  

Asimismo, Addison213 distingue dos clases de genios. Uno que sin ayuda de 

estudios de arte ha producido obras admiradas por sus contemporáneos y 

que han pasado a la posteridad. Y, el genio que se ha formado por 

determinadas reglas y ha sometido su talento natural a restricciones y a las 

construcciones del arte. El peligro de la segunda clase de genio reside en que 

se merme su propio don natural por la imitación, y que se forme de acuerdo a 

modelos sin permitirse la libertad de la inspiración natural. Como ya lo dijo 

Young, una imitación de los mejores autores no puede compararse a un buen 

                                                                                                                                                         
211 Cfr. Bayer 1965: 261-262 
212 Cfr. Bayer 1965: 267 
213 Addison, en 1711, en el Spectator escribió, no por casualidad, el gusto como taste (sabor, o 
sea, gusto), puesto que se trata de una sensualidad como si perteneciera a un órgano interno, 
una especie de degustación.  Cfr. Bayer 1965: 267 
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original. Shaftesbury distingue también entre dos clases de genio: el genio 

simple y natural de la Antigüedad, y el genio producto de la crítica de arte y 

del estudio especializado de los maestros precedentes, es decir, el virtuoso. 

A partir de estas concepciones, se considera la visión independiente y la 

observación de primera fuente. Para esto, Young distingue dos especies de 

imitación: la de la naturaleza y la de los autores. La imitación de la naturaleza 

la llama original, y se guarda el término imitación para la segunda.  

Felizmente parece que no existe catolicismo en el gusto. El meollo de todo 

este asunto del genio reside en que los modernos no deben imitar a los 

antiguos, pues —como afirmó Young— cuanto menos copiemos a los 

célebres antiguos, tanto más nos pareceremos a ellos. 

 

 

3.1.4 El siglo XIX 

 

En el siglo XIX se distinguen tres grandes períodos bien delimitados: 

1800-1850: Surgen doctrinas amplias y constructivas que intentan revelar el 

secreto de la naturaleza y la historia para dar a conocer al hombre la ley de su 

destino individual y social. 

1850-1890: Reaparece el espíritu crítico que se manifiesta por la 

reconsideración del pensamiento de Kant. 

1890: Se abre un nuevo período en que las realidades espirituales parecían 

oponerse a los resultados filosóficos que se habían obtenido en las ciencias. 

Se buscan medios de acceso a estas realidades espirituales que el período 

anterior considera ilusorias e inaccesibles. 

 

Lo que ha cambiado a principios del XIX es la perspectiva en que el hombre 

se presenta a sí mismo. El ser humano no se define sino cargado de historia, 

y no se alcanzará la humanidad mediante una abstracción que la despeje de 

sus adquisiciones, sino por el contrario, mediante la ley misma de esta 

adquisición214. Este rasgo hegeliano es universal en la época: todo 

conocimiento es mediato y no se llega a él más que estudiando el proceso 

que lo ha producido. 

                                                           
214 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 488 
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Si los filósofos del XVIII, en muchos casos, crearon el ambiente propicio para 

acontecimientos que no preveían, los filósofos del XIX anuncian con 

seguridad acontecimientos que jamás habrían de suceder, de modo que el 

hombre moderno, a pesar de todo, se abandona, por así decirlo, a las 

potencias que suponía en sus formas racionales del entendimiento. El rasgo 

anterior, referido a cierta desconfianza en estas fuerzas racionales, es propio 

de algunos pensadores, pero van a tener verdadera resonancia una vez 

superada la Modernidad. De aquí el auge que cobran hoy en día doctrinas 

como las de Nietzsche o Shopenhauer y, que al parecer, Emile Bréhier no 

supo prever con rigor por falta de perspectiva histórica. 

 

 

I. La estética francesa en el siglo XIX 

 

A). El Romanticismo 

 

La Revolución Burguesa francesa (1789) había producido un cambio radical 

en el movimiento literario por el cierre de los Salones y el abandono de las 

reglas tradicionales, las cuales fueron sustituidas poco a poco por cierta 

especie de libertad. En medio de este contexto, surgió el movimiento 

romántico, el cual expresó un temperamento propio —caracterizado por un 

progresivo individualismo—, y rebosante de sensibilidad e imaginación. 

Además de la música, en el teatro el romanticismo francés alcanzó su 

máxima importancia, teniendo por modelos a Shakespeare y a Schiller. 

Asimismo, Víctor Hugo215, quien se inicia como un clásico en la poesía 

tradicional, se convierte paulatinamente en romántico. Después de haber 

escrito el manifiesto “Prefacio de Cromwell”, se convierte en el indiscutido 

dirigente del romanticismo. Su concepción del romanticismo busca sus 

fundamentos en lo grotesco, lo cual era poco conocido en la Antigüedad 

clásica. Enfrenta el genio moderno al genio antiguo, diciendo que el genio 

moderno es la unión del tipo grotesco con el tipo sublime, mientras que el 

genio antiguo era esa uniforme simplicidad hecha hombre216. La concepción 

de lo bello y lo feo en Víctor Hugo nace de la oposición entre lo sublime —que 

                                                           
215 Víctor Hugo vivió entre 1802 y 1883 
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representa al alma tal como es— y lo grotesco, que abarca todas las 

fealdades y los ridículos. Así, en el Romanticismo todo lleva a subrayar la 

influencia y la alianza de lo grotesco y lo bello. 

 

“La musa moderna sentirá que no todo en la creación es 
humanamente bello, que lo feo existe en ella al lado de lo bello, lo 
deforme junto a lo gracioso, lo deforme en el reverso de lo sublime, el 
mal con el bien, la sombra con la luz. Y se preguntará si es asunto del 
hombre el rectificar a Dios; si una naturaleza mutilada sería más bella; 
si el arte tiene el derecho de desdoblar, por así decir, al hombre, a la 
vida, a la creación; si, en fin, el medio de ser armonioso es ser 
incompleto” (Hugo 1827: 19). 

 

Según Hugo, el Romanticismo termina por hacer de lo feo una especie de 

imitación, y de lo grotesco un elemento del arte. En efecto, el artista debe 

saber elegir en lugar de lo bello, lo característico. Asimismo, la originalidad es 

necesaria para todo artista. Así es que las diferencias de espíritu y de 

carácter de los artistas permiten percibir mejor la belleza donde se encuentre. 

En ese mismo sentido, piensa que las reglas y leyes sólo representan una 

dificultad para el genio, pues obstaculizan que su imaginación se expanda. 

Manifiesta, por ello, que la libertad debe reanimar el arte. Así, la doble meta 

que debe tener todo artista consecuente es la libertad en el arte y en la 

sociedad. 

Víctor Hugo consideró que el arte era expresión de la sociedad. De ahí que 

haya pensado que el arte es resultado del liberalismo, luego de la 

democracia, y finalmente —después de 1850—, del socialismo. Debido a esta 

concepción ligada a la sociedad, rechazó la teoría del arte por el arte, y 

aceptó la del arte por la utilidad social, con el único objetivo de enseñar y 

educar217. 

 

 

B). Las doctrinas sociológicas del arte 

 

En toda la Escuela sociológica del siglo XIX y en cada uno de los teóricos del 

arte social se ha señalado que el arte lo dice todo, especialmente acerca de la 

                                                                                                                                                         
216 Cfr. Bayer 1965: 273 
217 Cfr. Bayer 1965: 275 
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sociedad y sus componentes, y que el arte es el medio de todas las 

actividades colectivas. Desde esta perspectiva, se niega la idea del arte por el 

arte. Y es también la antítesis del arte —posterior al Renacimiento— que 

tenía como meta “decirse” y no solamente “decir”.  

 

“Nada más notorio que la monotonía de los temas en todos los profetas 
del arte social. En Tolstoi, por ejemplo, volvemos a encontrarnos siempre 
los mismos tres temas principales, a saber: el individualismo a partir del 
siglo XVI, el arte autónomo —que es el arte histriónico—, y finalmente, el 
arte como confesión pública” (Bayer 1965: 279). 

 

De esta manera, el arte social como antítesis del arte por el arte es —como 

enfatiza Bayer—, “una teoría nefasta de depravados solitarios” (Bayer 1965: 

279). Y, por ende, la teoría del genio viene a ser una conciencia colectiva. 

Debido a este carácter de multivocidad del arte, el arte social es una estética 

del contenido, no de forma. 

 

 

1. Saint-Simon y Proudhon 

 

La educación estética, con la función educativa del arte, es —según Schiller— 

uno de los puntos de partida del arte social. Lo que hicieron Saint-Simon218 y 

Proudhon219 fue desarrollar estos temas.  

Los saint-simonianos se caracterizan por dos tendencias: la de los 

industrialistas —para quienes el arte es reflejo— y la de los místicos —para 

quienes el arte es pre-ciencia, es decir, una preparación de los períodos 

orgánicos futuros, al mismo tiempo que celador de las tradiciones de los 

períodos orgánicos pasados. Saint-Simon imagina una revolución social 

semejante a la del cristianismo cuyo mesías sería él mismo. El nuevo 

cristianismo —piensa— debe reorganizar la sociedad por la fuerza nueva 

dada al precepto evangélico220. Se trata, sobre todo, de poner la ciencia en 

lugar del clero, y la industria en lugar de la nobleza. Asimismo, en la doctrina 

                                                           
218 Saint-Simon vivió entre 1760 y 1825 
219 Proudhon vivió entre 1758 y 1838 
220 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 715 
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de Saint-Simon se ven dos elementos esenciales predominantes: el hombre 

adivino (homo vates) y la virtud comunitaria del arte221. 

Ya en Proudhon, y en los teóricos que le siguen, los rasgos que se mantienen 

son la fuerza colectiva del arte y su virtud comunitaria. Su obra y acción han 

sido el punto de partida de varios movimientos sociales importantes, como el 

sindicalismo, mutualismo y pacifismo.  

 

“Proudhon refutaba la fórmula del arte por el arte y consideraba a éste 
como cosa sensual y agradable, subordinado al fin jurídico y 
económico; poesía, escultura, pintura, música, novelas, historias, 
comedias, tragedias, no tienen más misión que la de exhortar a la 
virtud y alejarnos del vicio” (Croce 1912: 471). 

 

Para Proudhon, el arte en sí y el arte por el arte son un absurdo. Ve en esta 

concepción una facultad del espíritu humano. Sin embargo, para él el arte es 

una facultad estética —con una finalidad—, una representación idealista de 

las cosas y del hombre con el mero objetivo de perfeccionar el físico y la 

moral de nuestra especie.  

Por otro lado, para Proudhon, el alma humana es una polaridad: en un polo 

se halla la ciencia y la conciencia, y en el otro la justicia y la verdad. De este 

modo, el arte tiene una función auxiliar, donde su subordinación es cuestión 

de la razón. Así, la idea que justifica la existencia del arte es la vida social, 

pues ésta es la herramienta del arte ideal. De esta forma, el arte contribuirá a 

su creación y tendrá la misión de juzgar el pensamiento de los artistas, y no 

su dirección. 

Proudhon piensa que lo pertinente es sustituir el idealismo de la forma por el 

idealismo de la idea, mejor dicho, tener un ideal humano, no divino. Este 

pensamiento se deriva de la situación social de la época, cuando los cultos e 

ideales eran bien dispuestos, pero obsoletos: ideales clásicos e ideales 

católicos medievales. Hasta que con la Reforma se vuelve a encontrar un 

ideal autónomo. De ahí viene un desencadenamiento y una irracionalidad, un 

desbarajuste, en un ideal mal dispuesto. En este punto, Proudhon manifiesta 

el deseo de poseer un ideal meramente humano. Así, la revolución estética 

de Proudhon es humanitaria, pues el fin último del arte es la justicia, o mejor 

dicho, la ciencia y la conciencia. Conforme con esto, el arte debe educar. De 

                                                           
221 Cfr. Bayer 1965: 279 
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ahí que la concepción del arte esté ligada a la democracia y al progreso. 

Proudhon ve en el arte y sus valores una tendencia al espíritu crítico, por lo 

que la función del arte deba ser denunciadora y justiciera222. 

La concepción del genio en Proudhon no es otra cosa que un pensamiento 

colectivo que ha crecido con el tiempo, así como su concepción del arte que 

es descubrimiento y no creación, con la premisa de que el artista no crea, 

sino transforma. Para él, el arte por el arte lo único que hace es incitar las 

pasiones. Lo que debe hacer el artista es sacrificar sus gustos y su 

personalidad a los grupos, y sacrificar —de igual modo— sus ambiciones. 

Proudhon es duro con los filósofos profesionales. La especulación pura es el 

fruto del romanticismo —asegura—, de esa literatura de decadencia que 

aspira a intuiciones geniales, a revelaciones de otro mundo, reservadas a 

unos pocos iniciados. Según él, la filosofía debe convertirse de especulativa 

en práctica y popular223. 

Asimismo, piensa que el arte no es venal, y que el ideal debe imponerse 

como algo ortodoxo, es decir, que el ideal social debe ser autoritario. Para 

Proudhon, el arte por el arte lo único que hace es incitar las pasiones. Al 

proponer al individuo como fin, la Revolución sostiene que el arte es 

revolucionario en cuanto éste debe unirse a una corriente colectiva224.  

Toda esta concepción del arte social es monótona. Si bien para Proudhon, la 

filosofía es obra del pueblo más que del individuo, es decir, es más una 

metafísica de grupo225, se ha demostrado a través de la historia del arte que 

el arte se basta a sí mismo como un círculo y, para ello, necesita de la 

individualidad del artista creador. El arte del pueblo y para el pueblo del que 

habla Proudhon se justifica en argumentos que carecen de la suficiente 

solidez como para que trasciendan a través del tiempo.  

 

 

2. Bergson 

 

                                                           
222 Cfr. Bayer 1965: 280 
223 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 745 
224 Cfr. Bayer 1965: 281 
225 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 746 
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El pensamiento de Bergson226 no ha constituido una estética en sí. Su más 

importante aporte ha sido su noción del tiempo, la cual ha sido tomada como 

fundamento en movimientos artísticos posteriores, como el surrealismo. Para 

él, un hombre sin cuerpo es un perpetuo soñador, puesto que el cuerpo es el 

lastre que impide la deriva del espíritu.  

Bergson inventó un sistema donde el tiempo dejó de pertenecerle al 

movimiento de los astros, a esa sucesión de días y noches o de cuatro 

estaciones en que se organizan los calendarios, para convertirse en la 

sustancia del subconsciente y de la imaginación. El tiempo en Bergson es 

subjetivo. Un día, o acaso un instante, pueden significar toda una vida, 

pueden tener el peso de una duración de años. 

La doctrina de Bergson pertenece al mismo campo que la de Berkeley, no se 

trata, como en el espiritualismo tradicional, de la disposición moral que 

obstaculiza el recogimiento interior, sino de trabas debidas a la naturaleza de 

la inteligencia. El gran error radica en traducir el tiempo en espacio, lo 

sucesivo en simultáneo. La duración pura no está compuesta de partes 

homogéneas capaces de coincidir, sino que es cualidad pura, progreso, no se 

desliza indiferente y uniforme —como el tiempo especializado de la mecánica 

al lado de nuestra vida interior—, sino que es esta vida misma considerada en 

su progreso, madurez y vejez227. 

Bergson piensa que la filosofía no es más que el retorno consciente y 

reflexivo a los datos de la intuición. La inteligencia triunfa porque libra al 

espíritu de la sumisión a la materia. Según Plotino es una progresión que 

prepara una conversión. Esta conversión es la religión, tal como nace en el 

santo y en el místico. La vida se empantanaría en formas estables si no 

tomase ímpetus en el espíritu de los grandes místicos que, remontándose por 

intuición hasta la fuente de todas las cosas, presiden el orden de la religión 

dinámica —la de los profetas y Cristo— de la que nacen los ímpetus 

espirituales que arrancan al hombre del círculo restringido de la vida social. El 

bergsonismo se manifiesta principalmente como una especie de liberación 

intelectual. Ha posibilitado o acentuado otros movimientos como la filosofía de 

                                                           
226 Henri Bergson vivió entre 1859 y 1941 
227 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 860 
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la acción, pragmatismo y crítica de las ciencias. El intelectualismo ya no 

puede ser, después de Bergson, lo que era antes228. 

 

 

C). El Naturalismo: Charles Baudelaire 

 

La segunda mitad del siglo XIX es dominada por el naturalismo que, de 

alguna manera, es una reacción contra el Romanticismo. La crítica se impulsa 

con Sainte-Beuve y Taine. Este período se caracteriza por el predominio de la 

ciencia. Así, los escritores abandonan el ideal de la belleza y se dedican a 

buscar el método de las ciencias, de la historia y de la filosofía. Esta influencia 

se manifiesta también en la poesía, la cual tiende a ser intelectual y menos 

personal. Entre los poetas intelectuales de esta época está Baudelaire229. 

En las Curiosidades estéticas, Baudelaire expone su concepción de la 

belleza. Todo sentimiento estético —sostiene Baudelaire— posee algo de 

eterno y algo de transitorio, de absoluto y de particular230. Lo cual quiere decir 

que la belleza tiene mil formas. La belleza absoluta y eterna no existe o al 

menos no es otra cosa que una abstracción de diferentes bellezas. La belleza 

proviene de las pasiones, es decir, del mismo modo como tenemos nuestras 

propias pasiones, tenemos nuestra propia belleza. Pero también se origina en 

la individualidad del autor, como por ejemplo, en el fantástico Goya. Entonces, 

sin individualidad no hay belleza. 

Sin embargo, esta individualidad contiene, asimismo, una dosis de rareza. Lo 

bello es siempre raro231, dice Baudelaire, sosteniendo la idea de que sin 

rareza —es decir, sin una pequeña extrañeza inconsciente e ingenua, a 

veces— sería inconcebible la belleza. Este sentido de rareza varía según los 

hábitos y el temperamento del artista. Baudelaire enfatiza en que este rasgo 

no deberá nunca ser regulado o corregido, pues la ausencia de libertad 

significaría la muerte del arte. 

El arte, según Baudelaire, está ligado a la idea de abstracción (de igual modo 

que lo bello). Mantiene también un vínculo con la idea de fe, puesto que es la 

                                                           
228 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 869 
229 Baudelaire vivió entre 1821 y 1867. Crítico y poeta, autor de las Flores del mal, y de las 
Curiosidades estéticas. 
230 Cfr. Baudelaire 1923: 197 
231 Cfr. Baudelaire 1923: 224 
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única área espiritual donde el artista puede elegir y afirmar que cree o no en 

algo. Cuando el artista ejecuta la obra debe tener fe y creer en la realidad de 

lo que está representando. Esta fe del artista se ubica, según Baudelaire, por 

encima de la fe religiosa232. El arte es purificador como el fuego, y la servilidad 

lo corrompe. Baudelaire, partidario de la autonomía del arte, piensa y sostiene 

que el arte debe ir a la cabeza de todas las cosas, incluida la moral233. 

Asimismo, Baudelaire se propone extraer la belleza del mal. Quiere encontrar 

poesía donde nadie había pensado en recogerla y expresarla. En las Flores 

del mal —donde aún se ven dosis de romanticismo—, obra en la que se vio 

acusado de “ultraje a la moral”, se siente perseguido por la idea de muerte234. 

En suma, el atrevido naturalismo y también simbolismo de Baudelaire ha 

influido en poetas simbolistas que luego lo sucederían, como Rimbaud, 

Verlaine y Mallarmé. Se puede precisar que no son pocos los movimientos 

poéticos modernos que descendieron de él en épocas actuales, la poesía de 

Charles Bukowski —llamada música de cañerías— le debe mucho al poeta 

maldito, por ejemplo. 

 

 

II. La estética alemana en el siglo XIX 

 

El Romanticismo es una reacción contra el racionalismo crítico e intelectual: 

es un llamado al Gefühl, es decir, al sentimiento. El verdadero Romanticismo 

surge después del período del Sturn und Drang, que fue un movimiento 

inspirado por Rousseau, con la meta específica de separar al hombre de la 

tradición con el fin de ayudarlo a definir su personalidad. Este es el 

Romanticismo de Schiller y de Goethe, el cual antecede al período de la 

ironía trascendental y de los poskantianos. Los idealistas poskantianos son 

indiferentes a todo, escépticos, conservan una actitud de distanciamiento y de 

juego metafísico, aunque carecen de la plena conciencia y lucidez de los 

modernos. Como en Schiller, mantienen una actitud subjetiva e incluso 

moralizadora235. 

                                                           
232 Cfr. Baudelaire 1923: 286 
233 Cfr. Bayer 1965: 297 
234 Cfr. Baudelaire 1998: 68 
235 Cfr. Bayer 1965: 300 
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Los poetas —como Novalis y Tieck— desearon un engrandecimiento del arte 

y tomaron conciencia de toda la sequedad de la poesía basada en la razón. 

Por su parte, Friedrich Schlegel236 situó la ciencia y el arte en el mismo nivel 

de los dioses y de la inmortalidad, piensa así que el arte debe ser ejercido del 

mismo modo que una verdadera religión. El arte es, para Schlegel, un 

verdadero idealismo. El propio Schlegel dice de Goethe237 que es el fundador 

de la nueva poesía, y que sus obras son la esperanza de que lo bello no es 

un engaño de la razón. Con Goethe vemos que no todo el pensamiento 

alemán, de 1800 a 1850, está incluido en la metafísica de los poskantianos. 

La sapiencia de Goethe es profundamente distinta de esta filosofía (y 

Shopenhauer es ardiente adversario de ella). De esta manera, Goethe se 

nutrió de las teorías clásicas. Su objetividad y su cultura hicieron que este 

poeta fuera consciente de las posibilidades del arte, así como de sus 

recursos. De esta manera, su meta estética consistió en transformar el 

instinto en arte y convertir lo inconsciente en saber. 

Según Goethe, el pensamiento no se separa de los objetos. Así, las 

intuiciones entran en el pensamiento del modo más íntimo, de suerte que la 

intuición es un pensamiento y viceversa. Goethe no busca una filosofía, sino 

una sabiduría experimental que abandona al hombre a sus instintos y que, a 

su vez, permite que sus tendencias se extiendan en todos los sentidos, hasta 

que la reflexión prescriba y justifique una actividad precisa y limitada238. 

 

 

1. Herder 

 

Herder239 fue discípulo de Kant cuando éste se encontraba influenciado 

fuertemente del empirismo inglés. En sus Bosques críticos (1768), Herder 

propone una historia general de la cultura y ataca la estética de Riedel, quien 

intentaba deducir de un simple sentimiento de placer nuestros juicios 

estéticos. Asimismo, Herder ofrece una crítica del pensamiento estético de la 

época. Desarrolla sus ideas sobre la belleza preguntándose si todos los 

hombres poseen una disposición natural para sentir lo bello, y se responde 
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237 Goethe vivió entre 1751 y 1832 
238 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 670 
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que en un sentido amplio la tienen, puesto que los hombres son capaces de 

tener representaciones sensibles. Herder enfatiza, asimismo, que el 

sentimiento de la belleza es innato, aunque sólo en cuanto naturaleza estética 

que tiene la capacidad y los medios de sentir la perfección sensible, y que 

halla su consentimiento para desarrollar estas capacidades, tanto para utilizar 

esos medios como para enriquecerse con ideas de esta especie240. 

El espíritu histórico de Herder se opone a la concepción racional de Lessing, 

quien al investigar los componentes de las artes plásticas modernas y 

antiguas, los minimiza a conceptos para después compararlos entre sí. En 

cambio, Herder indica que las obras de arte son objetos vivos, que poseen su 

historia, su nacimiento y evolución, es decir, no descubre en ellas conceptos a 

priori. Según Herder, las obras de arte son como individuos y deben, por lo 

tanto, ser estudiadas como tales. Lessing no había reparado en este hecho —

dice Herder— debido a que su preocupación había sido descubrir los rasgos 

específicos del género humano y no del individuo en sí mismo. Por su parte, 

Winckelmann y Lessing habían expuesto que la finalidad del arte antiguo era 

la belleza. Herder, como analista comparativo que es, refuta esta afirmación 

para proponer que el arte antiguo era un mero hecho social241.  

Según Lessing, el arte plástico debía representar solamente un momento de 

la acción, pues ese momento debía ser el más importante. En este sentido, 

nunca podría ser representado un momento transitorio, como por ejemplo una 

persona sonriente. Sin embargo, para Herder, el argumento de Lessing es 

falso, pues desde el punto de vista psicológico, todo sentimiento y expresión 

de un cuerpo y de un alma son, asimismo, transitorios y efímeros. 

 

“Puede criticarse el juicio de Herder y decir que todos los sentimientos y 
las actitudes no son transitorios: el retrato de Mme Récamier, por ejemplo, 
no molesta en lo más mínimo la vista; pero el fondo de la observación de 
Herder sigue siendo extremadamente justo y fecundo: la obra plástica no 
es como el poema que representa fuerzas diversas que se manifiestan. 
Sin embargo, Herder aún no se plantea la cuestión de saber si la pintura 
actúa verdaderamente a través de colores y formas o por la 
representación evocada en nosotros por estos signos” (Bayer 1965: 302). 

 

                                                                                                                                                         
239 Herder vivió entre 1744 y 1803 
240 Cfr. Bayer 1965: 301 
241 Cfr. Bayer 1965: 301 - 302 
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Respecto a la pintura, Herder adopta las ideas de Lessing. No se pregunta ni 

cuestiona si en la pintura los colores y las formas actúan por sus cualidades 

sensibles o, por el contrario, por su “alma” o por la imaginación. Asimismo, 

diferencia la pintura de la poesía en tanto las artes plásticas representan 

realmente los objetos, mientras que la poesía representa esos mismos 

objetos o sentimientos pero “moralmente”. Sucede que la poesía, según 

Herder, puede reproducir suficientes cualidades del objeto para tomar la 

apariencia determinada no a nuestros sentidos, sino a nuestra imaginación, 

que es lo más importante242. 

Para Herder, todas las artes son mímicas, es decir, imitaciones. Por ello, lo 

que difiere de una a otra son los medios de imitación. Entonces, no es la 

poesía sino la música la que debe contraponerse a la pintura. Así es que la 

pintura debe expresar únicamente los cuerpos y las fuerzas del alma que se 

manifiestan a través de los cuerpos, lo que quiere decir que la pintura es una 

representación directa, como ya lo había dicho Lessing. Asimismo, según 

Herder, la música y las artes del movimiento tienen por objeto representar los 

hechos que puedan expresarse, particularmente, mediante movimientos y 

sonidos, pues expresan las pasiones del alma y el dinamismo de las 

emociones. Entonces, es el poeta el que sí puede expresar sentimientos que 

se hallan ocultos. 

 

 

2. Schiller 

 

La estética de Schiller 

 

Schiller243 es un espíritu profundamente religioso y apasionado. Es un 

plebeyo, un combatiente244, un soldado a diferencia del aristocrático Goethe, 

con quien mantuvo una estrecha amistad y con quien trabajó muy bien juntos, 

a pesar de sus caracteres opuestos. La obra de Schiller no es puramente 

estética, sino también sociológica. La estética aparece en su obra como un 

suplemento de la política y de la nueva moral, en otras palabras, como su 

                                                           
242 Cfr. Bayer 1965: 303 
243 Schiller vivió entre 1759 y 1805 
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sirviente. Por otro lado, es una obra de retórica sumamente lograda y escrita 

en un prolijo lenguaje, debido a que Schiller supo seducir con la palabra, 

puesto que era, junto con Fichte, el mejor orador de Alemania. 

La obra estética de Schiller está compuesta por tres Schiller distintos: un 

Schiller kantiano —aquí su etapa pre-estética, con pequeños tratados y 

discursos, que termina con la filosofía kantiana—, un Schiller antikantiano, y 

un Schiller romántico —estos períodos son su estética propiamente dicha. 

Estos tres Schiller coexisten, se concilian, y se revisan245. 

Schiller sigue a Kant pero su genio no le permite ser solamente su discípulo y, 

por ello, lo objeta y comenta. Según Bayer, el error de Kant consistió en 

relacionar lo bello a la razón teórica, es decir, al juicio. Schiller, en cambio, lo 

relaciona a la razón práctica, mejor dicho, a la razón ligada a la acción. Así, 

deja a un lado las determinaciones exteriores, y la belleza que imita a la razón 

práctica se hace autónoma. Un objeto de la naturaleza imita la libertad 

cuando actúa por naturaleza pura. Entonces, la razón le adjudica la libertad 

en la apariencia. En el objeto final y perfecto, la finalidad y la perfección 

aparecen desde fuera. Lo bello tiene, así, su autonomía. Pero para que eso 

ocurra, es necesario que en el objeto haya aparentemente una técnica que 

podamos juzgar como determinada. La causa de la belleza es, pues, la 

libertad en la apariencia; y la condición de nuestra representación de la 

libertad es la técnica246. 

 

“(Schiller) Fue el sentido artístico de este espíritu tan profundamente 
filosófico a la vez, quien estableció la exigencia y anunció el principio 
de la totalidad y de la conciliación, contra la abstracta infinidad del 
pensamiento kantiano, contra el vivir para el deber, contra la 
concepción de la Naturaleza y de la realidad, del sentido y sentimiento 
como hostiles al intelecto, antes de que lo reconociesen los filósofos 
profesionales. Es de Schiller el gran mérito de haberse opuesto al 
subjetivismo kantiano y de haber intentado reducirlo” (Hegel 1842: 72). 

 

Por otro lado, consideremos al hombre distinguiendo en él a la persona y los 

estados. El hombre es simultáneamente una persona y pasa por estados 

determinados: el nóumeno y el fenómeno, o en otro sentido, el hombre 

                                                                                                                                                         
244 Schiller acogió con entusiasmo la Revolución francesa. Asimismo, la Convención lo nombró 
ciudadano de honor. 
245 Cfr. Bayer 1965: 308 
246 Ídem 
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trascendental y el hombre empírico. De esta manera, el hombre se enfrenta a 

una doble tarea: realizar la persona y dar forma a la realidad de los estados. 

Para realizar esta doble tarea —en este punto Schiller se distancia de Kant—, 

el hombre dispone de instinto doble (aparentemente antagonistas, pero no): el 

instinto sensible y el instinto formal. El instinto sensible exige que el hombre 

tenga la máxima extensión y que realice la mayor cantidad de experiencias 

posibles. En cambio, el instinto formal exige que la persona permanezca en 

plena libertad al encontrarse frente al mundo sensible. El instinto sensible es 

inconcebible sin el instinto formal, y viceversa. Sin embargo, se corre el riesgo 

de que cada uno de los dos instintos intente usurpar el lugar del otro. Por un 

lado, la sensibilidad desea triunfar sobre la ley y, por otro, la forma muestra 

una tendencia a colocarse en el lugar de lo que no es formal. Por eso, es 

necesario que los dos instintos se limiten el uno al otro, es decir, que la 

riqueza de la vida sensible limite la imagen unificadora de la razón. Es, pues, 

esta limitación de los dos instintos el ideal de la humanidad. He aquí la 

propuesta manifestada por Schiller247. 

Sin embargo, si esta perfección pudiese llevarse a cabo, sería necesaria la 

aparición de un tercer instinto junto a los dos antes mencionados: el instinto 

del juego, el cual reconciliaría a ambos, es decir, a la permanencia con el 

cambio, a la receptividad de los sentidos con la fuerza creadora de la razón. 

Como escribe Bayer, abandonados a los sentidos no recibiríamos más que la 

ley de la naturaleza, y entregados a la razón, se disiparía ante nosotros la 

naturaleza. Así, el instinto de juego restablece la unión. Entonces, el instinto 

sensible equivale al mundo y a la vida. El instinto del juego es la forma viva o 

la belleza, la armonía de la imaginación y del entendimiento248. De esta 

manera, se puede decir que el juego no es una actividad inferior de la 

humanidad, sino su suprema realización. Por eso, la belleza es el equilibrio 

perfecto entre los dos instintos. Sin embargo, tal equilibrio perfecto nunca se 

logra en la práctica porque siempre predomina o el instinto sensible o el 

instinto formal.  

Entre la belleza suave —que relaja al hombre— y la belleza enérgica—la que 

lo pone tenso— existía un ideal de belleza que venía a ser como la síntesis 

armoniosa. Y, de esta manera, la belleza llevaba al hombre sensible hacia la 

                                                           
247 Cfr. Bayer 1965: 309 
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forma y el pensamiento y, por otro lado, al hombre intelectual hacia la materia 

y el mundo sensible. Una especie de presencia reguladora. Es decir, la 

belleza hace las veces de un estado intermedio entre la materia y la forma249. 

Solamente el arte —afirma Schiller— asegura goces que no exigen algún 

esfuerzo previo, que no hace falta pagar con arrepentimientos. Procurar este 

placer es —según Schiller— una meta que no puede alcanzarse sino por 

medios morales. Si es la meta la que es moral, el arte pierde todo aquello que 

constituye su fuerza, e incluso, su independencia, así como lo que constituye 

su eficacia sobre todas las almas, el atractivo del placer. De este modo, el 

juego que nos recrea se convierte en ocupación seria, pero también es 

precisamente al recrearnos que el arte puede llevar a buen término su gran 

misión. 

Pero hasta qué punto la belleza puede conciliarse con el ideal político, es la 

pregunta que se plantea Schiller. El punto está en que el hombre estético es 

un estado dentro de un estado, si tomamos en cuenta los tres tipos de estado 

que distingue: el estado de la naturaleza —dominado por la fuerza—, el 

estado dinámico —que posibilita la sociedad al domar a la naturaleza  

mediante ella misma—, y el estado moral —que ennoblece a la naturaleza y, 

a su vez, hace que la sociedad sea moral al subordinar lo que uno quiere 

particularmente a la voluntad general. El punto al que llega Schiller es que 

sólo el estado estético logra que la sociedad sea real, al ejecutar la voluntad 

de la naturaleza y la de la moral por la buena voluntad espontánea del  

individuo. La estética representa el elemento social en el hombre. Lo bello 

otorga al estado su carácter social, puesto que con él se goza de la armonía 

de sus facultades. Así, el hombre estético es aquél que se interesa por todo, 

pero en especial por la forma que tiene todo, puesto que las cosas existen 

para permitirle a sí mismo tomar conciencia de su armonía interior250.  

 

“La imprecisión y la vaguedad son los defectos de la teoría estética de 
Schiller. (...) Justamente se ha observado por Schiller que la función 
estética, siendo de hecho independiente de la moralidad, se relaciona, 
sin embargo, con ella. Pero Schiller no logra aclarar de qué modo se 
relaciona y qué es lo que constituye la esencia de la función artística. 
Concibiendo como actividades formales solamente las morales e 

                                                                                                                                                         
248 Ídem 
249 Cfr. Bayer 1965: 310 
250 Cfr. Bayer 1965: 311 
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intelectuales y negando, por otra parte, como convencido 
antisensualista, que el arte pueda pertenecer a la pasión y a la 
sensualidad, no acertó con el modo de reconocer la categoría general, 
en la que entra la actividad artística” (Croce 1912: 349). 

 

En suma, el placer de los sentidos ofrece sus deleites al hombre como 

individuo que es. Para Schiller, lo bello es la manifestación de la humanidad 

ideal. Si para Kant los sentidos y la razón se oponen con radical simetría, 

para Schiller, esa oposición se disuelve mediante otra manifestación, que no 

es otra cosa que la reconciliación, es decir, la catharsis que surge en la 

contemplación, cuando el hombre deja de desear y, por lo tanto, ya no tiene 

por qué luchar en nombre de la moral. Asimismo, la tesis de Schiller sobre la 

virtud educadora del arte es consecuencia de su moralismo y de su 

romanticismo, aunque vale la pena resaltar que, como afirma Bayer, su 

moralismo lo salva de su romanticismo. 

 

“El pensamiento de Schiller puede resumirse como la reunión de lo 
sensible con la libertad en lo bello, que no tiene lugar, pero que se 
supone, da al hombre la intuición de la reunión de los mismos 
elementos en él, reunión que no es, pero que debe ser” (Croce 1912: 
351). 

 

Schiller constituye, pues, el punto de partida para los románticos alemanes 

que volverían a sus tesis y terminan llevándolas a la exageración, puesto que 

extenderían la vida estética a todos los momentos y a cada uno de los 

individuos. “El impulso de Kant había dado nuevo vigor a la producción 

estética y, desde Baumgarten, cada año aparecían en Alemania nuevos 

tratados. Era la moda” (Croce 1912: 351). Con la exploración en el campo 

oscuro de la estética se esperaba encontrar, no sin fundamento, una solución 

a las dudas de la Metafísica. De esta manera, la filosofía se modeló sobre el 

arte y el concepto mismo del arte se ajustó al de la filosofía251. 

El juego, por su parte, servirá para distanciar el yo y para exaltar lúdicamente 

al individuo. Así, para los románticos influenciados fuertemente por Schiller, la 

única realización es la realización estética, la cual debe abarcar a toda la vida. 

                                                           
251 Cfr. Croce 1912: 351 
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Pero, finalmente, para Schiller, el juego del arte sigue siendo la encarnación 

de lo serio, y la belleza “el domingo de la humanidad”252. 

 

“El romanticismo, que entonces comenzaba a afirmarse, era renovación o 
continuación de aquel período del genio al cual Goethe y Schiller habían 
pertenecido de jóvenes. Como en el período del Sturm und Drang era viva 
la fe en el genio, violador de reglas y de límites, así también en el 
romanticismo dominó la creencia en una facultad llamada la Imaginación 
o, más generalmente, la Fantasía, a la cual se atribuían los caracteres 
más opuestos y los efectos más milagrosos” (Croce 1912: 352). 

 

 

3. Fichte, Schelling, Hegel 

 

La concepción romántica del arte es, en síntesis, la de la filosofía idealista 

alemana, donde se le encuentra en forma más coherente y sistemática. Es la 

concepción de Hegel, Fichte y Schelling, quienes parten de Kant. La filosofía 

hegeliana tiene su base en la noción de la Idea, lo cual quiere decir que todo 

arte es la encarnación particular de la Idea. No obstante, para Hegel253 la Idea 

no sólo tiene un fin ideal, sino que es. No existe nada más que la Idea, de ahí 

que todo lo que se encuentre fuera de ella es pura manifestación imperfecta e 

incompleta. Esta concepción obedece a las leyes de la lógica, y su realización 

se realiza en tres tiempos: se propone, se opone, y forma una síntesis. Hegel, 

enfrentado al dualismo kantiano, intenta completar el hoyo que abrió Kant 

entre la sensibilidad y el entendimiento; y piensa que el arte es un ambiente 

entre ambos.  

Por su parte, la filosofía de Fichte254 es, en su conjunto, una demostración 

científica de la libertad. La teoría de la ciencia no tiene valor más que por los 

frutos que acarrea. Su solo ideal práctico es la libertad, la cual halla 

precisamente su propio límite en su producto mismo que no puede 

sobrepasar más que sirviéndose de tal producto como medio para ir más 

lejos. De otro modo, la libertad amenaza con fijarse en su creación y perder 

su potencialidad de progreso que le es esencial. Asimismo, la libertad 

                                                           
252 Cfr. Bayer 1965: 314 
253 Hegel vivió entre 1770 y 1831 
254 Fichte vivió 1762 y 1814 
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personal es inseparable de la libertad de los otros, porque “el hombre no es 

tal sino entre los hombres”255 (Bréhier 1970: 577). 

Todo fin demasiado preciso es incompatible con tal ideal. Fichte asegura que 

su destino total está completo, pero que no lo comprende, lo que debe ser y lo 

que será, pues todo ello sobrepasa su pensamiento. Esta reserva de un más 

allá es quizá lo esencial de la libertad fichteana. Asimismo, se le atribuye el 

mérito de ser el primero en darse cuenta de una realidad: si el contrato social 

nace de la libertad de los individuos, entonces no debe coartarla en ningún 

sentido y, no puede ser, por tanto, un principio de trabazón social, pues cada 

uno conserva en todo momento el derecho de romperlo. La libertad no es 

para Fichte ni una revelación popular ni la limitación de los poderes del 

estado, sino una exigencia racional. En un individuo o grupos de individuos 

especialmente dotados es donde primero se manifiesta y progresa, y de allí 

se irradiará a todos los espíritus de libertad256. De este modo, sabio es aquel 

sacerdote de la libertad y la verdad, el que es apóstol social. 

Fitche propone una doctrina basada en el idealismo absoluto. Descubre así la 

síntesis indisoluble de lo sensible y lo intelectual. Para llegar a postular los 

principios de su teoría de la ciencia, se pregunta si la realidad de las cosas es 

compatible con la libertad, cuestión que constituye el principal motivo de su 

teoría. Enseguida se plantea: si puedo penetrar la naturaleza es porque está 

formada por leyes de mi propio pensamiento y debe concordar con él. La 

ambición de Fichte es mostrar que la naturaleza es objeto del yo, porque es la 

condición puesta por la libertad para su propio ejercicio y progreso. 

El primer principio de su teoría de la ciencia se refiere a la intuición del yo. Lo 

que debe colocarnos al nivel del principio es la intuición. Así, la conciencia de 

la actividad del yo conoce a esta intuición. La intuición del yo es el caso 

privilegiado en que el ser puesto por el yo en nada se diferencia de la acción 

que le pone257. 

El segundo principio es el No-yo. Éste se pone como condición del yo para su 

construcción, es decir, se le opone. De la misma manera que en el espacio 

infinito del geómetra la construcción es imposible sin la existencia de límites. 

La palabra oposición —que expresa la relación del No-yo para con el yo— 

                                                           
255 Esta premisa representa el derecho y la moral fichteana. La sociedad impone una limitación 
de las libertades de cada uno, lo que es el principio mismo del derecho. Cfr. Bréhier 1970: 591 
256 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 577 - 578 
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designa una relación lógica, pero también una relación dinámica de lucha 

entre tendencias que se enfrentan procurando suprimirse. Análogamente, la 

palabra objeto designa un término conocido por el sujeto, aunque también 

resiste al espíritu y se le impone. Y el pensamiento de Fichte se desliza 

continuamente del sentido lógico y estático al dinámico, de suerte que toda su 

filosofía es como una historia abstracta y esquemática de las luchas entre dos 

fuerzas que quieren aniquilarse. Fichte establece un movimiento alterno entre 

realismo e idealismo, que son como dos límites jamás alcanzados entre los 

que oscila su filosofía. El No-yo es puesto por el conocimiento como soporte 

de la actividad práctica del Yo. De aquí la división entre filosofía práctica y 

filosofía teórica258. 

 

“Fichte, aun considerando la fantasía como facultad creadora del 
Universo, llega a la síntesis entre el yo y el no yo, estableciendo el 
objeto como anterior a la conciencia, no la relaciona, sin embargo, con 
la función artística. En las ideas estéticas, Fichte está bajo la influencia 
de Schiller, con la contera de un moralismo que le dicta la índole de su 
sistema; de aquí que su esfera estética, intermedia entre la 
cognoscitiva y la moral, se convierte para él en moral como 
representación, y en complacencia por la representación del ideal 
ético. Del idealismo subjetivo de Fichte derivó (...) una doctrina 
estética, la de la Ironía como fundamento del arte. El yo que crea el 
universo puede anularlo; el universo es una vana apariencia de la que 
la sola realidad, el Yo, puede burlarse, estando como artista, con 
genialidad divina, fuera de sus creaciones y sobre ellas, que no toma 
en serio” (Croce 1912: 353). 

 

En suma, Fichte dice que el Yo plantea el No-yo, pero solamente para 

reflexionar sobre sí mismo. El Yo no estará, pues, verdaderamente de 

acuerdo consigo mismo sino cuando la tendencia, excluyendo todo objeto 

determinado, no desee más que a sí misma y se satisfaga consigo misma259. 

Es decir, el ser viene al mundo moral por la voluntad y por el afán del 

cumplimiento del deber. El ser proyecta y reabsorbe el No-yo. De esta 

manera, Fichte lleva a cabo la armonía entre lo consciente y lo inconsciente, 

pero haciendo constar que la evolución de la historia es infinita. 

                                                                                                                                                         
257 Ídem  
258 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 580 
259 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 589 
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En cambio, para Schelling260 la posición cambia. La unidad es la que se halla 

en el origen. El yo y la cosa, el sujeto y el objeto son dos caras de una misma 

identidad fundamental. El artificio de Schelling, en el uso de la doctrina de 

Fichte, consiste en sustituir al Yo y al No-yo por los opuestos dinámicos 

constitutivos de la naturaleza. De estos opuestos debe nacer una dialéctica 

interna que, procediendo por síntesis y nuevas oposiciones, construya todos 

los fenómenos naturales. La teoría fichteana es, para Schelling, una especie 

de álgebra metafísica hecha de signos universales a los que se pueden dar 

valores concretos que convendrían a la solución de un problema particular. 

Schelling quiere alcanzar un objeto que realice efectivamente por intuición tal 

exigencia —penetración del No-yo por el Yo—, donde lo ideal penetre lo real. 

Tales son, en la naturaleza, el organismo vivo; y en el espíritu, la obra de arte. 

El artista genial siente en la inspiración que fuerzas inconscientes e 

impersonales se unen a sus fuerzas conscientes para producir las obras de 

arte. Así, el arte testimonia la identidad del espíritu y la naturaleza, de lo 

consciente y de lo inconsciente, de lo ideal y de lo real261. 

Con relación a la filosofía de la naturaleza, Schelling piensa que la naturaleza 

es independiente y autónoma gracias a cierto poder infinito de 

rejuvenecimiento que viene a restablecer el equilibrio entre las fuerzas 

opuestas, cada vez que tal equilibrio ha sido destruido por el predominio de 

una de ellas. El oxígeno es este principio rejuvenecedor262. 

Respecto a la belleza, Schelling, como los demás filósofos idealistas, se 

sujetó a la fusión realizada por Schiller de la teoría del arte con la de la 

belleza. En este sentido, Schelling explica la condenación platónica afirmando 

que Platón había condenado el arte naturalista y realista de su tiempo, el arte 

antiguo en general que tiene carácter finito. Y deduce que si Platón hubiese 

conocido el arte cristiano, cuyo carácter es infinito, no hubiera repetido aquel 

juicio sin pruebas, como no pueden reproducirlo los modernos —donde 

Schelling está incluido. Para Schelling, el arte es belleza característica, es el 

carácter mediante el cual se desarrolla la belleza, no el individuo, sino el 

                                                           
260 Schelling vivió  entre 1775 y 1854 
261 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 595 
262 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 600 
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concepto viviente del individuo. La belleza característica es, según él, la 

plenitud de la forma, no domina las pasiones, pero las refrena263.  

En su obra Sistema del idealismo trascendental (1800) —la cual formó la 

primera gran afirmación filosófica del romanticismo y del renaciente 

neoplatonismo en la Estética264— investiga la posibilidad de que tal unidad se 

halle en el presente por medio de una reconciliación. Es en la intuición del 

artista que se halla una reconciliación entre el sujeto y el objeto, entre el 

determinismo y la libertad, así como entre el mundo espiritual y la naturaleza. 

La identidad y la armonía se realizan en el propio yo, entonces, la intuición 

proyecta a la inteligencia fuera de sí misma. El producto de esta intuición es la 

obra de arte. Pero es, también, resultado de la inteligencia —por cuanto se 

medita acerca de la finalidad—, y de la naturaleza, con la participación del 

inconsciente. Asimismo, al lado de lo que se puede explicar en la obra de arte 

existe siempre un lado inexplicable, que viene a ser la síntesis de la 

naturaleza con la libertad. De esta manera, Schelling observa en la obra de 

arte la reconciliación de una disonancia. Hegel, definiendo la belleza artística, 

dice que lo bello artístico es un infinito representado en un objeto finito265. Es 

decir, el absoluto es la indiferencia de contrarios, el sujeto-objeto. El error que 

admite haber cometido Schelling es haber tomado el Espíritu como sujeto y la 

Naturaleza como objeto, y a los dos como trozos arrancados de lo absoluto. 

Pero la filosofía de la naturaleza demuestra que ésta es como lo absoluto, es 

decir, sujeto-objeto266. Pero, ¿en qué difieren de lo absoluto? En que en el 

sujeto-objeto Naturaleza hay un exceso de objetividad, como si una intuición 

se perdiese y se modificase en el ser que contempla. En el espíritu hay un 

exceso de subjetividad, de retorno sobre sí, de actividad reflexiva.  

La filosofía no sale de lo absoluto o de la razón, y es el origen de 

conocimiento de lo absoluto267. Vemos, pues, que en la cúspide de la filosofía 

está la intuición intelectual de este absoluto.  

 

“Objeto del arte, como de la filosofía, es lo Absoluto (...), pero el Arte lo 
representa en la idea y la Filosofía en su reflexión. La filosofía no 

                                                           
263 Cfr. Croce 1912: 354 
264 Junto con su obra Relaciones entre las artes plásticas y la Naturaleza (1807) Cfr. Croce 

1912: 354 
265 Cfr. Bayer 1965: 316 
266 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 604 
267 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 605 
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aprehende las cosas reales, sino sus ideas, y lo mismo sucede con el 
arte; aquellas mismas ideas cuyas cosas reales, como demuestra la 
filosofía, son copias imperfectas, aquellas mismas ideas aparecen en 
el arte objetivas, como ideas que son, y por ende, en su perfección; en 
el mundo reflejo representan lo intelectual” (Croce 1912: 355-356). 

 

El sistema de la identidad de Schelling no es más que la expresión ultra 

abstracta y completamente general de una tendencia, muy extendida 

entonces, a buscar —según frase de Leibnitz— la “continuidad de las formas”, 

más bien que las relaciones espacio-temporales que unen a los 

fenómenos268. 

La noción que tiene de las potencias se resume en una trinidad: lo real-

objetivo, lo ideal y la fusión de ambos. Así la naturaleza en su aspecto real-

objetivo es gravedad y cohesión; en su aspecto ideal es luz; y como identidad 

es gravedad empapada de luz u organismo. El espíritu en su aspecto real es 

saber, en su aspecto ideal y subjetivo es acción, y en la intimidad de ambos 

es arte. El arte es la expresión de lo infinito en lo finito, la idea eterna se 

vivifica en la imaginación. La mitología es, pues, el origen del arte. Según 

Schelling, existen tres momentos en la historia del arte: la mitología pagana, 

el cristianismo, y la mitología nueva. Su pasado, su presente y su porvenir269. 

En suma, lo que convierte en modernista la estética de Schelling es la 

concepción que tiene respecto a la creación de la obra de arte. Para él, no es 

una simple potencia, no se trata de una simple participación. Es algo más que 

un mero reflejo, puesto que la energía total de la idea está obrando en la obra 

misma. Toda idea se expande en la obra de Schelling, dice así que, la belleza 

es la coronación, lo positivo, la sustancia de las cosas. 

 

 

Hegel y el arte 

 

El punto de partida de Hegel es al que había llegado Schelling: el de la 

identidad entre sujeto y objeto, entre naturaleza y espíritu, en otros términos, 

de lo inteligible en lo sensible. Para Hegel, el arte se define por la Idea 

                                                           
268 Schelling —así como Novalis, Schlegel y Tiec— formó parte del círculo romántico de Jena. 
Escribe Novalis que la esencia propia del romanticismo es hacer Absoluto, investigar y 
clasificar el momento o la situación individual. Por lo cual la obra literaria toma un valor 
filosófico. 



 196 

concreta, es decir, es la manifestación o la apariencia sensible de la Idea. En 

este punto difiere de Schelling, quien imponía al arte las ideas abstractas 

platónicas. 

 

“Hegel mismo recuerda como precursores a Kant, Schiller, Schelling y 
Solger. Y niega resueltamente al arte la misión de representar el 
concepto abstracto, pues allí donde trata de expresarse, aparece 
inmediatamente la intención de asignarle, por el contrario, la 
representación del concepto concreto. En esta afirmación de concepto 
concreto que no conoce el pensamiento ordinario y científico, está todo 
Hegel” (Croce 1912: 361). 

 

“Lo bello del arte es la belleza nacida del espíritu” (Hegel 1946: Parte I, Cap. 

III De lo bello en la naturaleza). Hegel, así, excluye la belleza de la naturaleza. 

Hay belleza en el espíritu, incluso un error del espíritu humano sigue siendo 

superior a toda creación natural, puesto que representa la espiritualidad. Una 

existencia como la del sol, por ejemplo, no es libre ni consciente, pues 

nosotros no contemplamos el sol en sí y por sí mismo. Lo bello exige libertad, 

cualidad que es esencial del espíritu. Lo bello de la naturaleza refleja lo que 

se halla en el espíritu: somos nosotros quienes proyectamos lo bello en la 

naturaleza270. 

Según Hegel, las obras de la naturaleza son inferiores, puesto que la 

naturaleza no puede ni tiene el mismo valor ni la misma dignidad que el 

espíritu, debido a que es un producto de este mismo espíritu. Esta concepción 

de Hegel se acerca a las reflexiones de Leibniz sobre la individualidad. Para 

Leibniz, la dignidad de la estética consiste en que no es una ciencia de lo 

general, es decir, de lo abstracto, sino una ciencia del individuo271. 

Sin embargo, el punto central del sistema hegeliano reside en la interrogante  

¿cómo lo absoluto y lo infinito pueden aparecerse al espíritu como entes 

sensibles? Kant tenía razón: lo absoluto realizado es una contradicción. No 

obstante, Hegel ofrece el arte como un modo de esta realización, aunque 

surgen paradojas. Según Hegel, el ideal es la encarnación de lo verdadero en 

las manifestaciones exteriores, y no existe sin antes haber sido exteriorizado. 

El ideal hegeliano se encuentra a medio camino entre el naturalismo imitador 

y el clasicismo idealizador: El artista naturalista sólo dedica su atención a lo 

                                                                                                                                                         
269 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 608 
270 Cfr. Bayer 1965: 318 
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particular, y el artista clásico a lo general. Por una parte, el ideal debe 

consistir en la representación simbólica de una individualidad viva, por lo que 

los rasgos entonces son individuales. Y por otra parte, frente a la vida y sus 

dolores se halla el reino de lo bello. En el ideal hegeliano existe una fiel 

representación de los individuos y una sustitución de estas ideas por su idea 

purificada. 

 

“Hegel justifica este doble punto de vista con ejemplos que parecen 
anomalías: el romanticismo y el dolor; el arte romántico no abarca 
exclusivamente la esfera del dolor, sino que es una reconciliación en y 
por el espíritu, es una sonrisa a través de las lágrimas. Hegel cita otro 
ejemplo, el de la pintura realista española. Por encima del carácter 
miserable que se revela a través de ella, se percibe una especie de 
indiferencia, de triunfo sobre las miserias de la vida, de desprecio 
hacia los bienes terrestres. En todo caso es un triunfo del espíritu” 
(Bayer 1965: 318-319). 

 

La realización particular del espíritu absoluto es el hacerlo sensible mediante 

el arte. Pues el arte es el primer intermediario reconciliador, es la encarnación 

de la infinitud del mundo espiritual en la finitud de las formas. Sucede que el 

arte manifiesta una actividad del espíritu y representa, además, lo supremo de 

las cosas, pues en todo arte se lleva a cabo una depuración, una eliminación 

y una intervención del artista en el sentido del espíritu. El arte no es un simple 

reflejo de la naturaleza, sino que se impone a nosotros como la verdadera y 

profunda realidad. Esta realidad sólo nos llega a través de una apariencia 

cargada de espíritu, compenetrada de la verdadera realidad de las cosas. De 

esta manera, resulta que el arte es superior a la naturaleza, debido a que 

mediante esta apariencia —dice Hegel— resplandece lo suprasensible272. De 

este modo, dicha concepción hegeliana desarrolla el principio del arte como 

una realidad autónoma y superior en cuanto atañe al reino del espíritu más 

puro, postulado que desarrollarán hasta sus últimas consecuencias algunos 

movimientos de vanguardia, como veremos más adelante. 

Asimismo, el arte es una encarnación no suprema, es decir, pertenece al 

retorno del espíritu sobre sí mismo. En tiempos pasados, el arte fue 

confundido con la religión y la filosofía. “Hoy día el pensamiento y la religión 

han dejado atrás a las bellas artes” (Hegel 1946: Parte I, cap. III De lo bello en 

                                                                                                                                                         
271 Ídem 



 198 

la naturaleza). Así, las grandes épocas de arte griego o del arte gótico se 

hallaban mezcladas en la vida entera, motivo por el cual, es una ciencia 

posible como disciplina filosófica. Para la filosofía, ocuparse del arte no es 

una labor inferior, pues el arte es pensamiento, y en él todo es espíritu. Hegel 

asegura que este arte que se considera indigno de la investigación filosófica, 

se encuentra más próximo al espíritu que a la naturaleza. El arte es una 

enajenación del espíritu en una representación sensible273. En palabras del 

propio Hegel: “En la producción artística, el espíritu no tiene que tratar más 

que consigo mismo” (Hegel 1946: Parte I, cap. III De lo bello en la naturaleza). 

Por eso, Hegel define lo bello como la apariencia sensible de la Idea. La Idea 

es el contenido del Arte, y su forma es la configuración sensible e imaginativa. 

Estos dos aspectos deben compenetrarse formando una totalidad, pero con la 

condición de que el contenido, destinado a convertirse en obra de arte, se 

muestre en sí mismo capaz de tal transformación. De otro modo, se 

conseguiría una unión deplorable: forma poética con contenido inadecuado y 

prosaico. Asimismo, según Hegel, la fantasía artística no es la imaginación 

pasiva y receptiva; no es aquella que se detiene en las formas de la realidad 

sensible, sino la que investiga la verdad y la racionalidad internas de lo real. 

Por esto, el artista debe tener bien meditado con detenimiento lo esencial y 

verdadero. Pues, sin reflexión —afirma Hegel— el hombre no puede tener 

conciencia de lo que hay en él. Así, en toda obra de arte se puede ver que la 

materia está pensada y repensada en cada uno de los versos. De ahí que de 

la ligereza de la fantasía no pueda nacer ninguna obra de arte duradera. 

Vemos, pues, que erróneamente se cree que el poeta y el artista deben 

poseer solamente intuiciones, sin embargo, como dice Hegel, un poeta 

verdadero debe reflexionar y pensar274. 

En suma, el arte da motivo a que surja una ciencia de lo sensible, gracias a 

ese lado espiritual y de pensamiento. De este modo, el contenido del arte, así 

como sus grandes intereses, se reduce a un cierto número limitado de 

grandes temas. De igual modo, la forma artística comprende un número 

restringido de formas. 

 

                                                                                                                                                         
272 Cfr. Bayer 1965: 320 
273 Ídem 
274 Cfr. Croce 1912: 362 
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“La tendencia hegeliana, que es, en el fondo, antirreligiosa y 
racionalista, también es antiartística. Extraña y dolorosa consecuencia 
para un hombre de sentido estético tan penetrante y para un amante 
fervoroso del Arte, casi repetición del duro trance en que se colocó 
Platón. Pero así como el filósofo griego, obedeciendo a la presunta 
orden de la razón, dio un golpe a la mímesis y la poesía homérica, 
para él tan querida, así también el filósofo alemán no quiso sustraerse 
a la exigencia lógica de su sistema y declaró la mortalidad, mejor la 
muerte, ya ocurrida, del arte” (Croce 1912: 365). 

 

En este sentido, Hegel escribe que se ha asignado al arte un puesto muy 

elevado, para lo cual se debe recordar que el arte, ni por su contenido ni por 

su forma, es el modo más elevado de proporcionar a la conciencia del espíritu 

sus intereses verdaderos. Justamente, debido a su forma, el arte se reduce a 

un contenido limitado. Solamente, cierto grado y un cierto círculo de la verdad 

es capaz de ser expuesto en la obra de arte, es decir, una verdad que pueda 

transfundirse en lo sensible y aparecer en él de manera adecuada. 

Igualmente, Hegel enfatiza al respecto que la peculiaridad de la producción 

artística no satisface ya las más altas necesidades del hombre. En este 

mismo sentido, el pensamiento y la reflexión han superado las bellas artes275. 

 

”El arte, en su más alto destino, es y sigue siendo un pasado para 
nosotros, y precisamente porque está ya agotado, no puede 
convertirse en filosofía perfecta. La estética de Hegel es un elogio 
fúnebre; repasa y enumera las formas sucesivas del arte, nos muestra 
sus grados progresivos de consunción interna y los arregla en el 
sepulcro, con el epígrafe escrito sobre la filosofía. El romanticismo y el 
idealismo habían colocado el arte tan en alto, tan en las nubes, que no 
es de extrañar que, finalmente, se diera cata de que, estando tan alto, 
no servía para nada” (Croce 1912: 366). 

 

 

La concepción que Hegel tiene de lo bello puede ser resumida en tres tesis: 

1. La obra de arte no es un producto de la naturaleza, sino del esfuerzo 

humano: es una creación humana. 

2. La obra de arte es creada para los sentidos del hombre. 

3. Toda obra de arte tiene un fin en sí misma. 

 

                                                           
275 Cfr. Croce 1912: 365 
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La primera tesis desarrollada por Hegel respecto a la obra de arte como 

producto de la actividad humana, propone que el arte es también Dios, quien 

se manifiesta mediante el espíritu humano. Es decir, “el espíritu es la 

manifestación suprema de Dios” (Hegel 1946: Parte I, cap. III De lo bello en la 

naturaleza). Así, Hegel afirma que el arte penetra en la necesidad razonable 

que tiene todo hombre de tomar conciencia intelectual del mundo exterior y 

del mundo interior como de un objeto en el que reconoce su propio yo276. La 

obra de arte es, en suma, diferente de un producto de la naturaleza, pero para 

la que se requieren dos cosas primordiales: el don —que es irreemplazable— 

y la técnica, la cual no se inventa, sino se aprehende. Así, con la unión de 

estas dos cualidades, el artista será capaz de crear obras verdaderas y 

bellas. 

La segunda tesis desarrollada por Hegel sobre lo bello se refiere a la obra de 

arte hecha para el hombre y para los sentidos del mismo. Sin lugar a dudas, 

el elemento sensible desempeña el papel predominante en el arte. Al igual 

que Kant, Hegel no considera que haya ciencia posible en el dominio de lo 

sensible. Por ello, construir una estética de la sensación y del sentimiento 

parece, para Hegel, imposible.  

Respecto a los sentimientos de temor, placer y de lo agradable, otras 

creaciones del espíritu humano —como la religión o la historia— pueden 

provocarlas. Según los estéticos psicólogos nos encontraríamos ante el 

sentimiento del gusto. Pero vale resaltar que el gusto es un sentimiento que 

implica reflexión. Según Hegel, lo que hay de profundo y verdadero en la obra 

de arte invoca no solamente a los sentidos y a la reflexión abstracta, sino a la 

razón y al espíritu entero277. 

 

“La obra de arte no existe únicamente para la intuición sensible como 
objeto sensible, sino para el espíritu. Lo que no es solamente sensible 
en nosotros, sino espiritual, se ve afectado por la visión o la audición 
de la obra de arte y debe hallar en ella satisfacción” (Hegel 1946: 
Parte I, cap. III De lo bello en la naturaleza). 

 

                                                           
276 Cfr. Bayer 1965: 321 
277 Cfr. Hegel 1946: Parte I, cap. III De lo bello en la naturaleza 
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Así, la intuición sensible se halla en la base del deseo. El artista contempla el 

objeto sin deseo como una cosa que nada más existe para lo que hay de 

teórico en el espíritu, dice Hegel278. 

“En el campo de la estética, lo sensible no se nos debe aparecer más que 

como superficie y apariencia” (Hegel 1946: Parte I, cap. III De lo bello en la 

naturaleza). De este modo, vemos que la estética se halla a mitad de camino 

entre la sensibilidad inmediata y el pensamiento puro, y excluye la 

sensibilidad material, es decir, los sentidos inferiores —olor, gusto y tacto— 

para dejar los dos sentidos teóricos e intelectuales del ser humano: la vista y 

el oído. Para Hegel, en el proceso estético, lo sensible se espiritualiza y lo 

espiritual aparece como sensibilizado279. 

 

“La creación artística no es ni un trabajo mecánico que sólo requiere 
habilidad manual, ni tampoco una actividad científica fundada en 
conceptos: es, como concluye Hegel, una actividad inconsciente de lo 
que, en el hombre, pertenece a la naturaleza. Es el don, pero el don 
amaestrado y dirigido por el espíritu” (Bayer 1965: 323). 

 

Finalmente, la tercera tesis de Hegel sobre la concepción de lo bello 

desarrolla la idea de que toda obra de arte tiene su fin en sí misma. La obra 

de arte se satisface cuando la representación ha sido lograda. Si bien es 

imposible rivalizar con la naturaleza, según Hegel, también es en vano 

reproducir lo que ya existe. Las representaciones perfectas no son la 

verdadera meta del arte. Así, el fin de las bellas artes no es imitar, sino 

despertar nuestras pasiones y nuestros sentimientos, despertar los 

acontecimientos humanos mediante las miles de formas de espectáculos que 

ofrece la naturaleza280.  

 

Divisiones de la estética de Hegel. El sistema de las artes 

 

La Estética de Hegel está compuesta por tres partes: 

 La estética general que comprende el estudio general de la belleza 

artística y el nexo entre el ideal y la naturaleza. 

 Las distinciones esenciales: el arte simbólico, clásico y romántico. 

                                                           
278 Hegel 1946: Sección I De la forma simbólica del arte. 
279 Cfr. Bayer 1965: 323 
280 Ídem 
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 El sistema de las artes a partir de la idea directriz de las distinciones del 

arte. 

 

Hegel distingue tres grandes categorías o edades en el arte (división de la 

evolución de las artes). Primero, en el arte simbólico, la idea es confusa, 

indeterminada e incierta. Todavía no es una idea concreta, sino una idea 

abstracta. La idea no se encuentra en la forma, ni crea una unidad con ella, 

sino, más bien, se queda fuera. Por ejemplo, el buey Apis, el cual representa 

la fecundidad del Nilo. Debido a esto, nunca forma parte de la categoría de lo 

bello, sólo de la categoría de lo sublime281.  

Asimismo, en el arte clásico, la encarnación adecuada de la Idea se realiza de 

forma adecuada a esa Idea. Aunque suene paradójico, esta armonía se lleva 

a cabo en un ser privilegiado de la naturaleza: el hombre. Ejemplo de este 

arte son los rasgos de un rostro humano, así como los movimientos de un 

cuerpo humano que se representan a través de la escultura del hombre, 

donde lo espiritual se presta a la encarnación sensible282.  

Finalmente, en el arte romántico continúa la actividad de la Idea que expresa 

su superioridad y su falta de adecuación a todo objeto finito y sensible. El 

espíritu recuerda que él es la subjetividad infinita de la Idea. Entonces, lo 

divino es algo que sobrepasa los límites de toda encarnación artística, es 

decir, es una aspiración. El artista romántico se da cuenta de que le es 

imposible cristalizar el infinito. Pero ya no es la exterioridad de la Idea, sino su 

intimidad espiritual, interior, la que crea el desequilibrio, la inarmonía. La Idea 

sabe lo que es, es consciente de sí misma y deja de ser indeterminada. En el 

arte romántico la música es, pues, el verdadero símbolo283.  

 

Por otro lado, el sistema de las artes de Hegel sigue el mismo ritmo que las 

distinciones de arte simbólico, clásico y romántico. El sistema de las artes 

tiene sus leyes, así, el ideal, el espíritu absoluto se realiza en los materiales, 

como por ejemplo la piedra, en el caso de la escultura. 

Con relación al arte simbólico, partimos de que el espíritu absoluto es Dios, el 

cual vive y se desarrolla en la naturaleza. Cuando pasamos al mundo del arte, 

                                                           
281 Cfr. Bayer 1965: 323 
282 Cfr. Bayer 1965: 324 
283 Ídem 
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las opciones para expresarlo resultan torpes, pues la espiritualidad pura se 

encuentra en los bloques de piedra. De ahí que la arquitectura sea el arte 

simbólico por excelencia. El exterior se adapta a la aparición de la divinidad, 

pues la casa de Dios es el templo. 

En el arte clásico, la presencia de Dios aparece en una forma sensible, o sea, 

a través de la escultura. “El espíritu que representa la escultura es el espíritu 

que descansa en sí mismo y que no ha sido segmentado en el juego de las 

contingencias y de las pasiones” (Hegel 1946: Cap. II Del ideal en la 

escultura). En el fondo se trata del ideal de Winckelmann284. El arte, gracias a 

su libertad, cumple —según Hegel— la misma misión que la religión y la 

filosofía: es una forma de expresar lo divino y de hacer sensible el espíritu 

absoluto. Los intereses más profundos del hombre y del espíritu se ven, pues, 

reflejados en el arte285. 

En el arte romántico, la inspiración romántica se basó en traducir todo el 

pathos, la espiritualidad y los sentimientos de la humanidad. Al influir lo 

espiritual en el material, lo arrastra consigo. En el arte romántico, antes que la 

pintura y la música —según afirma Bayer— lo más espiritual es la poesía, que 

se sitúa en el dominio de los sentimientos, y más que en los sentimientos, en 

el dominio de la Idea. Es el momento en que el espíritu absoluto va a 

abandonar el arte a favor de la filosofía. De este modo, al arte se le reserva el 

lugar privilegiado del nacimiento del espíritu absoluto. 

 

 

4.  Schopenhauer  

 

La doctrina de Schopenhauer286, su idea única, es como una amplia 

evocación mágica. Nada muestra mejor el hecho de su concepción fantástica 

del arte como el examinar a sus adversarios idealistas Schelling y Hegel, 

quienes se habían repartido la herencia de Kant. En Schopenhauer, la magia 

domina a los espíritus de la tierra y, mediante su invocación, les hace 

                                                           
284 Winckelmann (1717-1768). Estético alemán precursor de Kant, contemporáneo de 
Baumgarten. Su gran idea fue la excelencia del arte griego, o mejor dicho del arte antiguo, en 
todas las artes, y la consiguiente necesidad de imitarlo. Según él, para alcanzar lo bello 
verdadero, el arte empezó por imitar modelos jóvenes, los más hermosos de Grecia, pues la 
belleza humana es perfecta cuando es adecuada a la idea que de ella tenía la divinidad: lo 
bello está en Dios. 
285 Cfr. Bayer 1965: 319 
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inofensivos, en tanto eran más oscuros, ocultos y nocivos. Su centro es la 

Voluntad: la voluntad es el conocimiento a priori del cuerpo, y el cuerpo es el 

conocimiento a posteriori de la voluntad. Esta experiencia singular es la 

verdad filosófica por excelencia. Asimismo, para Schopenhauer, la voluntad 

es una, y no hay menor parte de ella en la piedra que en el hombre. La cosa 

en sí es la voluntad. El mundo es voluntad encarnada287.  

Según Schopenhauer, los medios que la humanidad ha descubierto para 

poner fin a su sufrimiento son el arte y la moral de la piedad. El arte, por su 

parte, a través de la contemplación pura nos libra de sufrimientos ajenos a la 

acción. Y la moral de la piedad culmina en la negación de la “voluntad de 

vivir”, y con ella, la abolición del sufrimiento. La moral, como todo el resto de 

la filosofía, no debe mandar, sino hacer entendible la realidad288. 

Asimismo, la teoría de las artes de Schopenhauer se basa en que el sujeto, 

respecto al arte, se halla en un estado de contemplación pura que le hace 

olvidar su individualidad y le arranca el dolor. Así, el genio no es un individuo, 

sino que es el “ojo único del mundo”, los objetos representados por el arte se 

refieren ya no a una verdad, es decir, la voluntad, sino al conocimiento 

puro289.  

Según Nietzsche, Schopenhauer gusta de hablar como profeta y de tratar 

acerca de la universalidad y de las concepciones de conjunto. Y según lo 

llamaba Goethe, pertenece al período de los “talentos forzados”290. 

A la noción occidental de Humanidad, considerada como el gran todo que se 

expande en relaciones múltiples, Schopenhauer opone la creciente limitación 

en sí del sabio hindú, quien llega a abstraerse de todo lo que pudiera haber 

en él de Humanidad. 

 

a). El papel del arte en la filosofía de Schopenhauer 

 

Los cuatro puntos fundamentales de la filosofía de Schopenhauer son: su 

pensamiento único, la cuádruple raíz, la voluntad y su doctrina, y el 

fundamento de la moral. 

                                                                                                                                                         
286 Arturo Schopenhauer vivió entre 1788 y 1860 
287 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 679 
288 Ídem 
289 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 683 
290 Cfr. Bayer 1965: 327 
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Uno: su pensamiento único. Schopenhauer concibe el mundo como una 

magia. Cree que mediante la evocación se le puede quitar lo ofensivo al lado 

malo de las cosas, y las potencias de lo real no son dañinas siempre y 

cuando permanezcan oscuras. Para Schopenhauer, el mundo es nuestra 

representación, no existe en él una realidad en sí. No existe nada que sea 

independiente o aislado, que pueda ser objeto para nosotros, puesto que 

todas nuestras representaciones se encuentran necesariamente conectadas y 

ligadas entre sí. 

Dos: la cuádruple raíz. La raíz que une a las cuatro fuentes del principio de 

razón suficiente es la necesidad de un nexus, es decir, de un nudo que no es 

más que una ley de nuestro espíritu.  

Tres: la voluntad y su doctrina. Schopenhauer considera que el mundo es un 

enigma que abandonaría el conocimiento discursivo por la intuición. Según él, 

la experiencia interior revela el fondo de nuestro ser: cuáles son nuestras 

tendencias, necesidades, aspiraciones, es decir, nuestra voluntad, ella misma 

en íntimo nexo con nuestro cuerpo.  

 

“El profundo irracionalismo de Schopenhauer se opone a la dialéctica 
ascendente del espíritu en Hegel, así como se distingue la profundidad 
de la intuición con relación a la superficialidad del espíritu discursivo. 
Voluntad ciega, única para todos los seres, que produce sin razón y 
sin ruido, es, sin embargo, una experiencia interior que va más lejos 
que el conocimiento del mundo de la ciencia” (Bayer 1965: 328). 

 

La concepción de voluntad que tiene Schopenhauer es oscura, movida por 

tendencias misteriosas que se encuentran disociadas con el intelecto, puesto 

que responde meramente a nuestro mundo sensible, a nuestra experiencia 

interior. La “fragilidad metafísica”291 de Schopenhauer se debe a que su 

estética es el resultado de una ordenación y de un método místicos. 

Cuatro: el fundamento de la moral. La moral descansa en la piedad como 

forma de conversión. El mundo es simplemente una representación, por lo 

que no explica las tendencias profundas, la voluntad de vivir. La moral de 

Schopenhauer es una doctrina de la salvación que abarca dos aspectos. Por 

un lado, suprime el querer-vivir por una conversión, eliminando así el dolor. 

Este es el espíritu negativo. Y por otra parte, se abstrae de sí misma, pero se 

                                                           
291 Cfr. Fauconnet 1913: 59 
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reconoce al reconocer su identidad con los otros y con la totalidad. Tenemos 

en este punto la piedad y el aspecto positivo de la doctrina. La moral de 

Schopenhauer es de liberación, equivalente a la voluntad transformada en 

inofensiva, es decir, la conversión. Sin embargo, además de la piedad, existe 

otro modo de liberación: el arte. El arte consiste, para Schopenhauer, en 

adormecer a la voluntad a través de un encanto, así como en restituir al 

conocimiento su intuición de las esencias y su virtud contemplativa. El genio y 

el asceta son los dos instrumentos de la conversión. Esta segunda 

contemplación —transitoria, semejante a un estado de tregua en que el 

sufrimiento se halla como adormecido, pero en donde no existe una paz como 

en la contemplación piadosa del asceta— es la contemplación estética292. 

 

b). Rasgos fundamentales de la estética de Schopenhauer 

 

Schopenhauer se propone corregir el error de Kant acerca de la naturaleza 

del principio de razón suficiente, e intenta elaborar una teoría del 

conocimiento y del mundo en la que otorga toda la importancia a la voluntad y 

a la representación293. Schopenhauer concibe a la intuición como la forma del 

saber, por eso, para él ocupa el grado más elevado en la escala de valores. 

La consecuencia de esta concepción del conocimiento es su teoría de los 

colores. De este modo, Schopenhauer considera los colores como una 

cualidad oculta. Esta teoría de los colores constituye el punto de partida de su 

teoría de los sentidos, la que plantea que las sensaciones que sirven para 

captar objetivamente el mundo exterior no deben ser ni agradables ni 

dolorosas, sino que deben dejar a la voluntad en un estado de indiferencia. 

Así, de esta teoría de los sentidos se desprende la doctrina del placer estético 

en Schopenhauer294. 

 

La esencia del arte en Schopenhauer 

 

Schopenhauer construye su doctrina de lo bello sobre la teoría platónica de 

las Ideas. A las cosas individuales que no tienen una diferencia particular se 

                                                           
292 Cfr. Bayer 1965: 329 
293 La doctrina del arte de Schopenhauer se expone en el Libro III de El mundo como voluntad 
y como representación. 
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oponen los seres individuales, es decir, las Ideas que se distinguen por su 

cualidad, y no sólo por su cantidad. Según Schopenhauer, la Idea no se 

opone a la esencia y no es accidental. Para él, la Idea se compone de lo que 

hay de esencial en todos los grados de la voluntad. Schopenhauer intenta 

conciliar la teoría de las Ideas de Platón con la teoría de la razón pura de 

Kant, para llegar a su propia concepción de la esencia del arte, por eso 

ambas teorías no deben oponerse295. 

La teoría del arte elaborada por Schopenhauer parte de la diferencia entre el 

concepto que es abstracción y el concepto que es concreción y que es Idea. 

Vemos, pues, que las ideas schopenhauerianas son las de Platón, y en la 

forma particular como las presenta su autor, semejan más bien a las ideas de 

Schelling y no a la Idea de Hegel296. 

Schopenhauer cuida mucho la definición y distinción de la idea respecto a los 

conceptos intelectuales. Observa que ambas tienen algo en común, siendo 

unidad que representa una pluralidad de cosas reales. Para él, la idea que 

puede definir con exactitud la representación adecuada del concepto es 

completamente intuitiva. El individuo, como individuo, no puede conocerla, 

pues para concebirla —dice Schopenhauer— tiene que despojarse de toda 

voluntad, es decir, de toda individualidad, elevándose al estado de sujeto puro 

que conoce. La idea sólo se alcanza por el genio o por quien, en virtud de una 

elevación de su fuerza cognoscitiva, debida comúnmente al genio, se 

encuentre en una disposición genial297.  

 

La contemplación estética en Schopenhauer 

 

En un momento, Schopenhauer se da cuenta de la insuficiencia de las 

relaciones, las cuales concebía como el único objeto de la ciencia. De esta 

manera, conduce al sabio al conocimiento puro, a la contemplación estética y 

desinteresada. Entonces, la intuición sustituye la dialéctica. Y la 

contemplación sustituirá a la explicación. En otras palabras, el arte  

reemplazará a la ciencia. No obstante, para alcanzar esta contemplación uno 

                                                                                                                                                         
294 Cfr. Bayer 1965: 329-330 
295 Cfr. Bayer 1965: 330 
296 Cfr. Croce 1912: 367 
297 Cfr. Croce 1912: 368 
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debe elevarse del fenómeno a la Idea, entonces ya no será un objeto de 

ciencia por lo que escapará al principio de razón suficiente.  

 

“El juicio estético, esencialmente desinteresado, se opone, en Kant, a 
los otros juicios interesados, absolutamente del mismo modo como la 
actividad voluntaria del sujeto que no conoce sino en vista de la 
acción, de la lucha, se opone en Schopenhauer a la contemplación del 
sujeto puro” (Fauconnet 1913: 108). 

 

La contemplación estética se compone de dos elementos: por un lado, de la 

Idea, y por otro, de la presencia del sujeto puro con la objetividad de sus 

intuiciones. Para Schopenhauer, cada cosa expresa una idea, de este punto 

resulta que cada cosa es bella. Lo bello, así, está en la actitud y es, a la vez, 

una actitud. De ahí que una cosa sea bella si la contemplación estética es 

objetivada298. 

 

“El arte, mejor que grado superior y extraordinario de la conciencia, es 
el grado más inmediato de ella, aquél que, en su ingenuidad originaria, 
precede a la percepción común con sus posiciones en la serie especial 
y temporal. Librarse de la percepción común, vivir en la fantasía, 
significa, no ya elevarse a la platónica contemplación de las ideas, sino 
volver a descender al lado de la intuición. (...) Por otra parte, 
Schopenhauer había comenzado a someter a una crítica sin prejuicios 
las categorías kantianas, y no contentándole las dos formas de la 
intuición, sintió la necesidad de añadirles una tercera, la causalidad” 
(Croce 1912: 370). 

 

 

La jerarquía de las artes en Schopenhauer 

 

Schopenhauer establece una jerarquía de las artes partiendo de la 

objetivación de la contemplación. Se basa así en tres principios determinados. 

El primer principio parte de los grados inferiores y llega a la belleza perfecta, 

que para él es la belleza humana. Así, las ideas de fuerzas naturales, como la 

resistencia, la pesantez y la luz, corresponden a la arquitectura. Las ideas de 

la naturaleza vegetal corresponden al arte de los jardines, así como en la 

pintura del paisaje. Y las ideas de la naturaleza animal corresponden a la 

pintura y la escultura. Asimismo, la idea de la humanidad actuante 

                                                           
298 Cfr. Bayer 1965: 331 
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corresponde a la pintura de historia. Y finalmente, las ideas de la humanidad 

pensante expresadas por el lenguaje corresponden a la poesía299. Esta 

clasificación de Schopenhauer es bastante relativa, pero por lo menos el 

querer, es decir, la voluntad, se mantiene por completo en todas las artes. 

Un segundo principio es la impresión estética. Schopenhauer la jerarquiza de 

acuerdo a la creciente objetividad otorgada al placer estético. Conforme con 

esto, en la arquitectura predomina el elemento subjetivo. En la escultura y 

pintura predomina el elemento objetivo. Y en la poesía y en la tragedia, 

igualmente, el elemento objetivo predomina y se acrecienta300. 

Y finalmente, Schopenhauer propone un tercer principio jerárquico de las 

artes: todas las artes deben manifestar un desacuerdo en sus tendencias y la 

lucha de fuerzas contrarias. Entonces, cuando este conflicto cambia de 

aspecto, el arte cambia de forma. Esta ley de contraste se encuentra, por 

ejemplo, en la pintura, particularmente en el arte del retrato. La misma 

oposición se da en la pintura de historia:  

 

“Pintura e historia, eternidad y tiempo, esencia y apariencia, intuición y 
concepto, arte y ciencia, tales son los diferentes términos del conflicto 
que caracteriza esta nueva forma de figuración estética” (Fauconnet 
1913: 79). 

 

Asimismo, en poesía se da la oposición entre las palabras abstractas y la idea 

perseguida. Para la arquitectura, surge la lucha de fuerzas: pesantez y 

resistencia. Respecto al drama y la tragedia, es la lucha de las pasiones, los 

sentimientos y los deseos. Vemos, pues, que la voluntad humana es una, 

pero sus manifestaciones luchan entre sí. El término final de esta ascensión 

de las artes se encuentra, según Schopenhauer, en la tragedia, la cual aporta 

el conocimiento a través de la piedad. 

Sin embargo, en esta jerarquía de las artes Schopenhauer excluye la música. 

La justificación se basa en que todas las demás artes están subordinadas a 

las Ideas del universo, mientras que la música —la cual va más allá de las 

ideas— es completamente independiente del mundo fenoménico, e incluso 

pudiera continuar su existencia cuando el universo dejara de existir. Todas las 

                                                           
299 Cfr. Fauconnet 1913: 64 
300 Cfr. Fauconnet 1913: 71 



 210 

artes son reproducción de las ideas, pero la música es una representación de 

la voluntad de vivir. 

La catharsis en el arte ocupa el primer plano debido a que favorece la 

renuncia hipnótica. La representación abandona su rol de conocimiento 

práctico para adoptar un carácter de hipnosis. El arte, así, se convierte en una 

terapéutica301. Vemos así, que para Schopenhauer, igual que para sus 

predecesores idealistas, el arte es beatificante. El contemplador artístico no 

es, pues, individuo, sino sujeto puro que conoce, libre, emancipado de la 

voluntad, del dolor y del tiempo302. Esta es la catarsis estética. 

 

Los órganos y la percepción sensible en Schopenhauer 

 

La jerarquía de las artes conlleva a Schopenhauer a elaborar una doctrina de 

la percepción sensible y a estudiar los sentidos. Según Schopenhauer, los 

sentidos son más o menos “dignos” dependiendo del grado de susceptibilidad 

de placer o de dolor. Vemos, pues, que los sentidos son clasificados por un 

orden de “dignidad relativa”, como lo llama Schopenhauer. De este punto, la 

vista, y luego el oído, son los sentidos superiores. El tacto, el olfato y el gusto, 

los sentidos inferiores. Conforme con esto, sólo los sentidos superiores 

pueden abrirnos el campo de la estética. Las percepciones visuales se dan 

“en el espacio”, dice Schopenhauer, y las auditivas, como la música, “en el 

tiempo”. Asimismo, la vista es un “sentido activo”, es decir, todos los eventos 

que se muestran ante los ojos no estorban para nada el trabajo del espíritu. El 

oído, por su parte, es un “sentido pasivo”, lo cual quiere decir que el nervio 

auditivo es herido directamente por la conmoción del nervio. Así, la vista es el 

sentido intuitivo del entendimiento, mientras que el oído es el sentido de la 

razón que piensa, asegura Schopenhauer303. 

 

“A esta teoría de los sentidos de Schopenhauer corresponde una 
teoría demasiado esquemática de las artes: las artes de la vista son la 
arquitectura, la escultura, la pintura; el arte del oído, la música. La 
poesía forma una clase aparte. El lenguaje desempeña para la poesía 
el mismo papel que la luz para la pintura y el sonido para la música” 
(Bayer 1965: 333). 

                                                           
301 Cfr. Bayer 1965: 332 
302 Cfr. Croce 1912: 370 
303 Cfr. Bayer 1965: 333 
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Esta división demasiado esquemática de las artes no contempla el hecho de 

que el proceso de goce estético si bien comienza por la percepción sensorial, 

va mucho más allá llegando a influir incluso en las esferas cognitivas del 

receptor. Por ejemplo, ¿cómo analizaríamos, a la luz de las jerarquías de 

Schopenhauer, manifestaciones artísticas contemporáneas donde lo más 

importante es el concepto y no la relación del objeto con los sentidos? 

 

La teoría del genio en Schopenhauer 

 

Para muchos estetas, el hombre de genio es aquel cuya voluntad es más 

tenaz y más potente que en hombres comunes. Así, el oficio y la técnica del 

hombre de genio se transforman en una especie de segunda naturaleza. 

Schopenhauer no hace mucho caso a la técnica en la estética de las artes. 

Para él, el genio no es una forma de conocimiento —debido a que no 

descansa en la razón, sino en la contemplación—, es una actitud. En sus 

propias palabras, el genio es la fuerza interior de un alma artista espiritual 

enfrentada al universo.  

 

“Esta actitud contemplativa se aproxima a la contemplación platónica, que 
es una conversión debido a que se orienta hacia las Ideas. En 
Schopenhauer, la contemplación artística del genio también es una 
conversión, en el sentido propio de la palabra, ya que se orienta hacia la 
belleza de la naturaleza” (Bayer 1965: 333). 

 

Asimismo, Schopenhauer establece un vínculo entre la infancia y el genio. 

Para él, el parecido entre el genio y el niño se da en el exceso de facultades 

de conocimiento en comparación con las necesidades de la voluntad y en la 

superioridad de la actividad meramente intelectual que resulta de ello. Su 

parentesco se manifiesta en su ingenuidad y en la extrema simplicidad, así 

como en la sensibilidad, que conforman varios de los rasgos del genio 

verdadero. Schopenhauer también establece un nexo entre el genio y la 

demencia. Como lo expone Schopenhauer, el genio consiste en la aptitud de 

liberarse del principio de la razón, de hacer abstracción de las cosas 

particulares, en otras palabras, de reconocer las Ideas304.  

                                                           
304 Cfr. Bayer 1965: 334 
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“Las fallas del sistema estético de Schopenhauer son muy claramente 
patentes. Así como el aspecto hindú del sistema de Schopenhauer, con el 
ascetismo contemplativo, se puede considerar un logro, y en la parte 
cristiana, en cambio, un fracaso, así también en su estética aparecen los 
peligros de toda filosofía de la contemplación, ya que el arte pertenece al 
orden de la acción. Como Plotino, para quien el ojo del filósofo se las pasa 
sin el arte para dirigirse hacia el interior, única conclusión consecuente de 
las estéticas contemplativas, Schopenhauer salta a la actitud de la 
contemplación y del sentimiento estético, pero fracasa en su teoría del 
genio creador” (Bayer 1965: 335). 

 

Para Schopenhauer, el arte sigue siendo un problema que se debate entre 

ser una esencia o un grado. Esencialmente el arte es una voluntad de vivir, 

sin embargo, para Schopenhauer sólo es un grado inferior de renuncia. En 

todo caso, su valor reside en la liberación que representa, aunque sea para él 

imperfecta. Así, según Schopenhauer, el artista puede reducirse 

prácticamente a un asceta fracasado o a un sujeto que no ha pasado todavía 

su última metamorfosis.  

Conforme con esto, se puede concluir que el arte actúa como una terapéutica 

y como una gnosis. El pesimismo del artista se vuelve compatible con el arte, 

canalizándose por medio de una catarsis que consiste en exorcizar la 

voluntad, del mismo modo en que la tragedia aristotélica liberaba las 

pasiones. El arte actúa como eso que posibilita la conversión, que a modo de 

hechizo adormece la voluntad. El arte sirve, así, como medio de conocimiento 

de las esencias. El sentimiento panteísta —el fondo común de todos los 

seres— basado en la frase “Tú eres eso”, resume esta noción del arte, que es 

a la vez, la moral schopenhaueriana. 

 

 

5. Nietzsche 

 

La filosofía305 de Nietzsche306 constituye una unidad con un fondo común, que 

no es otra cosa que el nihilismo total. No obstante, es posible distinguir —

                                                           
305 Cada vez que se hace referencia a la obra de Nietzsche se ha optado por llamarla filosofía o 
teoría. Sin estar en desacuerdo con lo que Croce afirma en su Estética, —acerca de que 

Nietzsche no ha dado precisamente una teoría, y es preferible llamarlo artista en lugar de 
filósofo— se afirma, en todo el ítem que le corresponde, que ha planteado teorías y que es 
autor de una filosofía, con el simple objetivo de facilitar los fines académicos del presente 
estudio. 
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según han escrito sus biógrafos, desde René Berthelot hasta Andler o 

Challaye— ciertas fases en su pensamiento. Desde los años 1859 a 1876 un 

“pensamiento romántico”. De 1876 a 1881, un “positivismo escéptico” fundado 

en lo verdadero. Y a partir de 1882, un período de reconstrucción basado en 

la vida. El biógrafo Andler sitúa entre las dos metafísicas de la intuición 

schopenhaueriana y de la intención de eterno retorno, dos fases que derivan 

de estas metafísicas: la primera de esfuerzo crítico, y la otra de análisis307. En 

todo caso, la obra de Nietzsche muestra claramente una evolución a través 

de sus obras principales. 

La obra de Nietzsche tiene una forma particular que es el aforismo. Por otro 

lado, vemos que la formación y el espíritu protestante de Nietzsche 

demuestran claramente su anticristianismo, el cual se halla implícito en esa 

actitud de rebeldía impregnada en sus obras. Las fuentes del pensamiento 

nietzscheano fueron su formación filológica y el helenismo, las cuales tuvieron 

gran influencia en su pensamiento. El pensamiento nietzscheano toma su 

forma definitiva desde El origen de la tragedia (1869-1871) hasta El Anticristo. 

Asimismo, a sus reflexiones alrededor de sus entusiasmos y grandes 

desilusiones, se añade el entusiasmo que tuvo por la potencia de Beethoven 

—el Himno a la alegría—, y por el espíritu de libertad de Schiller, es decir, su 

gusto por lo sobrehumano y la euforia.  

El filósofo alemán ha desarrollado teorías eminentemente polémicas, sin 

preocuparse de que su carácter polémico llegue a la discutible situación de lo 

panfletario, encendido por su verdad. Para Nietzsche, el cristianismo negaba 

la vida y condenaba sus valores al ser consecuencia de espíritus débiles. En 

El Anticristo, al contar la historia de aquello que combate, se descubre como 

apóstol de ese “pesimismo de la fuerza”, es decir, del vigor y no de esa 

capacidad aplastante. El profetismo nietzscheano es una consecuencia de su 

crítica de los valores de la cultura de aquél entonces —y que funciona como 

crítica de la cultura de hoy en día— puesto que la cultura ha albergado una 

falsa tabla de valores, motivo suficiente para desembocar en el hundimiento y 

en la decadencia, decadencia de la cual sólo se salvarán los que sienten la 

necesidad de la superación del hombre. De esta manera, sintiéndose profeta 

                                                                                                                                                         
306 Friedrich Nietzsche vivió entre 1844 y 1900 
307 Cfr. Andler 1920: 13 
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de todo lo que se opone a la objetividad, humildad, piedad y amor al prójimo, 

Nietzsche se rebela contra los valores inferiores. 

 

a). El pesimismo y la filosofía de la ilusión 

 

Se podría decir que Nietzsche es pesimista, por la influencia desencantada y 

escéptica que encontramos desde su primer libro —Origen de la tragedia—, 

sobretodo porque su primera edición en 1886 lleva por subtítulo “Helenismo y 

pesimismo”, con lo cual delimita su carácter. Este pesimismo se dirige a los 

elementos de la civilización y de la cultura. Su filosofía de la “civilización” es 

una filosofía de la ilusión del conocimiento, de la ética y de la religión. La 

ciencia no nos enseña la verdad, sólo nos enseña lo que es necesario para 

no morir. Nietzsche hace un análisis de las facultades cognoscitivas, 

diferencia así la función de la inteligencia —que es para él el origen social de 

la distinción entre lo verdadero y lo falso, y cuyo papel es el de la lucha por la 

vida— y la función de la sensación, cuyo papel consiste en adaptar un 

organismo a potencias exteriores, buscar la alegría y la energía desbordante. 

Para Nietzsche, las leyes de la naturaleza son ilusión subjetiva, una visión del 

espíritu; y se derivan de una hipótesis metafísica sobre el mundo exterior y su 

realidad espiritual. Las imágenes se mantienen aparte en una meta práctica. 

En este sentido, la ciencia viene a ser una imagen transferida del universo. 

De aquí que el conocimiento sea una ilusión308. 

Asimismo, la ciencia encuentra la ilusión en lo ético. Para él, la moral no 

ordena lo verdadero, sino lo que es conveniente hacer para no perjudicar, con 

el fin de que otro no nos perjudique a nosotros. La noción del deber viene a 

ser la ilusión de la libertad y de la responsabilidad, la que conduce a la noción 

de “pecado”, que no es otra cosa que un “acontecimiento capital en la historia 

del alma enferma”, así como el remordimiento, la mala conciencia que lleva al 

hombre a torturarse a sí mismo, el dolor proclamado superior a la alegría por 

culpa de la llamada Iglesia, uno de los organismos más corruptos de la 

historia. Esto conforma ese “instinto de rebaño” del que habla Nietzsche, el 

cual se opone al espíritu de indagación y de conquista. Por eso, la voluntad 

de verdad conduce a la muerte de la moral. 

                                                           
308 Cfr. Bayer 1965: 338 
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b). El optimismo nietzscheano  

 

No obstante, uno de los analistas de Nietzsche, Vaihinger, dice que Nietzsche 

ha sido el más enérgico de los anti-pesimistas309. En este sentido, Nietzsche 

dice, en Así hablaba Zaratustra, que el hombre ha gozado demasiado poco, 

por lo que eso constituye nuestro único pecado original. 

 

La crítica de los valores superiores 

 

El problema que más le interesa a Nietzsche es el de la cultura moderna. 

Piensa que una cultura vive de su creencia en valores, y que los valores de 

los que vive el hombre moderno —cristianismo, pesimismo, ciencia, 

racionalismo, moral del deber, democracia, socialismo— son todos síntomas 

de decadencia, de vida que se empobrece y extingue. La obra de Nietzsche 

es un esfuerzo por invertir la corriente, rompiendo las tablas de valores, es 

decir, operando su transmutación de los valores, colocando en primer plano la 

voluntad de poder, todo lo que afirma la vida hacia su expansión y plenitud.  

Ante la paradoja de Rousseau, la cual afirma que esta civilización deplorable 

es la causa de nuestra mala moralidad, Nietzsche opone su propia paradoja: 

nuestra buena moralidad es la causa de esta civilización deplorable. Nuestras 

concepciones sociales del bien y el mal —débiles e inconsistentes— y su 

enorme preponderancia sobre el cuerpo y todas las almas, destruyen a los 

hombres independientes, autónomos, sin prejuicios, verdaderos pilares de 

una civilización fuerte. Para Nietzsche, el sentimiento de crueldad figura como 

fondo de toda cultura superior. Las especies no creen en perfección: si los 

débiles acaban siempre por hacerse dueños de los fuertes es porque son los 

más astutos. Todo ideal, todo anuncio de un fin que no esté en la existencia, 

es una condenación de la existencia que testimonia un abatimiento de la 

vitalidad310. 

 

La transmutación de los valores, lo sobrehumano 

 

                                                           
309 Cfr. Vaihinger 1905: 23 



 216 

Esta concepción nietzscheana tiene como fuente no la reflexión y el análisis, 

sino la simple afirmación de poder, que solamente es, sin tener que 

justificarse. Nietzsche afirma que el hombre es algo que debe ser superado, 

es un puente, no un fin. Para él, lo sobrehumano es el amor hacia el riesgo y 

los peligros; la Voluntad de poder es el verdadero nombre de la Voluntad de 

vivir, porque la vida no aumenta sino sometiéndola al medio ambiente311. 

He aquí una filosofía bastante original que augura la decadencia de ciertas 

idiosincracias con las cuales el hombre moderno se ha engañado a sí mismo, 

y ha festejado, en no pocas ocasiones, su propia decadencia. Se ve en 

Nietzsche ese espíritu crudo y desenmascarado del hombre que se enfrenta 

desnudo y desengañado a su propia derrota, a la muerte de su tiempo 

moderno —actitud semejante, aunque menos ontológica, se registra en el 

espíritu del maquiavelismo—. Los nietzscheanos vulgares, tan numerosos a 

comienzos de siglo, apenas han sospechado la importancia de la concepción 

nietzscheana, por no haber visto en el maestro más allá que un exacerbado 

individualismo, y no el dominio propio y ese ascetismo que caracterizan al 

hombre fuerte. 

 

Asimismo, se puede disgregar la filosofía nietzscheana según cuatro tesis 

sobre la base del optimismo: el descubrimiento del valor, el superhumanismo, 

el sentido de la tierra, el eterno retorno312. 

 

 El descubrimiento del valor 

Lo que se llama valor es nuestro juicio que tenemos sobre la cosa con 

relación al hombre, a la humanidad. Su biógrafo Andler sostiene que 

Nietzsche atribuye mayor importancia a los valores que a los hechos y que 

espera transformar un día los hechos por los valores. En este mismo sentido, 

según Nietzsche, el valor supremo de la verdad es aquello que debe crearse 

para ser victorioso, mejor dicho, es una forma de la voluntad de poder, y no 

aquello que es o que está por descubrirse. La ciencia, que es bella por sus 

consecuencias útiles, nos lleva a un optimismo de la vida en que vivir es 

                                                                                                                                                         
310 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 841 
311 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 845 
312 Las tesis del optimismo nietzscheano son propuestas por Raymond Bayer en su libro 
“Historia de la Estética”, sobre la base de sus más reconocidos biógrafos como Hans Vaihinger. 
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inventar313. En este punto, encontramos en Nietzsche el origen del 

perspectivismo, un precursor auténtico del pragmatismo. 

 

 El superhumanismo o la teoría del “superhombre” 

Esta segunda tesis del optimismo nietzscheano es la eminencia del espíritu 

libre, es decir, la de los espíritus fuertes, el espíritu del superhombre. 

Nietzsche opone este espíritu a los espíritus serviles, es decir, los débiles. El 

espíritu libre debe dominar la tradición, el momento presente y su propio 

temperamento. El deber de verdad —que se encargaría de la crítica de todos 

los deberes— surge así de la ilusión moral. Es el espíritu libre que opera la 

transmutación de los valores. De esta manera, la perspectiva de los valores 

conduce a lo sobrehumano, y a la vez, salva al hombre de la ilusión moral. 

Siendo la moral una ciencia de los valores, es necesario eliminar los falsos 

valores, filosofar a martillazos, contribuir al ocaso de los dioses. Esta moral 

viene a ser, entonces, la moral de la vida. La moral de los fuertes se 

contrapone a una falsa moral de los débiles: es el espíritu de Roma y del 

Renacimiento el que se enfrenta al espíritu del cristianismo y de la Reforma.  

 

“No es posible adornar y engalanar al cristianismo; ha librado una 
guerra a muerte contra este tipo humano superior, ha execrado todos 
los instintos básicos del mismo y extraído de dichos instintos el mal 
(...) El cristianismo ha encarnado la defensa de todos los débiles, bajos 
y malogrados; (...) ha echado a perder hasta la razón inherente a los 
hombres intelectuales más potentes, enseñando a sentir los más altos 
valores de la espiritualidad como pecado, extravío y tentación. El 
ejemplo más deplorable es la ruina de Pascal, quien creía que su 
razón estaba corrompida por el pecado original, cuando en realidad 
estaba corrompida por el cristianismo” (Nietzsche 1985: 23-24). 

 

Asimismo, Nietzsche, refiriéndose al hombre que es “voluntad de poder”, 

sostiene con firmeza a través de Zaratustra: “Endurecéos”, respondiendo a la 

piedad de Schopenhauer. Afirma, así, que bailar al borde del abismo es el 

espíritu libre por excelencia. El superhombre es el tipo ideal nietzscheano, de 

ahí que Nietzsche afirme que el hombre es algo que se debe superar; el 

hombre que, en la plenitud de su ser, vivirá en el seno de la naturaleza como 

juez y medida de todas las cosas. Así es que el espíritu libre es el instrumento 

mediante el cual el hombre logra superarse. 

                                                           
313 Cfr. Bayer 1965: 339 
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“Tenemos aquí un optimismo transformista del progreso, según el cual el 
superhombre sustituirá al hombre tal como el hombre reemplazó al mono. 
El filósofo, el artista y el santo son entre nosotros ya preformaciones del 
superhombre” (Bayer 1965: 340). 

 

El espíritu emancipado de Nietzsche se dispone a entender con El Anticristo 

algo que ha sido mal entendido a lo largo de diecinueve siglos. El Evangelio 

—que para Nietzsche está sepultado por el edificio de la Iglesia— sólo puede 

continuarse por el interrogante del cristianismo, siempre y cuando los 

hombres no se postren ante lo contrario de su sentido y derecho. Para 

Nietzsche, Cristo no murió para redimir a los hombres, sino para enseñarles 

cómo hay que vivir antes que nada. Su profecía, que es una protesta, lamenta 

la vulgarización de un credo que se volvió enfermo, vulgar y bajo como las 

necesidades que estaba llamado a satisfacer. Y sentencia que lo que antes 

era una enfermedad, ahora es una indecencia, lo que lo lleva a afirmar que es 

indecente ser cristiano. Y toma esto como punto de partida de su asco. De 

este modo, Nietzsche plantea la acusación más atrevida que ha sido 

formulada contra la Iglesia cristiana. Para él, la primera institución católica ha 

contagiado su corrupción a todas las cosas, y ha hecho de todo valor un 

sinvalor, de toda verdad una mentira y de toda probidad una falsía del 

alma314. 

Los fragmentos de su obra —como El Anticristo y Cómo se filosofa a 

martillazos— con el impacto natural de la literatura aforística son como 

verdades subjetivísimas, las cuales son un ajuste de cuentas al cristianismo, 

que entiende al Renacimiento como una tentativa de transmutar los valores 

cristianos. Para Nietzsche, no ha habido otra guerra parecida a la 

renacentista, cuyos postulados fundamentales resultan semejantes a los 

suyos. No obstante, lo que el Renacimiento supuso se vino abajo —según su 

criterio— por cobardía de los hombres, quienes en lugar de encontrar lo 

grandioso en la vida, sólo supieron ser lacayos de su ideal. Y, además, 

porque esta cobardía no les permitió diferenciar cuándo eran auténticos y 

cuándo no llegaban más que a comediantes315. 

 

                                                           
314 Cfr. Nietzsche 1985: 15-16 
315 Cfr. Nietzsche 1985: 16 
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 El sentido de la tierra 

En la tesis optimista sobre el sentido de la tierra, Nietzsche reconoce el 

mundo de las apariencias y de la ilusión, aunque ve ese mundo como el único 

mundo real. En este punto, vemos un cambio del pesimismo hacia el 

optimismo. Es en el cristianismo donde Nietzsche ve que el más allá sirve 

para ensuciar el más acá. Encontramos en Nietzsche una efervescente 

oposición contra una metafísica del más allá a causa de la maldición que el 

ideal ha hecho pesar sobre la realidad. La metafísica es la cosa en sí, el ser 

eterno, es decir, Dios. Para Nietzsche, no existe un mundo de las cosas en sí, 

de esta manera se opone a la doctrina de Kant —sobre quien escribe, “Kant: 

o cant como carácter inteligible”316— a quien se refiere además como “lisiado 

del pensamiento”, ese “pérfido cristiano”317.  

Respecto al sentido de la tierra existe un himno a la vida, o sea, a la vida que 

es, a lo real. Una especie de inocencia del devenir, de lo que resulta un 

cambio en la perspectiva moral y optimista. De ahí que Nietzsche afirmara 

“¡Cómo te haría falta amar la vida”, en Así hablaba Zaratustra.  

 

 El eterno retorno 

Finalmente, vamos a parar al amor del destino, que no es otra cosa que un 

fatalismo feliz y confiado. El sentido de la tierra unido a la intuición del eterno 

retorno conlleva a la identificación de la perfección y de la existencia. 

Conforme con esto, la vida es el valor dotado de realidad. Existe un vínculo 

estrecho y metafísico entre la vida y el valor, es decir, existe un optimismo de 

una nueva especie regenerada318. 

El eterno retorno es, según Nietzsche, el prototipo de la transmutación de los 

valores, donde el Sí se opone al No. Conforme con esto, Nietzsche piensa 

que ni el pesimista ni el filólogo, ni el sabio ni el artista, ni el despreciador de 

las riquezas, han sabido superar su propio disgusto. De esta manera, el 

máximo poder se obtiene a través del eterno retorno, el cual viene a ser el 

ímpetu desde el que se parte a ir perdiéndolo todo, basta quedar en la 

                                                           
316 Cfr. Nietzsche 1985: 165 
317 Cfr. Bayer 1965: 341 
318 Ídem 
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inmovilidad, en la plena disposición de aceptar nuevamente el ímpetu, y así, 

hasta lo infinito del ciclo319. 

 

c). La estética de Nietzsche y su posición en el sistema de las artes 

 

Nietzsche concibe un Dios puramente artista, de lo cual se desprende que la 

existencia y el mundo pueden justificarse en una filosofía de la apariencia 

como fenómenos estéticos. Vemos, pues, que la estética y el arte ocupan en 

su sistema de pensamiento un lugar importante. 

El arte guarda —según Nietzsche— una relación con la voluntad de poder. Es 

la afirmación de la existencia y el estímulo del sentimiento de vida. Asimismo, 

lo bello es aquello que aumenta la vida, reúne la voluntad diluida por todo el 

mundo. El objeto de arte es el mismo que el de la moral y el de la ciencia, 

pues éste trata de hacer la vida más intensa. 

El arte lleva consigo las vibraciones más delicadas de nuestros nervios, es 

decir, es nuestra propia sensibilidad la que se expresa y se inscribe en el arte. 

El arte viene a ser el querer-vivir, una organización por imágenes realizada en 

una coherencia de imágenes. Ante la obra de arte, nos vemos hechizados y 

salvados por la ilusión, de tal modo que amamos la vida. Vemos aquí, el 

efecto de la belleza. Así, en esta filosofía de la ilusión, el arte goza de un 

privilegio que radica en el hecho de que el arte reafirma su quimera, puesto 

que todo es ilusión, aunque el arte sabe que él mismo no es más que ilusión. 

De este modo, el arte constituye el lenguaje mismo de las apariencias, pues 

penetra a mayor profundidad en las cosas que cualquier otro fenómeno 

humano320. 

A partir de este punto, se derivan las dos raíces optimista y pesimista de la 

filosofía estética de Nietzsche, las cuales tienen una doble ilusión: el sueño y 

la embriaguez, siendo Apolo el dios del sueño y Dionisio el dios de la 

embriaguez. La ilusión apolínea —con su apariencia liberadora— es un 

principio de alegría, es una purificación a través de la imagen y se hunde en 

la imagen de las cosas en medio del mundo de las imágenes. En cambio, la 

ilusión dionisíaca se halla en la embriaguez, es decir, en la desaparición del 

principio de individuación. La oposición apolíneo-dionisíaco —escribe 

                                                           
319 Cfr. Bréhier tomo II 1970: 847 
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Nietzsche en Cómo se filosofa a martillazos— son dos valores entendidos 

como tipos de la embriaguez.  

 

“La embriaguez apolínea determina ante todo la excitación de la vista, 
así que ésta adquiere el poder de la visión. (...) En el estado 
dionisíaco, en cambio, se halla excitado y exaltado todo el sistema 
afectivo, que descarga de una vez todos sus medios de expresión y 
manifiesta a un tiempo el poder de representación, reproducción, 
transfiguración y transmutación, toda clase de mímica e histrionismo. 
Lo esencial es aquí la facilidad de la metamorfosis. Al hombre 
dionisíaco le es imposible no entender sugestión alguna, (...) posee en 
máximo grado el arte de la comunicación. Se mete en cualquier piel, 
en cualquier afecto, se transforma sin cesar” (Nietzsche 1985: 172). 

 

De esta manera, se concentra la voluntad universal y en ella se inscribe la 

voluntad individual, y lo hace en el goce. Asimismo, según Nietzsche, el arte 

es una forma de evocación de los muertos, pues quiere conservar o dar vida 

a ideas apagadas. En este proceso se abarcan diferentes tiempos, esto hace 

que vuelvan los espíritus, la esencia de estas ideas. Pero, lo que surge de 

esta evocación es una apariencia de vida, como cuando soñamos con gente 

que ha muerto. El artista busca retornar a la infancia, aspecto que forma su 

genio pero también su limitación321. En este mismo sentido, Nietzsche 

enfatiza que el genio artístico sufre, porque al querer proporcionar goce por 

medio de su obra, se sitúa en un nivel muy alto, el cual no es comprendido ni 

disfrutado por los hombres, debido a que no son capaces de aceptarlo. Este 

panorama patético es inevitable porque no se puede obligar a los hombres a 

gozar de la obra del artista322.  

El arte viene a ser un simbolismo de la sobrehumanidad y de la metafísica del 

eterno retorno. Nietzsche, en su teoría del genio, considera que la misión del 

arte reside en la creación de la futura humanidad. Así, el genio, al desbordar 

creatividad viva, nos revela una humanidad más elevada que se halla dentro 

de nosotros. En este sentido, Nietzsche afirma que el nacimiento del genio es 

el fin único de la especie humana.  

“Ningún artista tolera lo real”323, dice el filósofo alemán. De ahí que piense que 

el arte sea una imagen de la eternidad, y que imite, a su manera, el orden del 

                                                                                                                                                         
320 Cfr. Bayer 1965: 342 
321 Cfr. Nietzsche 1993: 120-121 
322 Cfr. Nietzsche 1993: 124-125 
323 Cfr. Camus 1986: 283. Cita de Nietzsche. 
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mundo. En otras palabras, el arte fija los aspectos del mundo cambiante, es 

decir, es una eternización, una voluntad de superar el devenir. Es, pues, la 

imagen simbólica del eterno retorno del cosmos. 

El sistema de categorías estéticas y el sistema de las artes nietzscheanos 

proceden contraponiéndose a otros sistemas. Así, a la oposición entre lo bello 

y lo sublime en Winckelmann y en Kant, superpone, reemplazándola, la 

oposición entre el sueño y la embriaguez, con lo cual vuelve a despertar el 

viejo problema. Para Nietzsche, lo bello es un sueño que nace de nuestra 

voluntad cuando ésta se encuentra dormida. Y lo sublime es el éxtasis en que 

se sumerge nuestra voluntad egoísta, y donde goza del placer de la 

liberación. De la misma manera en que hay dos espíritus, existen también dos 

especies de arte que corresponden a dos estados anímicos: las artes 

plásticas —correspondientes de la poesía ética— son artes apolíneas; 

mientras que la poesía lírica —correspondiente de la música— es un arte 

dionisíaco324. 

Respecto a la función cultural del arte, Nietzsche distingue dos instintos 

artísticos: el instinto imaginado y metafórico —solamente activo en el sueño— 

y el instinto verbal y de abstracción. Sin embargo, en nuestra vida sólo 

subsiste el instinto verbal y de abstracción, mientras que el instinto de las 

imágenes se ve reprimido. Precisamente, lo que salva al arte es la síntesis de 

los dos instintos, que constituye el estado espiritual mitológico. De ahí que 

Nietzsche afirme que solamente el arte puede reemplazar las antiguas 

mitologías325. 

 

En suma, en una concepción como la de Nietzsche, que es una especie de 

teoría de la civilización, se puede concluir que esta civilización se expresa a 

través de su arte. En este punto, no sólo un estilo artístico puede ser por sí 

solo la expresión de una cultura, sino que puede prestar su unidad a todas las 

manifestaciones de la vida de un pueblo. Respecto a esto, Nietzsche afirma 

que el arte es el lenguaje sugestivo que sirve para disciplinar las 

voluntades326. De cualquier modo, la filosofía de Nietzsche es una filosofía de 

                                                           
324 Cfr. Bayer 1965: 342 
325 Cfr. Bayer 1965: 342-343 
326 Cfr. Bayer 1965: 343 
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carácter eminentemente estético, de donde sale el nombre de “pesimismo 

estético”.  

 

“Nietzsche, en ninguno de sus libros, ha dado precisamente una teoría 
del arte; lo que parece teoría es confesión de los sentimientos y 
aspiraciones del autor. Por lo demás, se vuelve a encontrar en él 
aquella fuerte preocupación sobre el valor y la finalidad del arte y 
sobre el problema de su inferioridad o superioridad con relación a la 
ciencia y a la filosofía, que fue patrimonio del período romántico, del 
cual, en muchos aspectos, es Nietzsche el último y más excelso 
representante. Doctrinas poco rigorosas y, por ende, no muy 
resistentes, pero de alta inspiración, y que transportan la mente a una 
región espiritual, cuya elevación no se había alcanzado nunca en la 
segunda mitad del siglo XIX” (Croce 1912: 485-486). 

 

A modo de conclusión, compartimos el análisis acerca de Nietzsche y su obra 

elaborado por Croce en su Estética, y también la interrogante que Georges 

Brandes se plantea, en el sentido de que si es estéril preguntar qué constituye 

la más grande aportación de Nietzsche: si su personalidad de artista o su 

personalidad de pensador. No obstante, “no es posible separar en él al 

pensador del artista”327. Resulta más pertinente, en todo caso, llamarlo artista 

que filósofo. 

 

 

III. La estética inglesa en el siglo XIX 

 

En Inglaterra, el siglo XIX es ante todo un siglo de ciencia. La importancia que 

se da a la ciencia se manifiesta por la teoría transformista de Darwin328 y por 

la teoría evolucionista de Spencer329. Estas doctrinas invaden todos los 

tratados de este siglo. Sin embargo, el entusiasmo causado por los 

                                                           
327 Cfr. Brandes 1914: 11 
328 Darwin (1809-1882) Según su teoría del evolucionismo, aplica su principio de selección al 
sentimiento estético. Piensa que el origen de este sentimiento se encuentra en el instinto de 
selección sexual, y estudia en éste el desarrollo de las especies animales. Cfr. Bayer 1965: 
371-372 
329 Spencer (1820-1903) Intenta establecer su teoría de lo bello partiendo del análisis de los 
sentimientos de placer y de pena. Para Spencer, esta vida del sentir —y de las causas del 
placer y de la pena—, no se reduce a la voluntad y a la pura intelectualidad, como muchos han 
afirmado. Según Spencer, el placer reside en el máximo de estimulación con el mínimo de 
esfuerzo. Su teoría evolucionista se mantiene vinculada a la naturaleza. Su doctrina se 
caracteriza por una búsqueda del ritmo del universo, a la que desea dar una explicación 
científica. De ahí que su concepción del arte por el arte sea opuesta a su doctrina, ya que para 
Spencer la belleza continúa siendo una actividad fisiológica. Cfr. Bayer 1965: 372 
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descubrimientos y las teorías de la ciencia empezó a declinar hacia 1880. Es 

cuando se suavizan las doctrinas científicas, y las leyes de la ciencia 

solamente se admiten en tanto nos sean útiles. La obra de destrucción 

lograda por la ciencia provoca en muchos una rebelión y un sentimiento de 

amargura. De aquí la gran influencia de la metafísica pesimista de 

Schopenhauer. En relación con esta especie de rechazo a la ciencia, el arte 

llega a liberarse casi como reacción. 

 

 

A). La estética de Ruskin 

 

La estética de Ruskin330 carece de un sistema filosófico. Su sistema del arte 

no es autónomo, se integra progresivamente a un sistema religioso y social, y 

en una elaboración de todos los valores prácticos en que el arte se va 

colocando al servicio del hombre a medida que evoluciona y cede el paso al 

amor a la humanidad331. 

La formación del pensamiento de Ruskin se ve influida por el movimiento 

idealista y social de la Inglaterra del siglo XIX, cuando se hallaba bajo la obvia 

influencia de la metafísica alemana y, por otro lado, de la influencia social de 

la Revolución Francesa, así como de las ideas de Rousseau332. Según 

Ruskin, el amor al pueblo debe sostener al artista y representar su fuente de 

inspiración. De ahí que se piense que las artes son las que exponen el estado 

moral de un pueblo. Esta tesis se veía en aquella época en cada obra debido 

a la integración del arte como una manifestación y revelación de las naciones. 

El arte es, pues, para Ruskin, un medio de renovación social y moral.  

Las ideas de Ruskin influyeron profundamente en artistas y pensadores 

posteriores de dos modos fundamentales: por un lado, inspiraron movimientos 

artísticos progresistas que buscaron la integración del arte en la vida social 

como recurso para el mejoramiento humano; pero por otro, lastraron el 

principio de autonomía del arte sirviendo como pretexto para subordinar la 

                                                           
330 Ruskin vivió entre 1819 y 1900 
331 Cfr. Bayer 1965: 364 
332 El pensamiento de Rousseau se basó en un romanticismo idealista, donde el socialismo 
tenía cabida de manera utópica. Nietzsche lo define de esta manera: “Rousseau: por ende, 
romántico. Revolucionario, pero contenido por el miedo”. Cfr. Nietzsche 1985: 167 
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experiencia estética a principios ideológicos o políticos, no siempre 

revolucionarios.  

 

1. El naturismo místico de Ruskin 

 

La estética de Ruskin se caracteriza por un misticismo y un naturismo, pero 

antes que nada se trata de un sentimentalismo como punto de partida. Según 

Ruskin, la facultad de juzgar tiene su base en el amor, mejor dicho, en la 

profunda simpatía con las cosas. Para ello, afirma que es necesario apoyar la 

búsqueda de la ciencia con la ternura de la emoción333. 

Sobre la base de este primer motor sentimental, es decir, sobre este amor, se 

funda una facultad especial de aprehensión de lo bello: la facultad teórica. 

Según Ruskin, se debe desterrar la imaginación o intentar reducirla en pro del 

pensamiento. Así es que a esta facultad teórica o contemplativa corresponde 

la función de conocer lo bello. Tal facultad, siendo teórica, es contemplativa y 

desinteresada. Asimismo, esta facultad no deriva, como ha pretendido 

Darwin, del instinto sexual. La facultad humana es aquella en que el hombre 

realiza su esencia y su diferencia específica respecto del animal. Es decir, 

para interpretar a Ruskin se debería decir que el hombre es un animal 

estético334. 

Para Ruskin, la ciencia se olvida de las causas finales. Así, su finalismo nace 

de su observación de las fallas de la ciencia. Las formas parecen estar 

intencionalmente hechas para el hombre, y el finalismo de Ruskin es 

meramente subjetivo, pues para él el hombre es la medida de esas formas y 

se encuentra en el extremo opuesto de la actitud del sabio. Es, pues, el 

antropocentrismo. De esta manera, las causas retornan sobre sí mismas y los 

fines se hallan en relación con lo bello. Así, lo bello se transforma en final335. 

El misticismo de Ruskin surge de la idea de que las formas dependen del 

soberano bien, es decir, que se remontan a una moral, al bien y al mal, y en 

consecuencia, a la religión. El final, entonces, prueba que Dios existe como el 

creador de todas las cosas. En este punto, las artes creadoras descansan en 

                                                           
333 Cfr. Ruskin 1963: 22 (vol. I) 
334 Cfr. Bayer 1965: 366 
335 Cfr. Bayer 1965: 367 
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un misterio divino, en torno al cual, el arte, la moral y la religión conforman 

una gama de valores. 

Este misticismo ruskiniano proviene de la contemplación de Dios a través de 

las formas. Es bajo la naturaleza donde se adora a Dios. Bajo esta 

concepción, cada forma lleva un reflejo del Creador, lo que irremediablemente 

conduce al naturalismo del misticismo de Ruskin. 

 

2. Lo bello como símbolo de lo divino 

 

De la concepción mística se deriva la visión de Ruskin: lo bello es un reflejo 

de los atributos de Dios, de ahí que lo bello sea un símbolo de lo divino. En 

este sentido, Ruskin distingue dos bellezas: la de la forma eterna —o sea, la 

belleza típica—, y la belleza de la fuerza, de la belleza vital —o sea, como la 

escultura griega, la cual toma el cuerpo humano en un nivel superior, 

representando también la vida. 

La estética de Ruskin se fundamenta en el contenido. Es una suerte de savia, 

un simbolismo de la fuerza interior. Así es que el dinamismo de Ruskin se 

contrapone al mecanismo de la ciencia. Ruskin define el gran arte como la 

expresión del pensamiento de un gran hombre, definición que se sostiene por 

una clara preocupación ética. En este punto, es importante resaltar que 

Ruskin ve al artista como el poseedor de dos sentidos: el moral y el religioso. 

De lo que se deriva la idolatría y la disciplina que deben obligatoriamente 

acompañarlo. En este sentido, Ruskin condena el arte por el arte. Para él, el 

arte debe ser como un lenguaje y traducir la esencia moral de las cosas. 

Asimismo, el arte es, según él, siempre una manera de mantener la 

humanidad y de exaltar en ella los valores, al mismo tiempo que se debe 

alabar a Dios. En suma, para Ruskin la naturaleza es infinitamente superior al 

arte. Por eso piensa que es un falso orgullo del hombre creer que es capaz de 

ennoblecer las “gloriosas” creaciones de Dios o enaltecer la “majestad” de su 

universo336. 

 

 

B). William Morris 

                                                           
336 Cfr. Bayer 1965: 367-368 
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Hacia 1850, varios escritores y artistas formaron un grupo conocido como los 

“prerrafaelistas”, con intenciones de reforma. Fiel al prerrafaelismo, William 

Morris337 estuvo fuertemente influenciado por Ruskin. Él mismo reconoció la 

influencia de Ruskin; dijo en una de sus conferencias que había sido su 

maestro, a tal punto que su palabra era continuamente un eco de la palabra 

de Ruskin. Sin embargo, mientras Ruskin es sobretodo un filósofo, Morris es 

un hombre de acción. En un principio fue creyente, pero luego dejó de sentir 

fe y abandonó todo aquel misticismo con que pudiera haberle influenciado 

Ruskin. 

Si bien para Ruskin la belleza es divina e inseparable del sentimiento 

religioso, para Morris, en cambio, la belleza es humana y es consecuencia de 

una actividad alegre. La felicidad es algo natural y permitido, de lo que se 

deriva su gran amor hacia la vida. Para él, la naturaleza no quiere la fealdad 

ni el mal, de ahí que piense que si confiamos en la naturaleza podemos lograr 

ser felices338. 

Morris estuvo fuertemente inspirado por el marxismo, de donde nace su 

carácter político y socialista. Odió la civilización moderna, industrial y 

capitalista. Sin embargo, no llegó a sufrir pobreza material, puesto que lo 

protegían los privilegios de su clase burguesa. Pero cuando intentó insertar su 

concepto de lo bello en su doctrina socialista, sufrió una grave decepción 

estética, pues en ese momento comprendió que estaba obligado a contemplar 

en todos los lados la fealdad, y que no era capaz de llevar a cabo, según sus 

deseos, únicamente cosas bellas. Es cuando comprende el mal social que ya 

Ruskin había expresado anteriormente. Entonces, le es difícil conciliar su fe 

moral y su idealismo con sus ideas marxistas. Define así al socialismo como 

el esfuerzo por ajustar el hecho de la evolución histórica a la consagración a 

un ideal de dignidad y de fraternidad humanas339. Vemos, pues, que Morris 

fue además de artista, un político. 

 

 

                                                           
337 William Morris vivió entre 1834 y 1896 
338 Cfr. Bayer 1965: 374 
339 Ídem 
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A modo de conclusión, después de dar una mirada retrospectiva a la historia y 

teoría de la Estética, se puede concluir que apenas ha existido una ciencia 

estética propiamente dicha. Pero si, como dice Schiller, el ritmo de la filosofía 

reside en alejarse de la opinión común para volver a ella con más fuerza, es 

evidente que es necesario alejarse de ella, puesto que en este 

distanciamiento consiste todo el proceso de la ciencia. A lo largo de este 

complejo proceso se dieron errores en la Estética, los que a un mismo tiempo 

fueron aberraciones de la verdad y un anhelo por acercarse a ella, como el 

hedonismo de los sofistas y retóricos de la Antigüedad, de los sensualistas 

del siglo XVIII y de la segunda mitad del XIX; el hedonismo ascético y lógico 

de Platón y de los Padres de la Iglesia, de algún rigorista medieval; el 

misticismo estético que apareció en Plotino y que triunfó en el período clásico 

de la filosofía alemana. Según Croce, entre estas direcciones erróneas que 

surcaron por todas partes el campo del pensamiento, hubo algunos revuelos 

como el sutil empirismo de Aristóteles.  

El nacimiento de una ciencia es como el nacimiento de un ser vivo. Sucede 

exactamente lo mismo con la Estética: su desarrollo posterior, como toda 

vida, consiste en luchar contra las dificultades y errores generales y 

particulares que la asedian por todas direcciones. Extirpado un error, surge 

otro y los ya extirpados vuelven a surgir de vez en cuando, aunque con 

diferente rostro. De aquí la permanente necesidad de la crítica y la 

imposibilidad de que una ciencia repose como algo concluido y definitivo 

sobre lo cual no cabe discusión alguna. Croce piensa que los errores que se 

han repetido a lo largo de la historia de la estética son de tres clases: (a). 

Contra la cualidad característica del fenómeno estético, (b). Contra la 

específica, y (c).Contra la genérica, es decir, contradicciones a los caracteres 

de intuición, de contemplación teórica y de actividad espiritual que constituyen 

el fenómeno estético340. Entender esto es fundamental, si comprendemos que 

la esencia de la estética —que no es una ciencia exacta porque se basa en el 

discurso— es la constante búsqueda por acercarse a la verdad. 

 

 

 

                                                           
340 Cfr. Croce 1912: 496-497 
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3.2 Teorías y tendencias del siglo XX 

 

I. Vanguardia 

 

Cuando hablamos de vanguardias artísticas, o todos los ismos, nos referimos 

a aquellos movimientos que reaccionaron contra las nociones de la 

Modernidad. De ahí que la palabra vanguardia simbolice la rebeldía, pues se 

rebeló contra las formas convencionales. Culturalmente se rebeló contra la 

academia341, y éticamente se rebeló contra la moral burguesa y, por ende, 

contra toda noción del artista burgués que representara la familia y los buenos 

modales; no quisieron otra cosa que la renovación de las viejas costumbres. 

Las vanguardias proponen una nueva sociedad, donde la revolución lucha 

contra el conservadurismo. Proponen desacralizar el arte, 

desinstitucionalizarlo de la burguesía, es decir, que el arte se encuentre al 

alcance de todos. El fenómeno vanguardista —ese espíritu anti-ilustración de 

gran parte del Romanticismo— adquirió consistencia a partir de 1848, con la 

oposición de los artistas más vivos y sensibles —aquellos que habían 

sucumbido ante las ideas revolucionarias de las clases trabajadoras— contra 

el arte oficial burgués. Sin embargo, los mejores intelectuales se distancian de 

las posiciones políticas, lo cual los lleva a vivir una protesta de evasión. El 

rechazo del mundo burgués no es otra cosa que el rechazo de una sociedad, 

de unas costumbres, de una moral y de un modo de vida. Se da así una inicial 

fuga de la civilización como solución individual342. Es cuando Baudelaire, a 

finales del siglo XIX, le escribe a la muerte que se lo lleve de la vulgaridad 

aburrida del presente; Rimbaud renuncia a la poesía a los diecinueve años y 

se empecina en embrutecerse para vivir en la sociedad acorazado contra sus 

ofensas, e inmediatamente se fuga a África. Y Paul Gauguin viaja, entre uno 

de sus tantos viajes por tierras desconocidas, a Tahiti, y “se hace salvaje”343 

con el firme propósito de evadir una sociedad francesa para él insoportable. 

 

                                                           
341 En materia de artes plásticas, a inicios del siglo XX, el arte se hallaba estandarizado, es 
decir, normado, basado en la representatividad de la realidad que encarnaba el academicismo. 
342 Cfr. De Micheli 1966: 50 
343 Hacerse salvajes constituye un modo de evasión de la civilización burguesa como síntoma 
de una crisis intelectual y artística, que luego explosionará en los movimientos de vanguardia y 
sus manifestaciones. La búsqueda reside en reencontrar una felicidad no contaminada e 
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“La existencia de esta alma revolucionaria se hará evidente cada vez 
que un artista de vanguardia encuentre con sus propias raíces un 
terreno histórico nuevamente propicio, es decir, capaz de devolver la 
confianza que, no en la evasión, sino en la presencia activa dentro de 
la realidad, es la única salvación” (De Micheli 1966: 56). 

 

La vanguardia se manifiesta a través de una revolución de la forma, donde la 

rebeldía se fundamenta en el arte mismo, puesto que se ven desde este 

momento al mundo con otros ojos. Como dice Camus, en El hombre rebelde, 

un hombre rebelde es aquel que dice no. Es quien a través de la palabra, la 

voz o la imagen, dice desesperadamente que “las cosas han durado ya 

demasiado” o “hasta ahora, sí; en adelante, no”. Es una negación que no 

significa renuncia, sino la afirmación de la existencia de una frontera. Por eso, 

cada movimiento demarcaba mediante sus manifiestos los presupuestos del 

otro. En este punto reside otra característica de los movimientos de 

vanguardia artística: el exclusivismo. Estos movimientos de principios del 

siglo XX tenían una visión excluyente y beligerante. La rebelión vanguardista 

rebasó el límite que se fijaba. La resistencia que caracteriza en un principio al 

rebelde se hizo cada vez más fuerte y densa. “Esa parte de sí mismo que 

quería hacer respetar la pone entonces por encima de lo demás y la proclama 

preferible a todo, inclusive a la vida” (Camus 1986: 23). 

 

“Escandalizar al burgués, gastarle bromas pesadas, reír en los 
funerales y llorar en las bodas fue una práctica común entre los 
artistas de vanguardia (...) Pero más allá de estos gestos, la polémica 
y la protesta estaban ya a punto de entrar en una fase de aspereza 
extrema y de turbadora agresividad. El artista tendía cada vez más a 
transformarse en signum contradictionis. De los síntomas aislados de 
la rebelión se pasaba, así, al segundo tiempo, es decir, a la 
organización de los movimientos de la rebelión” (De Micheli 1966: 70). 

 

Las vanguardias artísticas se manifestaron a través del escándalo, creando 

mecanismos que ridiculizaban a los burgueses, por ejemplo, cuando los 

dadaístas apedreaban vitrales góticos. A grandes rasgos, los movimientos 

vanguardistas se pueden resumir en tres aspectos: exclusivismo, rebeldía y 

renovación. 

 

                                                                                                                                                         
inocente, su propia naturaleza de hombres fuera de la hipocresía, convencionalismos y de la 
corrupción de la sociedad burguesa de aquel entonces. Cfr. De Micheli 1966: 52-55 
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A continuación, los principales movimientos vanguardistas:  

 

Impresionismo 
 

El impresionismo es la bisagra entre el siglo XIX y el XX, entre el 

Romanticismo y el inicio de los movimientos de vanguardia que dan fin a la 

modernidad. Su punto de partida es el estudio sobre la luz, por eso la 

importancia de cómo la iluminación se imprime en los objetos. Ponen especial 

énfasis en los efectos y juegos de la luz y el procedimiento visual. Así, uno de 

los adelantos técnicos que influyó en este nuevo giro, donde la pintura ya no 

estaba subordinada a una representación cabal de la naturaleza, fue la 

fotografía. En este punto vale la pena diferenciar al pintor barroco del 

impresionista. El pintor barroco tiene como protagonista o tema la luz, 

mientras que el pintor impresionista recoge la luz descompuesta en los 

objetos.  

Descubrir que la pintura existía con independencia del objeto y que tenía una 

forma de expresión les abrió nuevos caminos para observar el mundo, y 

constituyó el aporte esencial de este movimiento. De esta manera, los 

impresionistas pintaron sus impresiones que tenían acerca del mundo 

exterior, reflejando paisajes y retratos propios de su fuga de la civilización. 

 

“Nunca había sucedido que una época se reflejase con tan nítida 
claridad, como la era del predominio burgués se reflejó en el 
impresionismo (...) El impresionismo es el despego del hombre del 
espíritu; el impresionista es el hombre degradado a la condición de 
gramófono del mundo exterior (...) El ojo del impresionista sólo oye, no 
habla. Recibe la pregunta pero no responde; en vez de ojos, los 
impresionistas tienen dos pares de orejas, pero no tienen boca” (Bahr 
1945: 84-85). 

 

Pasado el impresionismo y su novedad, los pintores decidieron explotar al 

máximo las teorías del color e interpretarlas de forma particular, 

descomponiendo figuras y formas a través de técnicas como el puntillismo 

que fundían los colores ante los ojos, mientras que otros se interesaron por 

mostrar la vida parisina. Es el ojo el que lo hace todo, decía Renoir; la pintura 

es una óptica, afirmaba convencido Cézanne. Pero Seurat, sin quedar 

satisfecho con este empirismo, quiso dar a este visibilismo demasiado 
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espontáneo para él, un fundamento científico: poner la óptica científica al 

servicio de la visión pictórica344. 

 

Representantes: Manet, Monet, Renoir, Degas, Pizarro. Postimpresionistas 

(tránsito al expresionismo345): Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Toulouse, 

Seurat, Modigliani, Rousseau. 

 

 

Expresionismo 
 

La idea de que el ojo humano podía percibirlo todo se desvaneció a principios 

del siglo XX. Al mismo tiempo, los artistas quisieron alejarse del realismo y 

mirar detrás de la apariencia de las cosas. Si para el artista naturalista e 

impresionista la realidad seguía siendo algo que había que mirar desde el 

exterior, para el expresionista, en cambio, era algo en lo que debía 

introducirse, algo que había que vivir desde el interior. Entonces, nació un 

nuevo lenguaje pictórico que rindió culto al desborde de forma y color, 

expresando las emociones del artista, expresando un estado anímico, una 

sensibilidad individual. Lo que molestaba a los expresionistas era el tono de 

felicidad, de sensible hedonismo y de ligereza propio de algunos 

impresionistas, y de muchos de sus vulgarizadores fuera de Francia346. 

Hermann Bahr resumió el sentido expresionista cuando escribió en un ensayo 

de 1916 lo siguiente: 

 

“(...) Nunca hubo época más turbada por la desesperación y por el 
horror de la muerte347. Nunca un tal sepulcral silencio ha reinado en el 
mundo. (...) Nunca la alegría estuvo tan ausente y la libertad más 
muerta. (...) También el arte grita en las tinieblas, pide socorro e 
invoca al espíritu: es el expresionismo (...) Y he aquí que el 
expresionista le vuelve a abrir la boca al hombre. Demasiado ha 
escuchado el hombre en silencio: ahora quiere que el espíritu 
responda” (Bahr 1945: 84-85). 
 

                                                           
344 Cfr. De Micheli 1966: 73 
345 No se puede afirmar tajantemente que un artista de vanguardia es netamente impresionista 
o expresionista, puesto que a lo largo de su vida artística ha transitado por más de un 
movimiento vanguardista. 
346 Ídem 
347 Aquí Bahr se refiere al contexto en que surge el expresionismo, cuando ya había 
explosionado la primera guerra mundial. 
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Así, el expresionismo tomó forma con Van Gogh en 1905. Por su parte, 

Munch exploró colores violentos y las distorsiones lineales para expresar 

mejor las emociones más elementales como el pudor, la ansiedad, el miedo y 

el amor.  

 

“La pintura es el arte que representa en un plano un fenómeno 
sensible. El medio de la pintura es el color, como fondo y línea. El 
pintor transforma en obra de arte la concepción sensible de su 
experiencia. (...) No hay reglas fijas para esto. Las reglas para una 
obra sola se forman durante el trabajo, a través de la personalidad del 
creador, la manera de su técnica y el tema que se propone”. Kirchner, 
fundador del grupo Brücke  (De Micheli 1966: 290). 

 

Kirchner fundó el grupo Die Brücke, que significa “el puente”. Estos pintores 

quisieron acabar mediante sus obras con el academicismo, por ello decían 

que aceptaban los colores que directa o indirectamente reproducían el 

impulso creativo puro. El terreno común a los miembros del grupo era, 

posiblemente, el impulso de destrucción de las viejas reglas y de realización 

de la espontaneidad de la inspiración, cada uno a través de su propio 

temperamento348. 

 

Representantes: Van Gogh, Ensor, Gauguin, Klimt, Munch, Kandinsky, 

Kirchner, Klee, Otto Dix, Smith, Rothluf. 

 

 

Dadaísmo 
 

El dadaísmo es el movimiento vanguardista más beligerante e irreverente, 

caracterizado por su nihilismo total. Nace en Zurich en 1916, cuando un grupo 

de jóvenes suizos encabezados por Tristan Tzara se opuso absolutamente 

contra la primera guerra mundial. Su disgusto y rebelión, declara Tzara, no les 

permitían caer en el pacifismo utópico, y sabían que sólo podían suprimir la 

guerra extirpando sus raíces. La rebelión, así, adquirió modos grotescos y 

absurdos, superando los valores estéticos precedentes. Es la estética de la 

anarquía, de la espontaneidad, el dadaísmo dota al arte de la libertad 

absoluta. Se rebela contra la lógica, la razón, la moral, el orden.  

                                                           
348 Cfr. De Micheli 1966: 93 
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El dadaísmo se manifestó en París, Nueva York y Alemania. Los resultados 

más interesantes de este movimiento se consiguieron en Alemania, ya que 

inventaron el fotomontaje349. Asimismo, es el padre del arte efímero, de las 

performances, el arte idea, happenings, ready mades, body art.  

Respecto al origen de la palabra Dadá, Tzara declaró que la encontró por 

casualidad en el diccionario Larousse. Pero, a través del primer Manifiesto 

Dadá en 1918, escrito por el mismo Tzara, se llega a comprender, o al 

menos, a vislumbrar que Dadá no significa nada350. 

 

“El primer pensamiento que se agita en estas cabezas es de orden 
bacteriológico... hallar su origen etimológico, histórico o psicológico por 
lo menos. Por los periódicos sabemos que los negros Kru llaman al 
rabo de la vaca sagrada: DADA. El cubo y la madre en una cierta 
comarca de Italia reciben el nombre de DADA. Un caballo de madera, 
la nodriza, la doble afirmación en ruso y en rumano DADA” (Manifiesto 
dadaísta de 1918. De Micheli 1966: 294-295). 

 

Sin embargo, Tzara advierte que la palabra Dadá es sólo un símbolo de 

rebelión y de negación. De esta manera, el dadaísmo nace de una necesidad 

de independencia, de desconfianza hacia la comunidad. No reconoce ninguna 

teoría. Los dadaístas están hartos de las academias cubistas y futuristas, de 

los laboratorios de ideas formales, y cuestionan si el arte acaso sirve para 

amontonar dinero y acariciar a los burgueses. El asco dadaísta es susceptible 

de negar la familia, de realizar manifestaciones destructivas, así como de 

abolir toda lógica y toda ecuación social de valores establecida entre los 

siervos. El dadaísta da recetas para hacer un poema dadaísta, grita que el 

pensamiento se forma en la boca, y con su grito se sigue encontrando 

realmente simpático351.  

 

“El cubismo nació del simple modo de mirar un objeto: Cézanne 
pintaba una taza veinte centímetros más debajo de sus ojos, los 
cubistas la miran desde arriba complicando su aspecto con una 
sección perpendicular que sitúan a un lado con habilidad. El futurismo 
ve la misma taza en un movimiento sucesivo de objetos uno al lado del 
otro, añadiéndole maliciosamente alguna línea-fuerza. Eso no quita 
que la obra, buena o mala, sea siempre una inversión de capitales 
intelectuales. El nuevo pintor crea un mundo cuyos elementos son sus 

                                                           
349 Cfr. Hausmann 1958: 42 
350 Cfr. De Micheli 1966: 152 
351 Cfr. De Micheli 1966: 293-312 
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mismos medios, una obra sobria y definida, sin argumento. El artista 
nuevo protesta: ya no pinta, sino que crea directamente en piedra, 
madera, hiero, estaño, bloques de organismos móviles a los que el 
límpido viento de las sensaciones inmediatas puede hacer dar vueltas 
en todos los sentidos”. Manifiesto Dada de 1918, Tristan Tzara (De 
Micheli 1966: 296) 

 

El dadaísmo termina como movimiento en Berlín en 1920. En París en 1923. 

Muchos años más tarde, Tzara habla de un final voluntario. “Dada fue la 

rebelión de los no creyentes contra los descreídos” (De Micheli 1966: 171). 

Pero quizá en estos no creyentes permanecía secreta una exasperada 

voluntad de creer. 

 

“Los bigotes que Duchamp dibujó en el rostro de la Gioconda 
leonardesca, firmando la reproducción como obra suya, o el mono vivo 
que Picabia quería atar dentro de un marco vacío para exponerlo en 
una exposición colectiva acaso sean las “obras” dadaísticamente más 
completas. Pero Dada, precisamente por ello, no podía prolongar su 
existencia. Era un movimiento de emergencia, no algo que pudiese 
reestructurarse, encarrilarse por vías más normales, adquirir una 
patente legal de identidad y elegirse una morada en la que 
establecerse para toda la vida. Por tanto, era justo, y entraba en la 
“lógica” dadaísta, que Dada matase a Dada” (De Micheli 1966: 170). 

 

Representantes: Tristán Tzara, Marcel Duchamp, Picabia, Aragon, Eluard, 

Breton, Cravan, Man Ray, Max Ernst, Grosz, John Heartfield, Baader, Hoech, 

Hausmann. 

 

 

Surrealismo 
 

Lo que Dadá no pudo hacer por su propia naturaleza, el surrealismo lo intentó 

hacer. Si bien Dadá encontraba su libertad en la práctica constante de la 

negación, el surrealismo intenta dar a esta libertad el fundamento de una 

doctrina, por lo que se puede decir que es el paso de la negación a la 

afirmación. No obstante, muchas de las posiciones, gestos y actitudes 

destructivas dadaístas permanecen todavía en el surrealismo, hasta el 

sentido de su rebelión y sus métodos de provocación, aunque con una 

fisonomía distinta. 
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La posición del dadaísmo era provisional, puesto que fue producida por la 

náusea de la guerra y perseguida en el derrumbamiento de la postguerra. 

Con el surrealismo, los temas habían cambiado y la situación tendía a 

permanecer congelada. De ahí que los escándalos eran menos eficaces para 

mantener vivo el significado de la revuelta intelectual contra la sociedad. Pero, 

la crisis continuaba y seguía provocando disgusto. Todo el esfuerzo 

surrealista tendió a hallar un punto de coincidencia que permitiera remediar 

las laceraciones de la crisis. Y en esto reside el elemento original del 

movimiento surrealista, pues sabemos que en el expresionismo y en el mismo 

dadaísmo también encontramos el sentimiento de la fractura y de la crisis 

(fractura entre arte y sociedad, entre mundo exterior y mundo interior, entre 

fantasía y realidad), pero solamente en el surrealismo la búsqueda de la 

solución constituyó un empeño concreto. 

 

“El surrealismo se presenta con la propuesta de una solución que 
garantice al hombre una libertad positivamente realizable. Al rechazo 
total, espontáneo y primitivo de Dadá, el surrealismo opone la 
búsqueda experimental y científica, apoyándose en la filosofía y en la 
psicología. Dicho de otro modo, opone al anarquismo puro un sistema 
de conocimiento” (De Micheli 1966: 173). 

 

En este sentido, el surrealismo se basó en la filosofía de Henri Bergson —

para quien el tiempo es subjetivo, distinto para cada individuo, elástico y 

relativo, formula así sus teorías sobre la simultaneidad— y en el psicoanálisis 

de Sigmund Freud —quien pensaba que el hombre no es sólo razón, puesto 

que su soporte es el subconsciente. De este modo, el surrealismo se basa en 

una estética de la subjetividad pura, del automatismo psíquico.  

Otro de los aspectos del surrealismo fue la voluntad de superar las posiciones 

de protesta y de rebelión para llegar a una posición revolucionaria explícita. 

En este sentido, los surrealistas vieron que el problema de la libertad presenta 

dos facetas: la libertad individual y la libertad social, por lo que deben ser dos 

las soluciones, tomando en cuenta que a la libertad social se debe llegar a 

través de la revolución para luego llegar a la completa libertad del espíritu. 

Por eso, Marx y Freud tienen un peso importante y determinante en el 

propósito de esta investigación que interesaba a los surrealistas. Marx como 

teórico de la libertad social, y Freud como teórico de la libertad individual. 
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Para los surrealistas las siguientes dos consignas son una sola: “transformar 

el mundo”, de Marx, y “cambiar la vida”, de Rimbaud. “Es necesario soñar”, 

dijo Lenin; “es necesario actuar”, dijo Goethe. Lo que el surrealismo pretendió 

fue resolver dialécticamente esta oposición. De esta manera, se explica la 

profunda admiración de los surrealistas por el poeta Lautréamont, quien dijo 

que la poesía debe tener como objetivo la verdad práctica. Entonces, nos 

vemos frente a las dos almas del surrealismo: la heredera del espíritu 

romántico, y el alma que desea acoger el mensaje de la revolución socialista. 

Lo cierto es que el mérito del surrealismo ante tal fractura y crisis social y 

cultural es el de enfrentarse al problema y ver las posibilidades de 

resolverlo352. 

André Breton es el guía espiritual del movimiento, y fue quien resumió con 

claridad en el Primer Manifiesto del Surrealismo, en 1924, lo que quería 

manifestar el movimiento. El Segundo Manifiesto del surrealismo fue en 1930, 

y los Prolegómenos a un tercer Manifiesto del surrealismo aparecieron en 

1942. El surrealismo, tal como lo entendió André Breton, declaró el 

inconformismo absoluto con la claridad suficiente para que no se le pueda 

atribuir el papel de testigo de descargo. Lo que el surrealismo puede explicar 

es el estado de aislamiento completo al que los surrealistas esperan llegar en 

esta vida. Asimismo, Breton afirma que el surrealismo es el “rayo invisible” 

que algún día permitirá superar a los adversarios. “Deja ya de temblar, 

cuerpo. Este verano, las rosas son azules; el bosque de cristal (...) Vivir y 

dejar de vivir son soluciones imaginarias. La existencia está en otra parte”. 

André Breton (De Micheli 1966: 352-353). 

En el Primer Manifiesto del surrealismo, en 1924, Breton define el surrealismo 

de manera precisa: 

 

“SURREALISMO: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro 
por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de 
cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un 
dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, 
ajeno a toda preocupación estética o moral” (De Micheli 1966: 334). 

 

A pesar de que Breton intentó mantener unido al grupo de los surrealistas, la 

doble alma que latía en el interior del movimiento no conseguía fundirse ni 
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convertirse en un alma sola. Así, las deserciones, expulsiones y ataques 

personales siguieron al movimiento. Pero se pueden distinguir tres 

posiciones: Miró y Ernst, por ejemplo, cultivaron técnicas espontáneas para 

eliminar el consciente; por su parte, Dalí y Magritte fueron escrupulosamente 

detallados, pues quisieron transmitir la sensación de realidad a escenas 

irracionales; finalmente, otros pintores se preocuparon por una realidad 

fantástica pero compulsiva, este es el caso de Delvaux, por citar un nombre. 

No obstante, el movimiento se rompió en un determinado momento.  

En suma, el surrealismo clarificó el planteamiento del problema de la crisis y 

la ruptura entre arte y sociedad, proporcionando los datos para resolverlo: 

soñar y actuar, lo que se convirtió en el sentido del movimiento. Respondió 

con más violencia y verdad que ninguna otra tendencia a la pregunta que se 

hacían los intelectuales en toda Europa: ¿cómo salir de la angustia de la 

crisis? La respuesta dada por el surrealismo fue rica en sugestiones y 

expectativas, lo que fue un serio intento de respuesta353. 

 

Representantes: Breton, Aragon, Eluard, Péret, Baron, Boiffard, Carrive, 

Crevel, Delteil, Desnos, Gérard, Limbour, Malkine, Morise, Naville, Noll, Picon, 

Soupault, Vitrac, Ernst, Miró, Man Ray, Dalí, Magritte, Delvaux, Tanguy, 

Giacometti, Matta. 

 

 

Cubismo 
 

El cubismo descompone el objeto en figuras geométricas, particularmente en 

planos cúbicos que hacen referencia al nombre del movimiento. La cuarta 

dimensión viene a ser la convivencia de las tres dimensiones. El espacio está 

presente de forma sugerida, no visual, a través de luces y sombras o de 

superposición de planos, y la llamada cuarta dimensión. Por eso, los artistas 

cubistas admiraban las “Meninas” de Velásquez, quizá porque el autor intuyó 

los espacios cubistas en su cuadro. 

Los cubistas reprochaban a los pintores del impresionismo, calificándolos por 

ser sólo retina y no cerebro354. No se trataba, pues, del registro puro y simple 

                                                           
353 Cfr. De Micheli 1966: 193-195 
354 Cfr. De Micheli 1966: 197 
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de los datos visibles, sino de su organización en una síntesis intelectual que 

destacase los datos esenciales al efectuar una selección. 

En 1913, Apollinaire escribió el texto Peintres cubistes, el que es considerado 

como el manifiesto cubista. En él afirmó que la geometría es análoga a las 

artes plásticas, así como la gramática lo es al arte de escribir. Y añadió: 

 

“Hoy los científicos ya no se atienen a las tres dimensiones de la 
geometría euclidiana. Los pintores se han visto llevados, naturalmente, 
y, por así decirlo, intuitivamente, a preocuparse de nuevas medidas 
posibles del espacio, que, en el lenguaje figurativo de los modernos, 
se indican todas juntas y brevemente con el término de cuarta 
dimensión. Tal como se ofrece al espíritu, desde el punto de vista 
plástico la cuarta dimensión sería generada por las tres dimensiones 
conocidas: representa la inmensidad del espacio que se eterniza en 
todas las dimensiones en un movimiento determinado. Es el espacio 
mismo, la dimensión de lo infinito, y la plasticidad de los objetos” (De 
Micheli 1966: 198). 

 

El cubismo es un subjetivismo de naturaleza mental, despoja así a las formas 

de su realidad geométrica y las equilibra en su verdad matemática. El 

cubismo tiende a la superación de la objetividad. Tal subjetivismo, sin 

embargo, es de naturaleza bastante diferente de la expresionista o surrealista 

de origen emotivo o psicológico. Por ello, el cubismo es el inicio de la 

operación que llevará al abstraccionismo, pero no al abstraccionismo del 

primer Kandinsky lleno de arrebato místico, sino al abstraccionismo rígido y 

racionalista, que tendrá a Mondrian como su representante más coherente. 

Las divergencias existentes dentro del movimiento fueron acerca del 

planteamiento instintivo y científico del cubismo. Respecto al cientificismo 

cubista, Picasso enfatizó rotundamente: 

 

“Matemáticas, trigonometría, química, psicoanálisis, música y no sé 
qué más han sido emparentadas con el cubismo para explicarlo. Todo 
eso no es más que literatura, por no decir insensatez, y ha llevado al 
resultado de cegar a la gente a base de teorías” (De Micheli 1966: 
210). 

 

Pero es necesario remarcar, que para Picasso el anticientificismo era fuerte e 

irrefutable, mientras que para Braque y Léger el cientificismo era algo 

determinante en sus obras.  
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La historia del cubismo está marcada por momentos que presentan aspectos 

generales comunes a casi todos los artistas del grupo. Se puede hablar, 

entonces, de un primer momento que es el llamado cubismo analítico. Este es 

el momento que sucede al cubismo primitivo, que estuvo caracterizado por 

planos sencillos, amplios y volumétricos, que en cierto modo, seguían dando 

una imagen con profundidad. El cubismo analítico comienza a finales de 1909 

con planos simples y anchos que se quiebran todavía más en facetas 

apretadas y continuas que rompen el objeto, lo descomponen en todas sus 

partes, y finalmente, lo analizan fijándolo a la superficie de la tela, donde el 

relieve queda reducido al mínimo. Esta talla en facetas del objeto posibilita la 

creación de un juego rítmico minucioso e intenso, donde el color se reduce 

muchas veces a la monocromía355. 

Al cubismo analítico le sucede el cubismo sintético, que se remonta 

aproximadamente hacia finales de 1910. El elemento fundamental del 

cubismo sintético es la reconstrucción libre de la imagen del objeto disuelto 

completamente por la perspectiva. Entonces, el objeto ya no es analizado y 

descompuesto en todas sus partes constitutivas, sino que se resume en su 

fisonomía esencial sin ninguna sujeción a las reglas de la imitación. De este 

modo, la síntesis tiene lugar considerando todas o algunas partes del objeto 

que aparecen en el plano del lienzo miradas por todos sus lados356. 

Asimismo, Apollinaire en el considerado primer manifiesto cubista escribe que 

existen cuatro tendencias que se han manifestado en el cubismo:  

1. El cubismo científico, que es una de las tendencias puras. Es el arte 

de tomar elementos tomados no de la realidad visual, sino de la realidad del 

conocimiento, que es la realidad interior. Para ello, no es preciso ser culto 

para concebir una forma redonda, por ejemplo. El aspecto geométrico de este 

cubismo parte de que la realidad esencial se presenta al artista con gran 

pureza. Se trata así de eliminar por completo el elemento visual y anecdótico. 

Los pintores de esta tendencia son Picasso, Braque, Metzinger, Gleizes y 

Juan Gris.  

2. El cubismo físico parte de los objetos extraídos de la realidad visual 

como, por ejemplo, una mesa, y los descompone. En él se confunde el tema 

con las imágenes. El pintor físico que creó esta tendencia es Le Fauconnier. 

                                                           
355 Cfr. De Micheli 1966: 210 
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3. El cubismo órfico toma elementos no de la realidad visual, sino los 

creados por el artista, por lo tanto, se encuentran dotados de una poderosa 

realidad. Su principio es poético, por ejemplo, los arlequinos. Las obras de 

esta tendencia deben ofrecer un placer estético puro, una construcción que 

impresione los sentidos y un significado sublime, es decir, el tema. Es arte 

puro. La luz de las obras de Picasso muestra este arte, así también, las de 

Delaunay, Léger, Picabia y Duchamp. 

4. El cubismo instintivo, el más abstracto de los cubismos, debido a que 

no se puede relacionar con un referente, puesto que son criaturas interiores 

creadas por el pintor. Sus elementos no pertenecen a la realidad visual, sino 

que son sugeridos por el instinto y la intuición del artista, por ello, tiende al 

orfismo. Apollinaire se refiere a los artistas instintivos diciendo que les falta 

lucidez y un credo artístico, pero que el cubismo abarca un gran número de 

ellos357.  

 

Para concluir, Apollinaire, en lo que se considera el primer manifiesto cubista 

escribe, en 1913, que el cubismo se diferencia de la antigua pintura porque no 

es arte de imitación, sino de pensamiento que tiende a elevarse hasta la 

creación. En este sentido expresó: 

 

“Al representar la realidad-concebida o la realidad-creada, el pintor 
puede dar la apariencia de las tres dimensiones, puede, en cierto 
modo, cubicar. No podría hacerlo si ofreciera simplemente la realidad-
vista, a menos de simularla en escorzo o en perspectiva, lo que 
deformaría la cualidad de la forma concebida o creada” (De Micheli 
1966: 365). 

 

Representantes: Picasso, Braque, Léger, Delaunay, Boccioni, Juan Gris. 

 

 

Futurismo 
 

El futurismo nace como antítesis violenta respecto al arte oficial italiano —

personajes académicos, dannunzianos, floreales, simbolistas y oficiales—, así 

como al verismo humanitarista, es decir, nace como aspiración a la 

                                                                                                                                                         
356 Cfr. De Micheli 1966: 211 
357 Cfr. De Micheli 1966: 366-367 
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modernidad. Es la estética del progreso, de ahí que los pintores futuristas 

pintasen el movimiento como representación de la vida palpitante. Boccioni 

resumió los puntos teóricos del futurismo a través de seis enunciados: 

solidificación del impresionismo, expansión de los cuerpos en el espacio, 

simultaneidad, compenetración de los planos, dinamismo y tema358. 

Pero existía también otra tendencia cultural y artística que se había ido 

formando: el verismo social. Italia pasaba por problemas angustiosos. Bajo la 

tensión de estos problemas de la existencia del pueblo italiano, numerosos 

hombres que habían combatido en las batallas por la independencia habían 

entendido que el “Risorgimento” concluiría solamente de una forma más 

elevada de justicia social. Entonces se formaron los primeros organizadores 

socialistas de obreros y campesinos. En este contexto, era cosa natural que 

muchos artistas sintieran fascinación por las nuevas ideas y tratasen de 

plasmarlas en cuadros y estatuas. La posibilidad del verismo social era uno 

de los caminos que se abría ante el arte italiano no oficial: una posibilidad que 

numerosos pintores y escultores escogieron para escapar de la aridez 

creativa. La inspiración que dominaba a estos artistas era de denuncia, 

basada más en un sentimiento de piedad que en una comprensión histórica 

del movimiento proletario o campesino de la época. El ámbito en el cual se 

desarrollaba el futurismo era restringido respecto a ideas y, por ende, 

tampoco se liberaba del provincianismo, a pesar de las auténticas intenciones 

de los artistas que participaron en el movimiento359. 

 

“Hoy existen dos opiniones diversas acerca del futurismo: la primera es la 
que juzga este movimiento como un puro movimiento artístico; la segunda 
es la que, en cambio, lo reduce a una simple premisa del fascismo. Se 
trata, sin embargo, de opiniones unilaterales que no tienen en cuenta las 
condiciones históricas en que surgió. En realidad, el futurismo fue en sus 
orígenes un torbellino de ideas y de sentimientos diversos, en el que, al 
menos por lo que respecta a algunos de sus hombres, la voluntad de 
renovación no era ni puramente plástica ni puramente reaccionaria” (De 
Micheli 1966: 231). 

 

Muchos futuristas provenían de filas anarquistas y anarcosindicalistas, y 

posteriormente, inclusive de las filas comunistas, así como las del 

                                                           
358 Cfr. De Micheli 1966: 248 
359 Cfr. De Micheli 1966: 230 



 243 

nacionalismo. En el primer Manifiesto del Futurismo de 1909, Marinetti 

glorificó el gesto del libertario, y continuaba con estas palabras: 

 

“Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el 
trabajo, por el placer o la revuelta; cantaremos las marchas multicolores y 
polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas; cantaremos el 
vibrante fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados 
por violentas lunas eléctricas; las estaciones glotonas, devoradas de 
serpientes humeantes; las fábricas colgadas de las nubes por los 
retorcidos hilos de sus humos...” (De Micheli 1966: 232). 

 

Los artistas futuristas trasladaron a su arte los temas humanitarios del trabajo. 

Boccioni, por ejemplo, intentó sintetizar sus ideas políticas con la nueva 

poética futurista en 1911 mediante su gran lienzo Ciudad que asciende. El 

tema de esta obra seguía siendo el arte social: obreros, carreteros con sus 

caballos, albañiles con sus carretillas. La inspiración futurista se desprendía 

del trabajo y la construcción del porvenir. Los visos de anarquismo y 

socialismo libertario en el futurismo de esos años fueron bastante vivos. Los 

manifiestos políticos son prueba evidente de ello. 

 

“Nos rebelamos contra la supina admiración de las viejas telas, de las  
viejas estatuas, de los objetos viejos y contra el entusiasmo por todo lo 
que está carcomido, sucio, corroído por el tiempo, y juzgamos injusto y 
delictivo el habitual desdén por todo lo que es joven, nuevo y palpitante de 
vida. ¡Compañeros! Nosotros os decimos que el triunfante progreso de las 
ciencias ha determinado en la humanidad cambios tan profundos que ha 
abierto un abismo entre los dóciles esclavos del pasado y nosotros, libres 
y seguros de la radiante magnificencia del futuro. Nosotros estamos 
asqueados de la pereza vil que, desde el siglo XVI, hace vivir a nuestros 
artistas de una incesante explotación de las glorias antiguas”. Manifiesto 
de los pintores futuristas, firmado por los pintores Umberto Boccioni 
(Milán), Carlo Dalmazzo Carrá (Milán), Luigi Russolo (Milán), Giacomo 
Balla (Roma) y Gino Severini (París). (De Micheli 1966: 376) 

 

Los futuristas llevaron a cabo, también, rotundas declaraciones anticlericales, 

que formaban parte de una tradición resurgimental que continuaba estando 

activa de forma tosca e infructuosa, una tradición que una dolorosa patria 

justificaba. La palabra desvaticanización, con la que se sugería la expulsión 

de Italia del Papa, fue albergada aquel entonces por los futuristas360. De esta 
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manera, anticipándose a Dada, el futurismo inventó las provocaciones: 

manifestaciones escandalosas que eran como cachetadas al gusto público. 

En el Manifiesto técnico de la pintura futurista publicado en 1910 —el cual 

forma parte del núcleo pragmático fundamental del movimiento— los artistas 

futuristas proclaman que el complementarismo congénito es una necesidad 

absoluta en la pintura; que el dinamismo universal debe ser representado 

como sensación dinámica; y que en la interpretación de la naturaleza se 

necesita sinceridad; que el movimiento y la luz destruyen la materialidad de 

los cuerpos. Asimismo, los futuristas se pronuncian contra los colores planos, 

lo que estiman como un arcaísmo superficial y elemental en la pintura porque 

la reduce a una síntesis infantil y grotesca; batallan contra el falso 

porvenirismo de los secesionistas y de los independientes, los nuevos 

académicos de cada país; y finalmente, contra el desnudo en la pintura, 

considerado tan empalagoso y oprimente como el adulterio en la literatura361. 

Sin embargo, el anarquismo y el socialismo no fueron los únicos 

componentes ideológicos. Se impuso negativamente el decandentismo 

simbolista que persistió en Marinetti. Pero el componente más negativo fue el 

nacionalismo ciego, histérico, exclusivista e intensificado por teorías mal 

digeridas de la “voluntad de potencia” que periódicos, revistas y obras de 

teatro divulgaban. “El nacionalismo era, en suma, un engrudo que unía a 

todos y a todo, por encima de toda divergencia de naturaleza literaria, política 

y filosófica” (De Micheli 1966: 236). 

La Primera Guerra Mundial se convirtió en un hecho in crescendo vertiginoso. 

En esta situación, la posición antiburguesa de los futuristas naufragó 

miserablemente. Y la exaltación de la máquina, del modernismo y de la 

velocidad terminó por identificarse con las tesis activas de la burguesía del 

norte, que quería la intervención de la guerra. Así, junto al antiburguesismo, 

se extinguían también las nostalgias anarquistas y socialistas. 

 

“En suma, el fermento intelectual, las ideas, los intentos de búsqueda 
de la apenas naciente cultura de una moderna sociedad italiana que 
se había liberado del punto muerto en que parecía haber 
embarrancado el desarrollo resurgimental, se dispersaban 
nuevamente en lo que Croce llamó “una orgía de la irracionalidad”. Las 
pocas voces que se alzaron con firmeza contra la guerra fueron 
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acalladas por el clamor de los gritos, de las proclamas y de los 
manifiestos. Así, la guerra, “el evento lírico” como la había definido 
D’Annunzio, también había empezado para Italia” (De Micheli 1966: 
237-238). 

 

Como consecuencia de una caída de caballo, el artista Boccioni murió. La 

guerra no fue, en definitiva, un evento lírico, sino una realidad despiadada. 

Otros ni siquiera volvieron. La postguerra estuvo cargada de errores, pues 

empujó a gran parte de los intelectuales hacia el fascismo. Eran momentos en 

que dominaban la confusión, la violencia en todas partes, el revolucionarismo 

verbal y un misticismo brumoso. En este contexto, pocos tenían las fuerzas y 

la voluntad para aclarar problemas. Así, la demagogia fascista arrastró en su 

corriente destructiva a todos los anarco-sindicalistas, intervencionistas, 

dannunzianos, futuristas y demás. 

 

“Mientras que en otros países las vanguardias se habían desarrollado 
en la oposición, en Italia el futurismo se había identificado con el 
aspecto más negro de la reacción hasta quedar totalmente ahogado 
por él. El furor nacionalista le había arrebatado cualquier juicio” (De 
Micheli 1966: 241). 

 

Se podría decir, entonces, que con el estallido de la guerra, la aventura del 

futurismo había terminado. Lo que vino después no tuvo ni la importancia ni la 

fuerza del primer futurismo. De las ideas, actitudes y rebeldía que 

antecedieron a la guerra, sólo quedaban la irritación nacionalista y un 

genérico mitologismo de la modernidad. Y nada más. 

 

Representantes: Umberto Boccioni, Carlo Dalmazzo Carrá, Luigi Russolo, 

Giacomo Balla, Gino Severini, Marinetti. 

 

 

Abstraccionismo o Suprematismo 

 

El abstraccionismo, llamado también Suprematismo —es decir, el mundo de 

la no-representación—, nació casi al mismo tiempo en varios lados de 

Europa, alrededor de 1910. Pero sólo entre 1910 y 1914 adquirió una 
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fisonomía específica, para entrar como movimiento en la historia del arte 

contemporáneo. 

El abstraccionismo —de rigor intelectual, de la regla y de la geometría— está 

representado por el pintor Piet Mondrian, que a diferencia de la emotividad del 

primer Kandinsky, poseía una naturaleza completamente mental. Si bien en el 

primer Kandinsky existe una repulsión expresionista a cualquier apariencia 

positivista; en Mondrian el cientificismo es su constante inspiración. Mondrian 

es precisamente el representante más consecuente de esta concepción, pues 

él fue quien concluyó las ideas de un arte inspirado en la perfección de las 

leyes científicas y matemáticas, a través de su abstraccionismo geométrico. 

Mientras en la Rusia de los años 1910 y 1914 se llevaban a cabo 

investigaciones suprematistas y constructivistas, en Holanda, Piet Mondrian 

se ocupaba de cosas análogas. El recorrido pictórico de Mondrian es, pues, 

común al de muchos artistas vanguardistas. Naturalismo, impresionismo, Art 

Noveau, vangoghismo, fauvismo. Por eso, la forma en que Mondrian llegó al 

abstraccionismo fue gradual362. 

 

“El proceso a través del cual Mondrian llega a sus conclusiones 
abstractas, más que un auténtico proceso creativo, que siempre es 
síntesis de elementos, es, pues, un proceso de naturaleza empírica: él 
quita progresivamente al objeto todas sus notas de individualidad, sus 
particularidades, hasta reducirlo a esqueleto, a estilización, a línea, es 
decir, hasta hacerlo desaparecer. Así pues, el arte de Mondrian, al menos 
en este período, merece realmente el nombre de abstracto en cuanto es 
un arte que busca sus resultados a través de una especie de depuración, 
al término de la cual no queda en el lienzo más que un vago espectro de 
la realidad” (De Micheli 1966: 280). 

 

El abstraccionismo toma como punto de partida la abolición de cualquier dato 

subjetivo pasional, sentimental, individualista que podría manifestarse o 

entrometerse. Por lo tanto, era indispensable eliminar la línea curva, las 

secuelas de la confusión del espíritu barroco. Así, la recta vertical y la 

horizontal debían ser la única medida de estilo permitida. De ahí que se 

evitase cualquier recuerdo de pincelada emocional, así como todo signo de 

exteriorización del color en el lienzo. Lo único que era indiscutible, entonces, 

era el color compacto, plano, puro, alejado de cualquier reflejo de emotividad. 

                                                           
362 Cfr. De Micheli 1966: 279-280 
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Estas ideas desarrolladas por Mondrian eran publicadas en la revista De Stijl 

(1917), con la cual, el pintor holandés colaboró desde el principio. La revista 

recogió en poco tiempo las mejores energías pictóricas abstraccionistas de 

Europa, apareciendo en ella los manifiestos del Suprematismo, así como 

largos ensayos plásticos de Mondrian. Cuando Mondrian dejó de colaborar 

con De Stijl, se acercó más a la Bauhaus de Gropius, la que se había 

convertido en centro de las experiencias abstractas relacionadas con la 

arquitectura y las artes plásticas. En la Bauhaus, las investigaciones del 

Constructivismo, Suprematismo y neoplatonismo, hallaron un campo de 

entendimiento que fue provechoso en la historia del Abstraccionismo, 

constituyendo así su desarrollo, a pesar de que tales investigaciones no 

estuvieran relacionadas específicamente con la pintura pura363. 

Casímir Malévich, quien escribió el Manifiesto del Suprematismo publicado en 

Petrogrado en 1915, escribió una exhaustiva obra acerca de El Suprematismo 

como modelo de la no representación, de la cual a continuación una 

extracción: 

 

“El Suprematismo no ha creado un mundo nuevo de la sensibilidad, 
sino una nueva representación inmediata del mundo de la sensibilidad 
en sentido general. El cuadrado se modifica para formar figuras 
nuevas cuyos elementos se componen de una u otra manera según 
las normas de la sensibilidad inspiradora. Si nos detenemos a mirar 
una columna antigua, cuya construcción, en el sentido de la utilidad, 
acrece ya de significado, podemos descubrir en ella la forma de una 
sensibilidad pura. Ya no la consideramos como una necesidad 
arquitectónica, sino como una obra de arte” (De Micheli 1966: 389). 

 

Resulta difícil imaginar el modo en que esculpirían estos artistas. Aunque si 

de algo podemos estar seguros es de que no podrían pintar o esculpir sin 

antes haber asimilado las verdades parciales que las vanguardias 

conquistaron, a pesar de los errores y desesperaciones. 

 

Otros movimientos vanguardistas fueron el Rayonismo, el Constructivismo y 

el Productivismo.  

El Rayonismo, a través de su representante Mijail Lariónov, lanzó su 

Manifiesto del Rayonismo en 1913, pero como movimiento se agota ese 

                                                           
363 Cfr. De Micheli 1966: 283 
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mismo año. El Rayonismo es una síntesis de cubismo, futurismo y orfismo, 

afirma Lariónov. El estilo de la pintura rayonista se ocupa de las formas 

espaciales logradas con la intersección de los rayos reflejados por varios 

objetos y de las formas individualizadas por el artista. El Rayonismo realiza, 

según el suprematista Maiakovski, una interpretación cubista del 

impresionismo. La manera de pintar de los rayonistas sólo es posible 

persiguiendo las peculiares leyes del color en su aplicación sobre el lienzo. 

Aquí un extracto de su manifiesto: 

 

“Estamos en contradicción con el Occidente porque envilece las 
formas orientales, porque despoja de su valor a todo. Pretendemos el 
dominio de los medios técnicos y estamos contra las asociaciones 
artísticas que generan estancamiento. Nosotros pedimos al público 
que nos preste atención, pero sin que, a su vez, pretenda tener la 
nuestra”. Mijail Lariónov (De Micheli 1966: 383-384). 

 

Por su parte, el Constructivismo es propiamente ruso. Su Manifiesto del 

realismo fue escrito y publicado en Moscú por Gabo en 1920, con el fin de 

distinguir su Constructivismo de naturaleza estética, del Constructivismo de 

Tatlín de naturaleza práctica. Esto significó la ruptura del movimiento 

constructivista en sus dos tendencias364. 

 

“Quien hoy se ocupe del mañana se ocupa en no hacer nada. Y quien 
mañana no nos dé nada de lo que haya hecho hoy no es de ninguna 
utilidad para el futuro. El hoy pertenece al hecho. Lo tendremos en 
cuenta también mañana. Dejemos el pasado a nuestras espaldas 
como una carroña. Dejemos el futuro a los profetas. Nosotros nos 
quedamos con el hoy”. Naun Gabo y Antoine Pevsner, 1920 (De 
Micheli 1966: 402). 

 

En su Manifiesto del realismo de 1920, los constructivistas muestran el anhelo 

de sacar al arte del callejón sin salida en que se encuentra. Aquí un poco de 

sus ideas: 

 

“Ningún movimiento artístico podrá afirmar la acción de una nueva 
cultura en desarrollo hasta que los mismos fundamentos del Arte estén 
construidos sobre las verdaderas leyes de la vida, hasta que todos los 
artistas digan con nosotros: Todo es ficción, sólo la vida y sus leyes 
son auténticas, y en la vida sólo lo que es activo es maravilloso y 

                                                           
364 Cfr. De Micheli 1966: 397 
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capaz, fuerte y justo, porque la vida no conoce belleza en cuanto 
medida estética. La más grande belleza es una existencia efectiva”. 
Naun Gabo y Antoine Pevsner (De Micheli 1966: 399). 

 

Los constructivistas quitaron la etiqueta de propietario al crear objetos, 

dejándoles la realidad del ritmo constante de las fuerzas contenidas en ellos. 

Por ello, en su manifiesto enfatizan que renuncian al color como elemento 

pictórico; renuncian a la línea como valor descriptivo, afirmando que la línea 

sólo tiene valor como dirección de las fuerzas estáticas y de sus ritmos en los 

objetos; renuncian al volumen como forma espacial pictórica y plástica, 

afirmando que el espacio es una profundidad continuada y, por tanto, la única 

forma espacial pictórica y plástica. Renuncian también a la escultura como 

masa entendida como elemento escultural. Y finalmente, renuncian al 

desencanto artístico arraigado desde hace siglos, según el cual los ritmos 

estáticos son los únicos elementos de las artes plásticas365. 

Finalmente, el Productivismo elaboró un Programa del grupo productivista 

que fue publicado en 1920, algunos meses después del Manifiesto del 

realismo de Pevsner. Este programa productivista fue firmado por Ródchenko 

y Bárbara Stepanova. Se trata de un manifiesto que refleja las ideas y las 

posturas políticas de Tatlín, y que se opone directamente al neutralismo en 

arte promovido por Pevsner. El término “productivista” se usaba entonces de 

la misma manera y con un significado análogo al de “constructivista”366.  

El grupo productivista es la expresión comunista del trabajo constructivo 

materialista. El grupo se ocupa de la solución de este problema basándose en 

hipótesis científicas y dando importancia a la necesidad de sintetizar el 

aspecto ideológico y formal para orientar el trabajo experimental por la vía de 

la actividad práctica. El trasfondo ideológico del programa del grupo 

productivista se basaba en: (1) el único concepto fundamental es el 

comunismo científico basado en la teoría del materialismo histórico, (2) el 

conocimiento de los procesos experimentales de los soviets induce al grupo a 

desplazar sus actividades investigadoras de lo abstracto a lo real, y (3) los 

elementos específicos de la actividad del grupo, es decir, la tectónica, la 

construcción y el producto, justifican ideológicamente, teórica y 

experimentalmente el cambio de los elementos materiales de la cultura 

                                                           
365 Cfr. De Micheli 1966: 400-401 
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industrial en volumen, plano, color, espacio y luz. Estas son, pues, las bases 

de la expresión comunista de la construcción materialista, derivada 

directamente de la estructura comunista y de la explotación efectiva del 

campo industrial367. 

Entre los elementos materiales utilizados por los productivistas están la cosa 

en general y los materiales racionales. La cosa en general es la investigación 

sobre su origen y su significado; mientras que los materiales racionales son la 

luz, el plano, el espacio, el color y el volumen. Los constructivistas tratan 

igualmente los materiales racionales como los sólidos. 

En suma, las consignas de los constructivistas se resumen en: 

 

 “1. Abajo el arte, viva la técnica! 
2. ¡La religión es mentira, el arte es mentira! 
3. Se matan hasta los últimos restos del pensamiento humano cuando 
se los liga al arte. 
4. ¡Abajo el mantenimiento de las tradiciones artísticas! ¡Viva el técnico 
constructivista! 
5. ¡Abajo el arte, que sólo enmascara la impotencia de la humanidad! 
6. ¡El arte colectivo del presente es la vida constructiva! 
A. Ródchenko y B. Stepanova” (De Micheli 1966: 405) 

 

 

La vanguardia: el arte de la autocrítica 

 

Después de haber revisado los principales movimientos vanguardistas, 

podemos ver y analizar la Vanguardia como la autocrítica del arte en la 

sociedad burguesa. En el ámbito artístico se puede traducir la distinción entre 

la crítica inmanente al sistema y la autocrítica. Un ejemplo de la crítica 

inmanente al sistema podría ser la crítica de los teóricos del clasicismo 

francés al drama barroco. Esta crítica se circunscribe dentro de la institución 

teatro, donde existen varias concepciones de la tragedia opuestas unas con 

otras y basadas en diferentes posiciones sociales. La crítica que concierne a 

la institución arte368 es distinta, es, más bien, una autocrítica del arte. 

 

                                                                                                                                                         
366 Cfr. De Micheli 1966: 403 
367 Cfr. De Micheli 1966: 403-404 
368 Con el concepto institución arte, Peter Bürger se refiere tanto al aparato de producción y 
distribución del arte como a las ideas que sobre el arte dominan en una época determinada, y 
que determinan esencialmente la recepción de las obras. 
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“La importancia metodológica de la categoría de autocrítica consiste 
en que presenta también la posibilidad de “comprensiones objetivas” 
de estadios anteriores de desarrollo de los subsistemas sociales. Esto 
quiere decir que sólo cuando el arte alcanza el estadio de la autocrítica 
es posible la “comprensión objetiva” de épocas anteriores en el 
desarrollo artístico. “Comprensión objetiva” no significa una 
comprensión independiente de la situación actual del sujeto 
cognoscente, sino tan solo un estudio del proceso completo, en la 
medida en que éste ha alcanzado una conclusión siquiera provisional” 
(Bürger 1997: 61-62). 

 

Con los movimientos de vanguardia, el subsistema artístico alcanza el estadio 

de la autocrítica. Así es que el dadaísmo, el más radical de los movimientos 

vanguardistas europeos, ya no critica las tendencias artísticas anteriores, sino 

la institución arte de la sociedad burguesa. Entonces, la vanguardia se dirige 

contra el aparato de distribución al que se encuentra sometida la obra de arte, 

y contra el status del arte en la sociedad burguesa descrito por el concepto de 

autonomía. La protesta de la vanguardia —la cual tiene como meta devolver 

el arte a la praxis369 vital— descubre el nexo entre autonomía y carencia de 

función social. De esta manera, la autocrítica del subsistema social artístico 

permite la “comprensión objetiva” de las fases de desarrollo precedentes370. 

Pero, ¿cuáles son las condiciones históricas para que se dé una autocrítica 

del subsistema artístico? Para descubrir las causas de la posibilidad de la 

autocrítica del subsistema social del arte es necesario construir la historia del 

subsistema, y para ello, es preciso diferenciar la institución arte —la cual 

funciona según el principio de autonomía— del contenido de las obras 

concretas. Esta distinción es la que posibilita la comprensión de la historia del 

arte en la sociedad burguesa como historia de la superación de la divergencia 

entre la institución y el contenido. En la sociedad burguesa —incluso antes de 

que la Revolución Francesa otorgara a la burguesía el poder político— el arte 

obtiene un status particular reflejado expresivamente por el concepto de 

autonomía371. 

 

“El arte sólo se establece como autónomo en la medida en que con el 
surgimiento de la sociedad burguesa el sistema económico y el político 
se desligan del cultural, y las imágenes tradicionales del mundo, 

                                                           
369 Praxis es la práctica vital, en oposición a teoría o teórica. 
370 Cfr. Bürger 1997: 62 
371 Cfr. Bürger 1997: 65 
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infiltradas por la ideología básica del intercambio justo, separan a las 
artes del contexto de las prácticas rituales” (Habermas 1972: 190). 

 

Cuando se habla de autonomía se refiere al modo de función del subsistema 

social artístico, es decir, a su independencia con relación a pretender la 

aplicación social. En este punto, no se debe interpretar la separación del arte 

de la praxis vital y la diferenciación de una esfera especial del saber, es decir, 

el saber estético, como si fuera un tránsito lineal, pues existen fuerzas 

importantes que se contraponen, y tampoco como una autorrealización del 

arte. Más bien, vale resaltar que el status de autonomía del arte no aparece 

fácilmente, sino que es resultado del desarrollo de la sociedad. De ahí que la 

sociedad, en otras palabras, sus dominadores, pueda cuestionar el arte 

cuando crea conveniente volver a servirse del mismo. Un ejemplo de esto, 

aunque extremo, es el de la política artística fascista, la cual eliminó el status 

de autonomía, así como también, las largas listas de procesos contra artistas 

acusados de faltar a la moral y a la decencia. Vemos pues, que en la 

sociedad burguesa, el arte vivió de la tensión entre las instituciones —

liberación del arte de la pretensión de aplicación social— y contenidos 

políticos de las obras concretas372. 

Contra el intento de diferenciar la forma del arte373 —es decir, el status de 

autonomía— y del contenido —contenido de las obras concretas— se puede 

rebatir que el mismo status de autonomía debería comprenderse desde el 

punto de vista del contenido, que la superación de la organización de la 

sociedad burguesa, de acuerdo a la racionalidad de los fines, significa aspirar 

a una felicidad que no se halla permitida en la sociedad374. En este sentido, el 

status de autonomía no excluye una actitud política en los artistas. 

La separación propuesta entre la institución arte —cuyo modo de funcionar es 

la autonomía— y los contenidos de la obra, permiten esbozar una respuesta a 

la pregunta por las condiciones de posibilidad de la autocrítica de los 

subsistemas sociales artísticos.  

 

                                                           
372 Cfr. Bürger 1997: 66 
373 El concepto de determinación formal se refiere a la determinación por la forma de 
relacionarse, el marco institucional, en el cual funcionan las obras de arte. El concepto se halla 
aplicado, también, a la determinación de los objetos por la forma de la mercancía, sentido dado 
por Marx. Cfr. Bürger 1997: 67 
374 Cfr. Bürger 1997: 67 
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“Sólo en el momento en que los contenidos pierden su carácter político 
y el arte desea simplemente su arte, se hace posible la autocrítica del 
subsistema social artístico. Este estadio se alcanza al final del siglo 
XIX con el esteticismo” ( Bürger 1997: 69). 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, la tensión entre marcos institucionales y 

contenidos de las obras particulares tiende a desaparecer, por causa del 

desarrollo de la burguesía desde que conquistó el poder político. Ahora, la 

separación de la praxis vital —la que siempre ha caracterizado al status 

institucional del arte en la sociedad burguesa— afecta al contenido de la obra. 

Es cuando marcos institucionales y contenidos coinciden y van de la mano, 

ejemplo de ello es la novela realista del siglo XIX, la cual todavía se encuentra 

al servicio de la autocomprensión del burgués. Resulta, entonces, que la 

ficción es el medio para reflexionar sobre la situación del individuo dentro de 

la sociedad. Se observa que la coincidencia de institución y contenido revela 

la pérdida de la función social como esencia del arte en la sociedad burguesa, 

causando con ello la autocrítica del arte. El mérito de los movimientos de 

vanguardia es, pues, haber comprobado esta autocrítica375. 

 

 

La negación de la autonomía del arte en la vanguardia 
 

La autonomía del arte viene a ser una categoría de la sociedad burguesa, la 

cual es, entre otras cosas, la descripción de la desvinculación del arte con 

relación a la vida práctica. Dicha categoría describe el fracaso en la 

construcción de una sensualidad dispuesta según la racionalidad de los fines, 

en los miembros de una clase liberada de imperativos inmediatos de 

sobrevivencia, lo que quiere decir que la burguesía gozaba de un amplio 

margen de ocio, que le permitía como tendencia natural el fundar, gestar, 

defender y proclamar una autonomía del arte, la cual ha señalado en todo 

momento la condición de esta clase privilegiada.  

Para entender esta categoría debemos remitirnos a las concepciones 

kantianas del arte, pues la autonomía del arte burgués viene a ser la 

cristalización de la idea de que el arte es finalidad sin fin: el arte por el arte, es 

decir, el arte debe estar desvinculado de fines prácticos, no debe estar sujeto 

                                                           
375 Cfr. Bürger 1997: 70 
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a condiciones extraartísticas. En este punto reside el momento de verdad del 

discurso de las obras de arte autónomas. 

 

“La categoría, sin embargo, no permite captar el hecho de que esa 
separación del arte de sus conexiones con la vida práctica es un 
proceso histórico, que está, por tanto, socialmente condicionado. Y 
precisamente la falsedad de la categoría, el momento de la 
deformación, consiste en que cada ideología —con tal que se utilice 
este concepto en el sentido de la crítica de la ideología del joven 
Marx— está al servicio de alguien” (Bürger 1997: 99). 

 

La separación de la obra de arte respecto a la praxis vital, relacionada con la 

sociedad burguesa, se convierte así en la “falsa” idea de la total 

independencia de la obra de arte respecto a la sociedad. 

 

“La autonomía es una categoría ideológica en el sentido riguroso del 
término y combina un momento de verdad (la desvinculación del arte 
respecto a la praxis vital) con un momento de falsedad (la 
hipostatización376 de este hecho histórico a una “esencia” del arte)” 
(Bürger 1997: 100). 

 

Se puede asegurar que las vanguardias son la madurez del arte moderno, y 

al mismo tiempo su decadencia. El arte moderno llega a su máximo punto de 

autocomplacencia con la categoría burguesa de autonomía del arte, donde la 

institución arte se basta a sí misma, para luego entrar en crisis mediante la 

denuncia de los movimientos históricos de vanguardia, que defendían la 

posesión por parte del artista de un capital simbólico, lo que le permitiría 

penetrar en otras esferas de la vida social. Es decir, devolverle al arte su 

participación en vida práctica y social. Las vanguardias se rebelaron contra la 

categoría de autonomía del arte, en la cual la institución arte había alcanzado 

su mayor grado de autosuficiencia, para finalmente simpatizar políticamente, 

en muchos casos, con la revolución del proletariado contra el status burgués, 

mostrando con ello los síntomas de la decadencia del arte moderno.  

En este sentido, los movimientos de vanguardia se pueden definir como un 

ataque al status del arte en la sociedad burguesa. No ponen en tela de juicio 

una expresión artística o estilo precedente, sino la institución arte en su 

separación de la praxis vital de los hombres. Cuando los vanguardistas 

                                                           
376 Sinónimo de sacralización. 
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plantean que el arte vuelva a ser práctico no quieren decir que el contenido de 

las obras sea socialmente significativo, no va dirigida al contenido de las 

obras, sino que va dirigida contra el funcionamiento del arte en la sociedad,  

que interfiere en el efecto de la obra así como su contenido377.  

El motivo del cuestionamiento vanguardista del arte era la coincidencia entre 

la institución y contenido de la obra artística, puesto que se ve como rasgo 

dominante del arte burgués la desvinculación de la praxis vital. Lo que 

intentaron los vanguardistas fue la superación del arte, puesto que no debía 

ser nunca destruido, sino reconducido a la praxis vital donde sería 

transformado y conservado, es decir, un intento de organizar una “nueva“ 

praxis vital.  

En la sociedad burguesa, el arte se halla separado de la praxis vital y en él 

caben todas las necesidades, cuya satisfacción es imposible que se dé en la 

vida cotidiana. El arte conserva valores que se apartan de la vida real. En la 

sociedad burguesa, el arte se halla distanciado de los procesos sociales. Esta 

distancia contiene un momento de libertad como un momento de falta de 

compromiso, de falta de consecuencias. Por eso se entiende que el intento 

por integrar el arte a los procesos de la vida por parte de las vanguardias sea 

en sí mismo una meta contradictoria. Un arte distanciado de la praxis vital 

pierde la capacidad de criticarla. Esta viene a ser la falsa anulación de la 

distancia entre arte y vida, lo que constituye el carácter contradictorio de las 

vanguardias378. 

 

Los movimientos de vanguardia niegan las características esenciales del arte 

autónomo: la finalidad (separación del arte respecto a la praxis vital), la 

producción individual y la recepción individual. 

1. La finalidad de la manifestación vanguardista. Cuando arte y praxis 

forman una unidad, es decir, cuando la praxis es estética y el arte práctico, no 

se puede reconocer una finalidad del arte, porque ya no rige la separación de 

los dos ámbitos —el arte y la praxis vital— que necesita el concepto de 

finalidad. Para un arte abstraído de la praxis vital no se puede hablar de la 

falta de finalidad social (relevancia en la sociedad), como en el caso del 

esteticismo, cuya finalidad del arte era convertir en contenido la separación de 

                                                           
377 Cfr. Bürger 1997: 103 
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las obras respecto a la praxis vital que caracteriza el status del arte en la 

sociedad burguesa. Entonces, solamente así, la obra esteticista se convierte 

en un fin en sí mismo: el esteticismo muestra la ausencia de función social del 

arte379. 

 

2. La negación vanguardista de la producción individual. La obra de arte 

autónoma propia de la sociedad burguesa se da individualmente, pues el 

artista produce como individuo que es, con lo cual su individualidad se percibe 

como una singularidad radical, o sea, como producto de una genialidad —el 

concepto de genio confirma esto—, y no una mera expresión de algo.  

“En sus manifestaciones extremas, la vanguardia no propone una creación 

colectiva, sino que incluso niega radicalmente la categoría de la producción 

individual” (Bürger 1997: 106). Este propósito se comprueba con Duchamp 

cuando, en 1913, firma productos en serie como un urinario, y los envía a 

exposiciones. En este momento, Duchamp está negando la categoría de la 

producción individual. El artista vanguardista desprecia la firma —que 

conserva la individualidad de la obra— cuando exhibe productos en serie a 

modo de burla, frente a toda pretensión de creación individual. La provocación 

de Duchamp revela que el mercado del arte es una institución cuestionable —

mercado que atribuye más valor a la firma que a la obra donde ésta 

aparece—, y hace vacilar el mismo principio del arte en la sociedad burguesa, 

según el cual el individuo es el creador de las obras de arte, en otras 

palabras, el genio. Vale señalar que, los ready mades de Duchamp son 

manifestaciones y no obras de arte. El sentido de su provocación reside en el 

contraste entre los objetos producidos en serie, y por otro lado, la firma y las 

exposiciones de arte380. 

 

“Es evidente que esta provocación no se puede repetir en cualquier 
momento. La provocación depende de cuál sea su objetivo: en este caso 
se trata de la idea de que el arte lo crean los individuos. Pero una vez que 
la escurridera firmada se acepta en los museos, la provocación no tiene 
sentido, se convierte en lo contrario” (Bürger 1997: 107). 

 

                                                                                                                                                         
378 Cfr. Bürger 1997: 104-105 
379 Cfr. Bürger 1997: 105-106 
380 Cfr. Bürger 1997: 107 
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Esto es lo que sucede con la postmodernidad, de la cual se hará referencia 

más adelante. Las vanguardias pierden su sentido cuando se aceptan sus 

rebeldías. Actualmente, cuando un artista firma y exhibe un tubo de dentífrico, 

ya no está denunciando a gritos el mercado del arte, sino que está 

sometiéndose a él. Así, no elimina el concepto de la creación individual sino 

que lo confirma. Bürger, en su “Teoría de la vanguardia”, sustenta que la 

razón de esta corroboración de la creación individual debe buscarse en el 

fracaso de la intención vanguardista de superar el arte381. De ahí que cuando 

la protesta de la vanguardia contra la institución arte llega a considerarse 

como arte, la actitud de protesta de los artistas postmodernos deje de ser 

auténtica, lo cual justifica la impresión de industria del arte que provocan 

frecuentemente las obras postmodernistas. 

 

3. La negación vanguardista de la recepción individual. Muestras de ello 

son las reacciones del público irritado frente a la provocación de un acto 

dadá, las cuales son definitivamente de naturaleza colectiva. Así es que tanto 

productor como receptor queda separado, aunque el público se vuelva activo. 

 

“La superación de la oposición entre productores y receptores pertenece a 
la lógica de la intención vanguardista de la superación del arte como un 
ámbito separado de la praxis vital. No es casualidad que tanto las 
instrucciones de Tzara para la elaboración de una poesía dadaísta, como 
las orientaciones de Breton sobre la escritura de textos automáticos, 
tengan el aspecto de una receta. Ello implica una polémica contra la 
creación individual de los artistas, pero la receta también debe entenderse 
al pie de la letra como indicaciones para una posible actividad de los 
receptores” (Bürger 1997: 108). 

 

En este sentido, cualquier manifiesto de vanguardia, como el dadaísta, debe 

leerse como si fueran instrucciones para una producción particular que forma 

parte de una praxis vital emancipadora. Para los vanguardistas ya no quedan 

receptores ni productores, sino el arte que debe ser practicado como 

instrumento para dominar la vida. 

 

En suma, la vanguardia intentó la superación del arte autónomo en el sentido 

de una reconducción del arte hacia la praxis vital. Sin embargo, esto no ha 

                                                           
381 Cfr. Bürger 1997: 107 
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sucedido, salvo que suceda como una falsa superación del arte autónomo. De 

esta falsa superación pueden dar testimonio la literatura de evasión y la 

estética de la mercancía. Desde la experiencia de la falsa superación, según 

afirma Bürger, debemos preguntarnos si se desea una superación del status 

de autonomía del arte, y si la distancia del arte con relación a la praxis vital no 

es garantía de una libertad de movimientos sobre la cual se puedan pensar 

alternativas a la situación actual382. 

 

 

La obra de arte vanguardista 
 

Respecto a la problemática de la categoría de obra, los movimientos 

vanguardistas desarrollaron actividades que para ser comprendidas es 

necesario el uso de la categoría de obra. Por ejemplo, los actos dadaístas 

tenían como propósito la provocación del público: apelar al pathos, aunque 

también a la reflexión crítica. En sus manifestaciones se liquida la categoría 

de obra, se trata de la liquidación del arte como una actividad separada de la 

praxis vital. Incluso en sus manifestaciones extremas, los movimientos 

vanguardistas se refieren de manera negativa a la categoría de obra. Por 

ejemplo, cuando Duchamp firma cualquier objeto producido en serie y lo 

expone, el hecho de que provoque al arte implica un determinado concepto 

de arte y que firme los ready mades supone una obvia referencia a la 

categoría de obra. Entonces, la firma que representa la individualidad y 

carácter único e irrepetible de la obra, se estampa sobre el producto en serie. 

Con esto se cuestiona de manera provocadora el concepto de esencia del 

arte conformado desde el Renacimiento, como creación individual de obras 

singulares. Es, pues, el acto de provocación el que ocupa el lugar de la 

obra383. 

 

“La provocación de Duchamp se dirige en general contra la institución 
social del arte, ya que la obra de arte pertenece a esa institución, el 
ataque también le afecta. Y, sin embargo, es un hecho histórico que 
después de los movimientos de vanguardia se han seguido produciendo 
obras de arte, que la institución social del arte ha resistido el ataque de la 
vanguardia” (Bürger 1997: 113). 

                                                           
382 Cfr. Bürger 1997: 110 
383 Cfr. Bürger 1997: 112-113 
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Comprender una teoría de nuestro tiempo no puede prescindir del hecho de 

que el arte se halla en una fase posvanguardista, es decir, dentro de la 

llamada postmodernidad, la que se caracteriza por la restauración de la 

categoría de obra y por la aplicación con fines artísticos de los procedimientos 

que la vanguardia ideó con intención antiartística. En esto no se encuentra 

una traición a los fines de los movimientos vanguardistas —los cuales 

intentaron superar la institución social del arte, uniendo el arte con la vida—, 

sino el resultado de un proceso histórico. 

 

“El fracaso del ataque de los movimientos históricos de vanguardia contra 
la institución arte, su incapacidad para reintegrar el arte a la praxis vital, 
acarrea la subsistencia de la institución arte como algo separado de la 
praxis vital. Pero el ataque la ha mostrado como institución y ha 
descubierto su principio en la (relativa) discontinuidad del arte en la 
sociedad burguesa” (Bürger 1997: 113). 

 

Vemos, pues, que la referencia a la categoría de obra se restaura a partir del 

“fracaso” de la intención vanguardista de reintegrar el arte a la praxis vital, e 

incluso la amplía. El objet trouvé ha perdido su carácter antiartístico. Lo que 

fue la cosa, el objeto como hallazgo casual donde se materializa la intención 

vanguardista de unir el arte con la praxis vital, es ahora reconocido como obra 

de arte. El objet trouvé vanguardista se ha convertido en una obra autónoma 

con un sitio en los museos, como las demás obras, por lo cual ha perdido su 

causa y motivo: ser antiartístico384. 

Hoy en día, la vanguardia ya es historia. La restauración de la institución arte 

y la restauración de la categoría de obra nos lo demuestra. No obstante, se 

realizan intentos de continuar esa tradición de los movimientos vanguardistas, 

como los happenings. Pero, lo cierto es que estos intentos postmodernistas 

ya no pueden alcanzar el valor de protesta de los actos dadaístas, fuera de 

que puedan incluso ser llevados a cabo con mayor perfección. El arte pop, 

por ejemplo, elige colores y objetos y un modo de ejecución ligado a la vida 

de las grandes ciudades americanas, con lo que se hace efectivo y atrae al 

receptor con total dinamismo, y como cualquier arte previo promociona 

cómics, estrellas de cine y comestibles, con lo cual hace publicidad de la 

                                                           
384 Cfr. Bürger 1997: 114 
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publicidad. En este punto se explica el hecho de que los vanguardistas han 

perdido, en gran medida, el efecto de shock de su medio propuesto, ahora 

utilizado por los artistas postmodernos.  

Es importante y decisivo para analizar las vanguardias que la superación del 

arte que pretendieron, así como su reingreso a la praxis vital, no haya tenido 

lugar. La recuperación de las intenciones de los movimientos de vanguardia y 

de los medios que utilizaron las vanguardias no puede ya volver a lograr 

aquel efecto restringido, por ubicarse ahora en un contexto distinto. Nos 

encontramos aquí con que la postmodernidad institucionaliza la vanguardia 

como arte, negando así las auténticas intenciones vanguardistas. Es decir, el 

medio utilizado por las vanguardias ha obtenido el status de obra de arte, por 

lo que ya no se puede alcanzar la superación del arte con la renovación de la 

praxis vital. 

Respecto al efecto social de la obra, éste ya no depende de la conciencia que 

el artista asocia con su obra, sino más bien, del status de sus productos. El 

arte postmoderno es un arte autónomo en todos los sentidos, lo cual quiere 

decir que niega la intención vanguardista de una reintegración del arte en la 

praxis vital385.  

 

Por otro lado, con relación a la categoría de lo nuevo en el arte moderno, 

Adorno piensa que esta categoría se apoya en la hostilidad contra la tradición 

que caracteriza a la sociedad burguesa capitalista386. Para Adorno, pues, la 

categoría de lo nuevo consiste en que el ámbito artístico viene a poseer las 

mismas características de la sociedad de consumo387. De esta manera, el arte 

es como una mercancía que también se produce para ser vendida, por lo que 

también es preciso persuadir al comprador con el estímulo de la novedad del 

producto. No obstante, la categoría de lo nuevo en la sociedad de consumo 

no designa la esencia de la mercancía, sino su apariencia impuesta de modo 

artificial: lo nuevo en la mercancía es la presentación.  

 

“Cuando el arte se acomoda a esa superficialidad de la sociedad de 
consumo, hay que reconocer con pesar que debe servirse precisamente 
de tal mecanismo para oponer resistencia a la propia sociedad (...) Lo que 

                                                           
385 Cfr. Bürger 1997: 115-116 
386 Cfr. Adorno 1970: 13 
387 Cfr. Bürger 1997: 121 
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Adorno llama “imitación de lo endurecido y lo extraño” podía haberlo 
inspirado Warhol: la reproducción de 100 latas Campbell’s implica 
resistencia contra la sociedad de consumo sólo si se quiere entender así. 
La neovanguardia (postmodernidad), que recupera la ruptura vanguardista 
con la tradición, tiende a admitir insensatamente cualquier pretensión de 
sentido” (Bürger 1997: 121). 

 

Sin embargo, la categoría de lo nuevo ya no resulta tan apropiada cuando los 

movimientos históricos de vanguardia han actuado a través de una ruptura de 

la tradición, de donde se descubre una transformación de los sistemas de 

representación. Entonces las vanguardias no reflejan adecuadamente esta 

situación. Vemos que pierden su valor cuando se demuestra que sólo 

pretenden romper con los sistemas de reproducción que han heredado, así 

como aspiran a la superación de la institución arte. Obviamente, de lo que se 

trata es de hacer algo nuevo que se diferencia cualitativamente de la 

transformación de los procedimientos artísticos y de la transformación de los 

sistemas de representación. El concepto de lo nuevo para describir las obras 

vanguardistas no es falso, pero llega a ser general e inespecífico, porque no 

abre la posibilidad de distinguir entre cualquier moda388 y la innovación 

históricamente necesaria. El concepto queda, entonces, limitado por el 

carácter radical de la ruptura de la tradición burguesa a la que se refieren los 

movimientos de vanguardia389. 

Al parecer ya no queda casi nada nuevo por hacer, porque las técnicas y 

procedimientos artísticos de épocas pasadas han sido transformados por los 

movimientos de vanguardia en un bombardeo simultáneo de lo radicalmente 

diverso. Quizá por ello, ningún movimiento artístico de hoy puede pretender 

ocupar —como arte— un lugar históricamente superior al de otro movimiento. 

De ahí que la postmodernidad, al salir a la intemperie con este deseo, 

solamente pueda honrar los movimientos de vanguardia.  

 

El azar es otra categoría de la obra de arte vanguardista, y también de la 

postmodernista. Se trata de abandonarse al material con todo entusiasmo. 

 

                                                           
388 Respecto a esto, Adorno plantea que el cambio rápido de tendencias artísticas corresponde 
a una necesidad histórica. Pero, la interpretación que se pueda hacer sobre la sociedad de 
consumo, como resistencia contra ella misma, conduce al problema de las modas de consumo 
y, al mismo tiempo, de las modas artísticas. Cfr. Bürger 1997: 123 
389 Cfr. Bürger 1997: 123 



 262 

“El fervor entusiasta por el material y su resistencia contra el azar es, 
desde las poesías de Tristán Tzara a base de recortes de papel hasta los 
modernos happening, no causa, sino consecuencia de una situación 
social, en la cual la falsa conciencia sólo respeta las manifestaciones de 
azar, libres de ideología, no estigmatizados por la total cosificación de las 
relaciones vitales entre los hombres” (Köler 1973: 81). 

 

El azar objetivo de los surrealistas muestra las esperanzas que pusieron las 

vanguardias en el azar, así como la ideologización que cometieron con el uso 

de tal categoría sobre la base de esas esperanzas. El poeta Paul Válery ha 

observado que el azar puede ser provocado. Para un resultado azaroso, sólo 

basta elegir un objeto de entre una cantidad de objetos parecidos. Los 

surrealistas, entonces, no producen realmente azar, pero dedican atención a 

lo que sale de toda expectativa, y permiten señalar azares que por su 

insignificancia pasarían desapercibidos. De este modo, dominando el azar, 

pretenden poder repetir lo extraordinario390. 

Bürger explica una categoría de azar distinta que ubica el azar en la obra de 

arte y no en la realidad, es decir, en lo producido y no en lo percibido, debido 

a que el azar puede producir de diferentes maneras. Así, distinguimos entre 

producción inmediata o mediada del azar. La producción inmediata nace en la 

pintura de los años cincuenta, con movimientos como el action painting y el 

tachismo, en donde se trata de mojar la tela con el pincel. De este modo se 

renuncia a la creación intencionada para favorecer a la espontaneidad. El 

azar abandona la figuración. El pintor se libera de toda regla formal y se 

entrega a una subjetividad vacía que lo espera en la tela. Aquí se produce un 

efecto parecido al boomerang, donde lo que parece ser una ganancia se 

convierte en una pérdida. El sujeto ya no puede entregarse a algo exigido por 

el material y la tarea de llevar a cabo algo específico, Bürger lo sustenta de la 

siguiente manera: 

 

“El resultado deviene azaroso en el mal sentido de la palabra, o sea, que 
resulta arbitrario. La protesta total contra aquel momento de coacción 
conduce al pintor no hacia la libertad de la forma, sino únicamente hacia la 
arbitrariedad, aunque ésta pueda luego ser interpretada como expresión 
de individualidad” (Bürger 1997: 128). 

 

                                                           
390 Cfr. Bürger 1997: 126 
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Vemos que el azar ya no es resultado de una espontaneidad ciega en el 

manejo del material, sino que es producto de un cálculo muy preciso que se 

refiere al medio, pues el producto es en gran medida imprevisible391. 

 

El montaje es también una categoría del arte vanguardista, la cual permite 

establecer un determinado aspecto del concepto de alegoría. El montaje se 

basa en la fragmentación de la realidad y describe la fase de la formación de 

la obra. Este concepto se da de manera diferente dependiendo del medio, por 

ejemplo en el cine, en la literatura, y el papel que juega en las artes plásticas. 

Los primeros collages cubistas —que implican el concepto de montaje— se 

diferencian de las técnicas de pintura desarrolladas desde el Renacimiento en 

la incorporación de fragmentos de realidad a la pintura, como por ejemplo, 

materiales no elaborados por el artista (el pedazo de cesta que pegó Picasso 

en un cuadro suyo), con lo cual se elimina la unidad de la obra como producto 

de la subjetividad del artista. De este modo, se violenta un sistema de 

representación basado en la reproducción de la realidad, mejor dicho, en el 

principio de que el artista tiene como tarea imitar la realidad. En este sentido, 

los cubistas no se contentaron, como lo haría luego Duchamp, con exhibir un 

fragmento de la realidad, aunque renuncian a la completa constitución del 

espacio del cuadro392. 

Así, para Adorno, la característica de las obras inorgánicas que se 

fundamentan en el principio del montaje consiste en que ya no provocan la 

apariencia de reconciliación entre el hombre y la naturaleza, como es el caso 

de las obras orgánicas, elaboradas por la mano del hombre en su totalidad. 

Entonces, la obra de arte se transforma en su esencia puesto que admite 

fragmentos de realidad: ya no son un signo de la realidad, sino que son 

realidad. Con esto se puede decir que se renuncia a la reconciliación. Los 

collages cubistas, por ejemplo, poseen el principio de construcción, pero no 

de una síntesis en el sentido de unidad de significado. 

Tal negación de sentido produce un shock en el receptor. Ésta es la reacción 

que espera el artista vanguardista, porque pretende que el receptor, privado 

del sentido, se cuestione su propia praxis vital y se plantee la necesidad de 

transformarla. Así, el shock es usado a manera de estímulo para un cambio 

                                                           
391 Cfr. Bürger 1997: 128 
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de conducta, convirtiéndose en el medio para acabar con el ensimismamiento 

estético y empezar una transformación de la praxis vital de los receptores393. 

La reacción del público frente a un acto dadá es inespecífica, pues el público 

contesta a la provocación de los dadaístas con un “furor ciego” apenas surgen 

cambios de conducta en la praxis vital de los receptores, por lo que cabe 

preguntarse si acaso la provocación no refuerza las actitudes vigentes que se 

expresan cuando se da la ocasión. De ahí que la estética del shock plantee la 

posibilidad de mantener un efecto similar a la larga, puesto que el shock 

pierde su efecto rápidamente porque su esencia reside en ser una 

experiencia extraordinaria. Con la reiteración la reacción cambia, porque el 

shock ya será un acto esperado. Muestra de ello son las violentas reacciones 

del público ante la entrada en escena de los dadaístas, puesto que el público 

ya estaba preparado ante los artículos periodísticos394. “Un shock de esta 

índole, casi institucionalizado, queda muy lejos de repercutir sobre la praxis 

vital de los receptores; es consumido” (Bürger 1997: 147). 

El shock registrado ante los montajes dadaístas exige el esfuerzo por 

comprender el principio de construcción de los mismos, produciéndose una 

renuncia a la interpretación del sentido.  

 

“Una transformación decisiva para el desarrollo del arte, provocada por 
los movimientos históricos de vanguardia, consiste en ese nuevo tipo 
de recepción nacido con el arte vanguardista. La atención de los 
receptores ya no se dirige a un sentido de la obra captable en la 
lectura de sus partes, sino al principio de construcción” (Bürger 1997: 
147). 

 

Vemos que la obra de vanguardia obliga a un nuevo tipo de comprensión, 

pero con ello no desaparece el problema de la interpretación del sentido de la 

misma. Lo que sucede es que se logra un cambio en la estructura del 

procedimiento de entendimiento y aprehensión del fenómeno artístico. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
392 Cfr. Bürger 1997: 140 
393 Cfr. Benjamin 1961: 201-245 
394 Cfr. Bürger 1997: 146-147 
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II. Postmodernidad  

 

La postmodernidad395 implica un punto de quiebre con el espíritu marginal de 

las vanguardias. A partir de la década de los cincuenta y principios de los 

sesenta, se da esta ruptura que se manifiesta con el fin de las ideologías y de 

las certidumbres propias de la modernidad. Empieza así un tiempo 

efervescente, angustiado y subversivo. Se pasa de la pincelada personal, a la 

técnica anónima y reproducible. La modernidad y la postmodernidad son dos 

modos de producir y de recibir las obras de arte. Asimismo, dos estructuras 

mentales radicalmente diferentes y antagónicas396. 

Sobre la postmodernidad en la política cultural americana existen dos 

posturas: una que se desprende de una política neoconservadora, y la otra 

derivada de la teoría postestructuralista. La postmodernidad 

“neoconservadora” —la más familiar en tanto que más aceptada— deriva de 

la modernidad, la cual reducida a su peor imagen formalista, se basa en el 

retorno a lo narrativo, al ornamento y la figura. Es una vuelta a la historia, es 

decir, a la tradición humanista y el regreso del sujeto como el artista-autor por 

excelencia, aquí el equivalente de genio al “divo”, al artista como un producto 

de marketing. Por otro lado, la postmodernidad “postestructuralista” asume la 

“muerte del hombre” como creador original de objetos únicos, y como sujeto 

centro de la representación y de la historia. Esta postura sobre la 

postmodernidad opuesta a la neoconservadora es antihumanista, pues critica 

la representación en tanto es gratuita, es decir, no tiene un fin sino que se 

muestra como constitutiva de la realidad, y porque sobre todo se opone a la 

esencia del humanismo renacentista, cuyo fin del hombre era el conocimiento. 

Hoy en día, en todo caso, lo único que se puede esperar en arte son 

propuestas individuales interesantes, más no estilos, pues todo se inscribe en 

el marco de tendencias artísticas ya existentes. No obstante, estos dos 

conceptos opuestos de postmodernidad revelan una misma identidad 

histórica397. 

Desde el punto de vista postestructuralista, el arte postmoderno tiende cada 

vez más al anonimato, en consecuencia de la idea de que el hombre creador 

                                                           
395 El término postmodernismo se halla en el ámbito cultural, pues en el ámbito económico y 
social se utiliza el término post-industrial, y en el ámbito intelectual, post-estructuralismo. 
396 Cfr. Jameson 1995: 11 
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ha muerto. Pero, desde la perspectiva neoconservadora —que es la que más 

se impone y destaca—, la postmodernidad privilegia el sello de individualidad 

del artista como representación del “espíritu” de la época, una forma de volver 

al humanismo del pasado. Pero casi todo artista postmoderno ha saltado en 

nombre del estilo y de la historia al pastiche, de ahí que se afirme que el 

pastiche es el estilo oficial del camp postmoderno. Sin embargo, el 

eclecticismo del pastiche, es decir, su mezcla de códigos, amenaza al 

concepto puro de estilo, como expresión singular de un individuo o de un 

período398. “Este estilo postmoderno volcado a la Historia podría de hecho 

señalar la desintegración del estilo y el colapso de la historia” (Foster 1988: 

255). 

 

“La postmodernidad conservadora se revela en el mismo momento 
cultural que de otro modo evitaría. Y a su vez muestra ese momento 
como marcado no por un renacimiento de estilo, sino por su implosión 
en pastiche; no por un retorno del sentido histórico, sino por su 
erosión; y no por un renacer del artista/arquitecto como auteur sino por 
la muerte del autor, como origen y centro del significado. Tal es el 
presente postmoderno de la retrospección histérica e histórica en la 
que la historia se fragmenta y el sujeto se dispersa en sus propias 
representaciones” (Foster 1988: 255). 

 

Mientras las vanguardias artísticas se caracterizan por ser exclusivistas, el 

postmodernismo se caracteriza por su inclusivismo, es decir, concebir la idea 

de que en arte “vale todo”. Si los surrealistas, por ejemplo, concibieron que el 

arte era asequible a todos, no fue porque pretendieran acercar o bajar la 

poesía al pueblo, sino porque intentaban que las mayorías escalaran hasta la 

cumbre poética. Síntoma del exclusivismo vanguardista es la cantidad de 

manifiestos escritos negándose unos a otros. Si bien las vanguardias a partir 

de los años 50 conservan sus conquistas formales, ya no tienen esa función 

exclusivista. Ahora los movimientos coexisten.  

La postmodernidad conservadora en materia de arte está marcada por un 

historicismo ecléctico, pues se observan una mezcla de estilos en una misma 

obra: el pastiche. Como si fueran objetos de segunda mano, viejas y nuevas 

modas y estilos se reúnen, y son reutilizados. Dicho de otra manera, el 

postmodernismo se basa en el reciclaje, porque toma como base de datos 

                                                                                                                                                         
397 Cfr. Foster 1988: 249 
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(asimila como soportes y materia prima) lo utilizado en las vanguardias e 

incluso en toda la producción artística precedente, como si fuera un 

mecanismo de reciclamiento. Se usan referencias historicistas kitsch para 

producir la pintura. Este es el caso de Julian Schnabel, por ejemplo. Es decir, 

lo clásico retorna a modo de pop, o lo histórico-artístico como kitsch. 

Pero vale preguntarse en qué sentido esta reutilización de estilos pasados es 

postmoderna. El carácter postmoderno de estos trabajos es su acercamiento 

al mercado y al público, una aproximación es elitista en sus alusiones y 

manipuladora en sus clichés, pero lejos de caer en el populismo399.  

 

“Como remarcara en una ocasión Roberto Venturi, “los americanos no 
necesitan piazzas —se quedan en casa viendo la tele”. Esta notoria 
frase revela una verdad: no hay apenas algún auténtico lugar de 
aspecto público en las megalópolis o metrópolis de hoy. Y, sin 
embargo, se nos dan arte y arquitectura que pretenden hablar de ese 
ámbito; el público, que se construye principalmente como una 
abstracción mediada, es, por tanto, mistificado” (Foster 1988: 250). 

 

Sin embargo, este retorno a la historia es cuestionado, pues, de qué historia 

se habla, si lo que vemos por arte postmoderno es la reducción de los 

períodos históricos a los estilos de las clases dominantes, que luego son 

pasticheados. Y más aún, ¿qué es lo que implica ese retorno sino una huida 

del presente? Lo que nos hace recordar el historicismo ecléctico artístico del 

siglo XIX en su forma romántica, cuando se huía de todo lo moderno, del 

presente industrial a un pasado preindustrial; en su forma neoclásica, es 

decir, académica, una huida de la historia vivida de lucha de clases al éxtasis 

ideal del mito400. O como interpreta Eco, el postmodernismo es una especie 

de medioevo contemporáneo, por su falta de individualidad y parodia del 

humanismo, o sea, por su anonimato inserto en la cultura de masas. Lo que 

expresaría en todo caso esa huida sería una protesta social que parece 

sintomática de un escapismo de la posthistoria.  

La vanguardia, la encarnación de la antitradición, se convirtió en tradición, 

además, sus invenciones e imaginación se convirtieron en parte de las 

manifestaciones oficiales de la llamada postmodernidad. Así, el uso del 

montaje visual, una de las principales invenciones de la vanguardia, se 

                                                                                                                                                         
398 Cfr. Foster 1988: 255 
399 Cfr. Foster 1988: 250 
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transformaron en un procedimiento estándar en la publicidad comercial. De 

pronto, en los años 60, se sentía el fin del modernismo y el vanguardismo, 

tanto en Europa como en Estados Unidos, convirtiéndose rápidamente en 

historia. Ante esta situación, se plantearon una serie de preguntas sobre el 

estatus del arte después de la Segunda Guerra Mundial.  

Uno de los primeros críticos que teorizó sobre el paso del modernismo al 

postmodernismo, fue Irving Howe —en su ensayo Mass Society and 

Postmodern Fiction, escrito en 1959—, y un año después lo hizo Harry Levin, 

quien utilizó el mismo concepto de lo postmoderno para llamar lo que él veía 

como “mar de fondo antiintelectual” que amenazaba al humanismo y al apego 

a los valores ilustrados característicos de la cultura del modernismo401. 

Sin embargo, el postmodernismo despegó en serio en la primera mitad de los 

años 60, a través de las manifestaciones del Pop art, la narrativa experimental 

y el estilo de crítica literaria de Leslie Fiedler y Susan Sontag402. Desde 

entonces, toda tendencia postvanguardista y todos los intentos de las 

actividades artísticas contemporáneas son denominados con este nombre, de 

modo que los debates de finales de los años 60 e inicios de los 70 en Estados 

Unidos dejaban cada vez más de lado al modernismo y a la vanguardia 

histórica, para dar paso a un postmodernismo que se imponía con un cambio 

cultural, quedando así caduca la retórica del vanguardismo.  

A mediados de los 70, el sentido revolucionario futurista dejó de existir. Las 

posturas de las vanguardias pop, rock y punk se quedaron vacías desde el 

momento en que su creciente circulación comercial les privara de su 

condición vanguardista. El optimismo inicial de los años 50 alrededor de la 

tecnología, los medios de comunicación y la cultura popular había dado paso 

a la valoración de la televisión como un contaminante, más que como una 

solución403. Durante los años del Watergate y la prolongada atrocidad de la 

guerra de Vietnam, de la crisis del petróleo, era difícil mantener la confianza 

de los años 60. La contracultura, la nueva izquierda y el movimiento antibélico 

serían censurados como aberraciones infantiles de la historia americana. Por 

lo que era fácil darse cuenta de que los años 60 se habían terminado. Si bien 

en los años 60 todavía podían ser explicados sobre la base de una secuencia 

                                                                                                                                                         
400 Cfr. Foster 1988: 251 
401 Cfr. Huyssen 1988: 142 
402 Cfr. Huyssen 1988: 143 
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lógica de tendencias como el pop, op, minimal, conceptualista; o en términos 

modernistas de arte contra antiarte (negación del arte), en los años 70, estas 

distinciones habían ido perdiendo terreno gradualmente. 

La situación de los años 70 se caracterizó por una mayor dispersión de 

prácticas artísticas trabajadas a partir de lo que habían dejado los 

movimientos modernistas, saqueando sus ideas y suplantándolo con 

imágenes elegidas al azar entre las culturas antiguas, modernas, así como de 

la cultura de masas contemporáneas. Por ejemplo, en la publicidad, se 

utilizaron estilos modernistas para reproducir diseños de carátulas de discos, 

muebles, objetos domésticos, en ilustraciones de animados de ciencia ficción, 

en los paneles y escaparates, entre otros. Es decir, las técnicas, formas e 

imágenes modernistas, así como los géneros, códigos e imágenes de las 

culturas populares y la cultura moderna de masas, forman parte del banco de 

datos de la cultura postmoderna. He aquí el punto de diferencia: la valoración 

de la élite modernista ha perdido relevancia para la sensibilidad artística 

postmoderna, pues ésta sí valora la cultura de masas. 

El postmodernismo surge con un fuerte soporte teórico, el cual se define en la 

desconfianza y escepticismo hacia los grandes discursos que pretenden 

explicar las ciencias.  

 

“La apropiación norteamericana de la teoría estructuralista y, 
especialmente, postestructuralista francesa, refleja hasta qué punto el 
propio postmodernismo se ha academizado desde que ganó su batalla 
contra el modernismo y el New Criticism. Resulta también tentador 
especular con que el giro hacia los aspectos teóricos indica de hecho 
una tasa decreciente de creatividad artística y literaria en los años 70, 
idea ésta que podría ayudar a explicar la proliferación de 
retrospectivas históricas en los museos” (Huyssen 1988: 154). 

 

Los principales teóricos del postestructuralismo francés —como Foucault, 

Deleuze, Guattari y Derrida— están más preocupados por la arqueología de 

la modernidad que por la ruptura y la innovación; por la historia y el pasado 

que por el siglo XXI404. 

La postmodernidad se inserta en un marco globalizado y ante una sociedad 

capitalista, donde el arte ya no tiene como fin la novedad y la rebeldía, pues 

                                                                                                                                                         
403 Cfr. Huyssen 1988: 211 
404 Cfr. Huyssen 1988: 155 
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no existía una sociedad burguesa tal como existía en Europa, con una 

institución arte consistente y sólida. Por eso, cuando las vanguardias 

abandonan París y entran a Nueva York, ayudan a formar ese consumidor de 

arte que se mueve ya por patrones mercantilistas en el ámbito globalizado del 

arte, es decir, el arte se construye un público para sí mismo. La noción de 

marketing artístico pasa a formar parte de la vida cotidiana, pues los artistas 

incluso marginales venden: son valorizados en el mercado del arte, tal es el 

caso del pintor callejero Michel Basquiat, quien de pintar en las paredes del 

metro pasó a ingresar abruptamente en el mundo de marchants y galeristas 

de élite. La postmodernidad disipa así ese límite que existía entre la cultura 

de élite y la llamada cultura comercial o de masas. Cuando los pintores de 

vanguardia entran en Estados Unidos, la rebeldía pierde su función porque es 

otra realidad, otro contexto: no existe un sentido por el cual rebelarse, o sea, 

no existe una clase burguesa —como la europea— a la cual combatir. La 

vanguardia entra en los museos, en la academia: se enseñan técnicas 

expresionistas. El artista subordinado a los medios de legitimación no rechaza 

el mercado (las galerías, los críticos y los medios de comunicación), es decir, 

crea para el mercado sin menoscabo de autenticidad. Las vanguardias se 

convierten, así, en lo que se rebelaban.  

 

 

Algunas de las tendencias del arte postmoderno:  

 

Pop art 

 

El “popular art”, influenciado por Duchamp, que en aquel entonces vivía en 

Nueva York, utiliza el imaginario de la cultura de masas refuncionalizándolo. 

Andy Warhol, su mayor representante, utiliza íconos populares con un sentido 

lúdico —ni apocalíptico, ni romántico, ni integrado— como Marilyn Monroe y 

Elvis Presley, y productos publicitarios como la lata de sopa Campbel. Por su 

parte, Lichtenstein recrea tiras cómicas como “El beso” y la “Pistola”, 

Rosenquist: “Apéndice atrofiado”, Oldenburg: “Sunsae” y “Perro caliente”, 

Indiana: “¡Come!”. 
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En toda obra pop se presenta una visible referencia a una obra ajena, lo cual 

se hace más evidente al observar un cuadro de Lichtenstein, por ejemplo, una 

de sus escenas de batalla; se halla en ella una referencia demasiado visible a 

una escena de un cómic de guerra, obra ajena que él ha reproducido. Y por 

otra parte, hay en el pop una transformación de esa referencia mediante una 

nueva utilización personal en un nuevo contexto. El cuadro del comics, luego 

de ser aislado por Lichtenstein, es retocado y ampliado por éste decenas de 

veces405. 

Los aciertos del pop art —el cual alcanzó su mayor éxito en 1964 en la Bienal 

de Venecia—, no pertenecen a la obra pop en sí, sino a sus repercusiones 

sobre el medio ambiente pictórico, debido a la moda pop, a su rápida difusión 

internacional y a su arraigo profundo en la sociedad capitalista actual. El pop 

contribuyó al surgimiento de una nueva figuración y recuperó las imágenes 

cotidianas de la actualidad para la pintura. Pero su mayor mérito reside en 

haber atraído la atención de los artistas plásticos sobre el material sociológico 

del día: producción industrial, consumo, publicidad, medios de comunicación 

masiva, entre otros.  

 

“Esa orientación del interés de muchos coadyuvó al nacimiento del 
Objetivismo y de ciertas vertientes de la Nueva Figuración —a través de la 
formación de la nueva idea de “lo maravilloso moderno”, evidente 
actualización de la estética surrealista—, y, al mismo tiempo, con su 
valoración de la foto, propició la aparición del fotografismo” (Navarro 
1993:125). 

 

El pop art ha influido en gran medida sobre el diseño gráfico, interesándose 

éste principalmente en la imagen objetiva fotográfica. En el pop art todas las 

“copias” son “originales”, de ahí su carencia de unicidad. La cantidad 

innumerable de copias del original que permite obtener el photo-screen 

transparenta la esencia mercantilista del pop art, así como su íntima relación 

con el establishment capitalista: gran industria, medios de comunicación 

masiva, cultura de masas. Andy Warhol alguna vez afirmó: “La razón por la 

cual estoy pintando de esta manera, es que quiero ser una máquina...”. Esto 

explica de algún modo el trasfondo consumista del pop art como producto de 

venta. Asimismo, la industria del póster, también, ha aprovechado ese interés 

                                                           
405 Cfr. Navarro 1993: 117 
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para producir en serie afiches que se reducen exclusivamente a fotos, sin 

ningún tipo de elaboración o montaje, de los más dispares y antagónicos 

personajes para el culto de la personalidad y la idolatría de hoy. Así se 

venden por millares afiches-fotos de James Dean, Mahatma Gandhi, John F. 

Kennedy y los Beatles. 

 

 

Op art 

 

El arte óptico, que estuvo de moda a mediados de la década de 1960, trabaja 

los principios psicológicos visuales, empleando volúmenes y juegos ilusorios. 

El op se basa en un arte geométrico que exige figuras diversificadas. Cuando 

éstas se encuentran pulverizadas en una densa compilación de pequeñas 

unidades, se ve otra figura. El op tiene una textura visual que resulta 

homogénea. El control se logra por medio de agrupaciones, densidad, flujo, 

textura y trama, es decir, factores que afectan toda la pintura como un 

sistema de equilibrios de formas separadas. 

El éxito de la expresión op art, impresa primero en Time406, fue extraordinario. 

Durante 1965 fue de uso corriente en arte, moda, revistas humorísticas y 

periódicos. Por ejemplo, aparecieron en un almacén de Nueva York pinturas 

con zig-zags o círculos concéntricos como accesorios adecuados para el 

mobiliario de las casas de la juventud407. 

El op art no se quedó en revistas de moda, apareció también en revistas para 

adolescentes. En dos periódicos británicos aparecieron estas citas: “Bolsa op 

art de algodón, con mucho espacio” y “Bolsa op art de la boutique Top Gear”. 

Lo que sucedió con el op art es que se hizo famoso con todas las revistas, 

excepto con las de arte. Fue lanzado al dominio del público de los Estados 

Unidos sin el procedimiento habitual de filtración y preparación en las revistas 

especializadas que ha acompañado a los movimientos artísticos anteriores 

durante el siglo XX408.  

El op art se vincula con el arte cinético por la identificación entre el 

movimiento aparente (óptico) con el real (físico), relacionándolo así con la 

                                                           
406 El término op art apareció en la revista Time el 23 de octubre de 1964. 
407 Cfr. Alloway 1993: 128 
408 Cfr. Alloway 1993: 129-130 
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estética de la máquina y el Constructivismo. Asimismo, el op art forma parte 

del uso general de formas más sistemáticas de las que habían adoptado 

antes los artistas vanguardistas. El op no es otra cosa que una técnica, uno 

de los medios para lograr ciertos efectos visuales y psicológicos: aislar los 

elementos ópticos a expensas de otros factores. 

 

“La teoría de la información se encuentra sin duda presente en los usos 
recientes de la pequeña unidad en la pintura, ya sea intencionalmente o 
aspirada junto con el siglo XX. Por ejemplo, Vasarely tiene conciencia de 
una semejanza entre sus hileras de formas regulares y el código binario 
de las computadoras de teclas en las cuales existen dos posibilidades: sí-
no. Aunque pueden aparecer formas grandes en algunas de sus pinturas, 
un código binario sistemático nunca es totalmente ajeno a sus últimas 
obras” (Alloway 1993: 132). 

 

Pero cabe señalar que la analogía es parcial, porque el arte y la teoría de la 

información constituyen sistemas diferentes, excepto por su parecido 

meramente formal en determinados artistas como Vasarely. 

 

 

Minimal art  

 

El minimalismo es la esculturización del abstraccionismo, es decir, aplicado a 

la escultura, pues pasa a las tres dimensiones. Se caracteriza por la 

repetición de patrones y modelos, cuyos parámetros se basan en el máximo 

orden y el mínimo de variación. Sus obras son un sistema donde no existe 

entropía, todo posee un orden inmutable. 

El minimal art se apoya en las instalaciones: el artista piensa dónde va a 

ubicar el “cuadro” y planifica una estrategia de ubicación estudiando la 

psicología del espectador. En estas instalaciones el espectador pasa a formar 

parte de la obra de arte, caminando alrededor o dentro de ella, e 

interactuando con sus elementos.  

El minimal no es tan frío ni impersonal según algunos de sus críticos, ni 

aburrido o inhumano como dicen sus opositores. El minimal es frío solamente 

si por frío se quiere significar un grado mínimo de autoexpresión. Pero 

también debe recordarse que la autoexpresión es un término que encubre la 

autotolerancia y benevolencia. A pesar de las polémicas, los defensores del 
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minimal afirman que es emocional, pero que las emociones y las experiencias 

implicadas son nuevas e inesperadas. Que lo racional y lo conceptual también 

son capaces de evocar emociones. Y que existe también la emoción y el 

placer estético de la eficiencia y la claridad, y de las proporciones 

sorprendentes409. 

 

“Una gran cantidad del tedio asociado al arte minimal está en la mente del 
espectador. El espectador se aburrirá si no sabe qué buscar, o si espera 
algo que no está allí. Las hileras de cajas de Judd no son más aburridas 
que los ángulos rectos de Mondrian, los cuadrados de Albers, o los 
pájaros de Monet; y en la obra de Robert Morris, por ejemplo, hay mucho 
en qué ocupar el examen sensorial y estético” (Perreault 1993: 138). 

 

Las mejores obras minimal son las más radicales y tienden a ser totalistas y 

unitarias, despojadas de incidentes, accidentes o de cualquier cosa que 

pueda distraer de la sutileza, eficiencia o claridad del efecto total. 

Lo que sigue es una posición típica de los artistas minimal: 

 

“Una cosa debe mostrarse con la mayor claridad. Una manera de alcanzar 
esto es la de presentar un objeto en el contexto que lo haga ver más 
claramente. Cilindros blancos contra un muro negro, por ejemplo, lo 
logran. Entonces los resultados son los más obvios. La claridad es 
máxima; los medios utilizados son mínimos” (Leepa 1993: 145). 

 

 

Conceptualismo 

 

Hacia 1970 se hizo patente en el mundo artístico neoyorkino y europeo un 

nuevo tipo de arte, bautizado rápidamente como “arte conceptual” o “idea art”. 

El arte es idea, y la idea es utilizada como arte. Esta tendencia plantea que lo 

verdaderamente artístico es lo que la obra provoca en la mente del 

espectador. Las obras del conceptualismo no existen como objetos, sino más 

bien continúan siendo ideas y conceptos que ni siquiera se prestan a ser 

coleccionadas como obras de arte, y lo único que las acompaña es algún tipo 

de documentación que hace referencia a determinado concepto. Las obras 

conceptuales se oponen, así, a la idea del arte como objeto de consumo y a 

                                                           
409 Cfr. Perreault 1993: 138 
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las orientaciones estéticas tradicionales410. Aunque los dadaístas fueron los 

primeros en abordar el problema, nuevamente se cuestionó que el arte tuviera 

que ver con objetos que poseen valor estético y significación formal.  

El término conceptualismo contiene las siguientes actitudes en diversas 

combinaciones: (1) la esencia de cualquier obra de arte es el concepto que la 

precede; (2) el propósito del artista es investigar la naturaleza del arte en sí 

mismo mediante la comprobación de todos los presupuestos que se le han 

adjudicado; (3) el arte se considera, en primer lugar, en términos de ideas, 

informaciones, sucesos y documentación, más que como la creación de 

formas con valor estético; (4) el arte trata de ideas y sucesos en todos los 

aspectos de la vida, lo que se opone a la creación de objetos de arte ubicados 

en contextos estéticos específicos; (5) los artistas definen verbalmente sus 

propios objetivos, sin darle mucha importancia al público o a la interpretación 

crítica411. 

Marcel Duchamp es el antecesor artístico más importante del conceptualismo, 

puesto que él también consideraba que las ideas eran la esencia de las obras 

de arte, y sus ready mades como la Rueda de bicicleta y el urinario Fuente, 

elevaron el acto mental de escoger —más que la habilidad manual de 

construir— a una función primordial del acto creativo: la idea. Por ende, se 

opuso al concepto de que un objeto hecho por la mano del hombre posee 

mayor valor estético. 

 

“El cuarto de información, de Kosuth, que consiste en dos mesas 
cubiertas por los libros que ha leído —muchos de ellos sobre filosofía 
lingüística—, es sencillamente un ambiente apropiado para demostrar 
las investigaciones intelectuales hechas por Kosuth. Éste afirma: “El 
arte no está en el objeto, sino en la concepción que el artista tiene del 
arte a la cual se subordinan los objetos”” (Henning 1993: 328). 

 

Artistas como On Kawara, Douglas Huebler y Edward Ruscha ratifican el 

concepto del arte como documentación utilizando cámaras fotográficas, 

postales, máquinas Xerox y otros medios de ese tipo para registrar 

acontecimientos prosaicos sin mostrar ningún interés en comentarlos o 

interpretarlos. On Kawara, por ejemplo, envió una serie de postales desde el 

Japón a Ursula Meyer en Nueva York diciéndole sencillamente la hora en que 

                                                           
410 Cfr. Battcock 1993: 184 



 276 

se levantaba cada día. Según Joseph Beuys, “(...) la formación de una idea es 

en sí una escultura”412. El conceptualismo utiliza el medio como el mensaje: 

basta que un objeto cualquiera ocupe un medio artístico, para que tenga 

dicho carácter. Y yendo más lejos aún, basta que exista una idea para que 

exista arte. 

El conceptualismo parece haber sintetizado elementos del dadaísmo y Marcel 

Duchamp, del pop y de los happenings413. Al mismo tiempo, del minimalismo, 

y de nuevo de Marcel Duchamp, quienes les dieron un antecedente a los 

conceptualistas, mediante el cual puedan basar su punto de vista de la idea a 

priori como esencia de los objetos de arte. El arte conceptual, así, se 

manifiesta también a través de ready mades (instalaciones), body art, 

performances o intervenciones (el propio artista ejecutando algo), 

happenings. Asimismo, el conceptualismo acudió a la filosofía y la ciencia 

para apoyar sus puntos de vista. Se alude a Werner Heisenberg, Ludwig 

Wittgenstein, Ayer, Urmson y otros. Entre las principales premisas del 

conceptualismo se halla el propósito de redefinir el arte según los puntos de 

vista del positivismo y la lingüística analítica414.  

 

Otras tendencias artísticas postmodernas son la Neofiguración, la cual a partir 

de los años 60 consistió en la pintura de objetos relacionados a la realidad. El 

pintor prefirió que la obra fuera hecha rápidamente, entonces, empezó a 

chorrear pintura, sin calcular ni pensar en una estructura. De esta manera, los 

resultados de la figura real no quedaban claros, formándose así una nueva 

figura propuesta por la espontaneidad del artista. Con la neofiguración, 

tampoco se calcula la concepción del espacio, pero se logra un espacio que 

emana la figura en el plano visual. 

Asimismo, el Neo abstraccionismo, el cual es el mero reflejo del 

abstraccionismo vanguardista, pero cambiando las figuras geométricas 

(cuadrados y rectángulos) por líneas y círculos. 

                                                                                                                                                         
411 Cfr. Henning 1993: 322 
412 Cfr. Henning 1993: 329 
413 Los happenings sugieren una definición de arte en términos de sucesos y acciones en un 
ambiente no estético que integra al público como un elemento participante en el suceso. Allen 
Kaprow, Red Grooms, Claes Oldenburg y otros llevaron a cabo happenings utilizando 
indistintamente escultura, pintura, y haciendo uso del teatro, la música y otras formas de 
actividades para estimular que el público participe de forma activa en estos acontecimientos 
estructurados de modo bastante libre. Cfr. Henning 1993: 324 
414 Cfr. Henning 1993: 325 
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Así también, otra tendencia artística postmoderna es el Hiperrealismo que se 

da en los años 70 y 80. Es el neorrealismo, una especie de neofiguración 

pero de forma muy exacta y precisa con relación al modelo. Cuida 

celosamente los detalles. Hace uso de fotorrealismo, es decir, la foto se utiliza 

como punto de partida para pintar e imitar. Los críticos objetan que los 

pintores hiperrealistas se envuelven en una determinada superficialidad, 

debido a que sus ventas alcanzan un alto nivel, porque descuidan los niveles 

de connotación que posee el artista y, finalmente, porque no existe en sus 

obras una re-creación, sino más bien una imitación fiel de la realidad, en otras 

palabras, un trabajo de artesano.  

 

 

Después de un acercamiento a las tendencias que sucedieron a los 

movimientos vanguardistas, ¿qué significa este retorno en plena 

postmodernidad del dadaísmo, constructivismo, futurismo, surrealismo y otras 

tendencias producto de movimientos vanguardistas precedentes? ¿A qué se 

debe esta fascinación por el vanguardismo a finales de los años 70, la cual 

incluía exposiciones y numerosos debates dedicados a estos movimientos 

exclusivistas en Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos?  

Es posible que esto haya ocurrido debido a una especie de nostalgia por 

aquellos “buenos tiempos” de la cultura del siglo XX, tomando en cuenta que 

se tenía conciencia de que el potencial creativo del vanguardismo se había 

agotado. Si es nostalgia, por llamar de alguna forma al síntoma de que algo 

había muerto, ¿es señal de agotamiento de la creatividad y recursos 

culturales de nuestro propio tiempo, o representa acaso la promesa de una 

revitalización de la cultura contemporánea? Todas estas preguntas nos llevan 

a un objetivo preciso: saber cuál es finalmente el papel del postmodernismo. 

Parece que existe una búsqueda de la tradición, que corre el riesgo de ser un 

signo de conservadurismo en los 70. O también se puede interpretar el 

renacimiento del vanguardismo clásico en tendencias postmodernas mediante 

su presencia en los museos y en la televisión, como una defensa frente a los 

ataques neoconservadores a la cultura del modernismo y la vanguardia415. 

                                                           
415 Cfr. Huyssen 1988: 144 
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Theodor Adorno afirmó que la modernidad no niega las formas artísticas 

anteriores, sino que niega la tradición en sí misma. Pero con el 

postmodernismo sucede lo contrario: el uso del pastiche en el arte 

postmoderno priva a los estilos no sólo de un contexto específico, sino 

también de sentido histórico, pues se reproducen a modo de simulacros 

parciales. Por esto, la historia aparece fragmentada, fabricada, y al mismo 

tiempo agotada. Pero se habla de una historia estandarizada y esquizoide 

que se refuerza, más no se niega416. 

Este retorno a la tradición característica del postmodernismo se conecta con 

el concepto del neoconservadurismo propiamente dicho, refiriéndose a la 

vuelta al arte del pasado, la idea de familia y religión. Sin embargo, existe 

también un deleite con el paisaje urbano contemporáneo del capital, tal es el 

caso de Las Vegas; pero a la vez una nostalgia por pintar imágenes religiosas 

(imaginería) propias de la ciudad histórica, como es el caso de París. Y 

mezclada con el deleite y la nostalgia, la fabricación de regionalismos más o 

menos falsos —que pecan de un rescate comercial para vender una 

propuesta de subcultura de la periferia (como es el caso de Latinoamérica)— 

constituye esa llamada contracultura, que busca legitimar una propuesta 

creada sobre la base de un regionalismo, como es el caso de la pintura latina 

de suburbios: los graffittis de los metros. 

Por otro lado, se ha hablado mucho acerca de si el vanguardismo pertenece o 

no a la modernidad, o si debe ser considerado como una etapa 

independiente, diferente y contradictoria a la era moderna. Si bien existen 

grandes diferencias entre modernismo y vanguardismo —el vanguardismo 

posee un sentido de negación universal y antitradicionalista respecto al 

modernismo; así en cuanto respecta a la política, se inclina hacia la izquierda 

(aquí el caso del futurismo italiano), mientras que la derecha contaba con casi 

todos los modernistas, hablando en rasgos generales—, la delimitación de la 

era moderna y la era postmoderna se basa en un claro y preciso método para 

estudiar la historia del arte, el cual consiste en que el vanguardismo 

representa el punto más alto de madurez de la era moderna, así como 

representa al mismo tiempo su decadencia. En este sentido, tanto la 

                                                           
416 Cfr. Foster 1988: 251 
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vanguardia como el modernismo se entienden como expresiones artísticas 

representativas de la sensibilidad de la modernidad. 

Si bien el vanguardismo tiene aspectos negativistas, antiestéticos y 

autodestructivos y opuestos al arte reconstructivo de los modernistas, el 

proyecto estético y político también podría ser tratado en términos positivos. 

El arte del modernismo conservó su autonomía decimonónica, con relación a 

la vida cotidiana o praxis vital, una autonomía definida por Kant y Schiller a 

finales del siglo XVIII, esto es, como lo define Bürger, el arte como institución. 

 

“Modernistas como Eliot y Ortega y Gasset recalcaron una y otra vez que 
su misión era salvaguardar la pureza del arte culto frente a las embestidas 
de la urbanización, la masificación, la modernización tecnológica, en una 
palabra, de la cultura de masas moderna” (Huyssen 1988: 145). 

 

Sin embargo, el vanguardismo de las tres primeras décadas de este siglo 

intentó eliminar la autonomía del arte y, por lo tanto, su desvinculación con la 

vida práctica que para los vanguardistas era falsa, así como destruir toda idea 

de institucionalización del “arte culto”, que no era otra cosa que una 

legitimación de la sociedad burguesa del siglo XIX. Pero vale recalcar que la 

democratización del arte culto al que hacían referencia los movimientos de 

vanguardia no significaba necesariamente hacer valer la cultura popular. No 

obstante, el vanguardismo fracasó en su intento de romper las cadenas 

políticas, sociales y estéticas, así como en el deseo de desligarse de las 

formas de dominación tradicionales. 

Yendo a los Estados Unidos de los años 60, salvando las diferencias en 

cuanto a sociedad y cultura, vemos que por lo menos esta década puede 

considerarse como el capítulo final del vanguardismo. Los años 60 en el 

continente americano combatieron también la tradición y sociedad 

conservadora americana, pero se encontraron con que la esencia burguesa 

de la sociedad que inspiró las manifestaciones de vanguardia europea, era 

muy diferente en la realidad estadounidense, pues se encontraba 

homogeneizada y no existía tal arte culto —salvo una minoría dedicada al 

coleccionismo de obras artísticas—, y la institución arte no había logrado la 

madurez y solidez europea. Asimismo, cuando el vanguardismo se da en los 

Estados Unidos se enfrenta a una realidad de confusión política y social. 
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“Las perspectivas de abundancia ilimitada, la estabilidad política y las 
nuevas fronteras tecnológicas de la era Kennedy se derrumbaron 
rápidamente y la conflictividad social surgió con fuerza en los movimientos 
pro-derechos civiles, en los disturbios urbanos y en el movimiento 
antibélico” (Huyssen 1988: 146). 
 

Ante la inevitable guerra de Vietnam, el espíritu transgresor de la vanguardia 

se fusiona con el hippismo, es decir, con los movimientos antibélicos. Es un 

arte de contracultura al que se suma también la generación beat. El rock and 

roll surge como protesta, el arte sale a las calles y paredes de la ciudad. E 

irremediablemente, termina siendo una versión comercializada: el arte como 

producto de marketing.  

La etiqueta “contracultura” proyecta así la imagen de una vanguardia que 

señalaba el camino hacia un tipo de sociedad alternativa. Así, el pop art se 

rebeló contra el expresionismo abstracto, dando pie a una serie de corrientes 

que convirtieron la escena artística estadounidense de los años 60 en algo 

vibrante y comercialmente rentable, bajo el peso de la moda417. En el campo 

del teatro, por ejemplo, se intentó salvar la brecha existente entre el escenario 

y el público, experimentando con nuevas formas de inmediatez y 

espontaneidad en la representación, lo cual se derivó en los happenings y 

performances artísticos. De esta manera, surgió un espíritu participativo que 

reivindicó la creatividad, la autonomía y la presencia propias de la creación 

original. 

Los análisis americanos de la cultura de masas tuvieron una vertiente crítica a 

finales de los años 40 y 50, que fue contestada por el entusiasmo de los 60 

hacia el pop y los medios de comunicación masiva. 

 

“Parece ser que incluso en los Estados Unidos el agrupamiento 
indiscriminado del western y el camp, el porno y el rock, el pop y la 
contracultura como expresiones genuinas de la cultura popular se 
relaciona con una especie de amnesia que pudo ser más el resultado 
de la política de guerra fría que de la implacable lucha de los 
postmodernistas contra la tradición” (Huyssen 1988: 147). 

 

El intento europeo de romper con la servidumbre de la industria de la cultura 

acabó en frustración y fracaso. Tanto en el movimiento de protesta alemán 

como en el Mayo francés del 68, la ilusión de que la revolución cultural era 

                                                           
417 Cfr. Huyssen 1988: 146 
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inminente cayó ante las duras realidades del status quo: el arte no fue 

reintegrado en la vida cotidiana. La imaginación no llegó al poder. Después de 

1968, el empuje vanguardista parecía estar agotado. En Europa, “el 68 no 

marcó la ruptura que entonces se esperaba, sino una nueva representación 

del final del vanguardismo tradicional” (Huyssen 1988: 148). 

Por otra parte, el postmodernismo parece haber sufrido un importante 

desplazamiento de intereses desde su preocupación por la cultura popular y 

por el arte experimental, hacia un nuevo centro de atención en la teoría de la 

cultura, lo cual refleja la institucionalización académica del postmodernismo. 

Sin embargo, a pesar de la importancia de artistas como Man Ray, las 

actividades de Picabia y Duchamp en Nueva York, en el mejor de los casos, 

el dadaísmo de Nueva York ha sido un fenómeno marginal en la cultura 

americana, al punto de que ni el dadaísmo ni el surrealismo tuvieron mucho 

éxito en el público de los Estados Unidos. Esto fue lo que hizo que el pop, los 

happenings, el arte conceptual, la música experimental, las performances de 

los años 60 y 70 parecieran más novedosos de lo que realmente eran, pues el 

nivel de expectación del público estadounidense era distinto al europeo. 

“Aquello frente a lo que los europeos podían reaccionar con un espíritu de 

déjá vu, podía suscitar todavía en los americanos un sentimiento de 

innovación, emoción y ruptura” (Huyssen 1988: 149). 

El mayor objetivo de las vanguardias europeas fue atacar y transformar la 

institución arte, el arte institucional burgués. Pero tal motivación sólo tenía 

sentido en países donde el arte culto desempeñaba un papel importante y 

esencial en la legitimación de la dominación política y social burguesa. Por 

eso, la política cultural del vanguardismo no tuvo sentido en los Estados 

Unidos, pues no existía una institución arte como en Europa, donde el arte 

culto todavía luchaba para obtener una legitimidad más amplia y para ser 

tomado en serio por el público. De ahí que no resulte extraño que escritores 

americanos como Pound, Hemingway, Eliot, Stevens y Faulkner se sintiesen 

atraídos por la sensibilidad del modernismo, que insistía en la dignidad y la 

autonomía de la literatura. 

 

“Todo esto, por tanto, no quiere decir que el postmodernismo sea una 
mera imitación de un vanguardismo continental anterior. Sirve más 
bien para señalar la similitud y la continuidad entre el postmodernismo 
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americano y ciertos segmentos de la vanguardia europea más 
temprana, una similitud a nivel de experimentación formal y de crítica 
del arte institucional” (Huyssen 1988: 151). 

 

La revuelta postmodernista contra el arte institucional estadounidense se 

levantaba contra fuerzas superiores al futurismo, dadaísmo o surrealismo en 

su tiempo. El primer vanguardismo se enfrentaba con la industria de la cultura 

en su etapa inicial, mientras que el postmodernismo se enfrentó con una 

cultura de los medios de comunicación completamente desarrollada 

tecnológica y económicamente. Esto unido a la distinta composición del 

público, justifica el hecho de que el impacto de lo nuevo era mucho más difícil 

de mantener, a comparación de los inicios del siglo XX. Los postmodernistas 

tuvieron así que enfrentarse a una fuerte competencia. 

“La búsqueda de la tradición y el intento de recuperación parece tener más 

importancia para el postmodernismo que la innovación y la ruptura” (Huyssen 

1988: 152). La paradoja cultural de los años 70 fue la búsqueda 

postmodernista de la tradición y la continuidad cultural que se halla debajo de 

toda la retórica radical de ruptura y discontinuidad, búsqueda que ha 

regresado a esa tradición que fundamentalmente despreciaba y negaba todas 

las tradiciones418.  

Al postmodernismo le faltó una visión radical de transformación política y 

social, a pesar de rebelarse contra la cultura y la política de los años 50, como 

la que efectuó el vanguardismo histórico. El futuro fue formulado 

retóricamente de vez en cuando, pero sin dejar claro cómo contribuiría el 

postmodernismo a hacer realidad la cultura alternativa de los años que 

vendrían. A pesar de su orientación al futuro, el postmodernismo podría haber 

sido una expresión de la crisis contemporánea de la cultura, llegando a ser 

incluso más que la transición hacia el rejuvenecimiento cultural. El problema 

estaba en que tanto las estrategias experimentales como la cultura popular no 

se encontraban unidas en un proyecto crítico, estético y político, del mismo 

modo en que lo había estado el vanguardismo europeo.  

 

“La cultura popular fue aceptada acríticamente y la experimentación 
postmodernista perdió la conciencia vanguardista de que el cambio 

                                                           
418 Cfr. Huyssen 1988: 152 
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social y la transformación de la vida cotidiana estaban en juego en 
cada experimento artístico” (Huyssen 1988: 153). 

 

Por lo tanto, la vanguardia postmodernista americana no es solamente la 

última jugada del vanguardismo, sino también la fragmentación y la 

decadencia del vanguardismo como cultura auténticamente crítica y de 

oposición. 

 

“El problema del postmodernismo es que relega la historia al cubo de 
la basura de un épisteme obsoleto argumentando alegremente que la 
historia no existe excepto como texto, es decir, como historiografía. 
Lógicamente si el “referente” de la historiografía, aquello sobre lo que 
los historiadores escriben, es eliminado, entonces la historia está 
ciertamente predispuesta para sufrir “malas interpretaciones”” 
(Huyssen 1988: 155). 

 

Resulta difícil, pues, identificar el potencial crítico del postmodernismo que 

también existe, a pesar de haber abandonado la postura crítica que 

caracterizó a los finales del modernismo. Lo que se discute no es la condición 

histórica del postmodernismo, sino su carencia respecto a la crítica, la 

renovación y el estilo. Lo cierto es que el postmodernismo dista mucho de 

dejar obsoleto al modernismo. Por el contrario, le inyecta una nueva luz y se 

apropia de muchas de sus estrategias y técnicas estéticas, incorporándolas a 

sus propuestas recicladas. No obstante, lo que sí ha quedado obsoleto son 

los códigos del modernismo en su discurso crítico, los cuales se basan en una 

visión que busca comprender el fin del progreso y la modernización. 

En suma, la tradición del vanguardismo todavía inspira a muchos artistas de 

hoy en día gracias a su valiosa herencia de prácticas, intenciones y 

materiales artísticos. Vemos, así, que preservar elementos de la tradición 

vanguardista no es incongruente ni incompatible con la recuperación y 

reconstitución de la historia. Al mismo tiempo, la preocupación 

contemporánea por la historia nos impedirá de alguna forma volver a la 

actitud vanguardista de rechazar el pasado. 
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CAPÍTULO 4 

 

HISTORIA DE LA CRÍTICA DE ARTE 

 

Acerca de la crítica, Unamuno afirma que criticar es renovar, puesto que una 

obra de arte sigue viviendo después de producida y acrecienta su valor según 

van pasando los años y conforme nuevas generaciones van gozando de ellas 

al contemplarlas, debido a que cada uno de estos contempladores va 

poniendo algo de su espíritu en ella. Si no citemos como ejemplo a la obra El 

Quijote, del cual no cabe duda que es más bello hoy en día que cuando 

estuvo recién producido, y aún no tenía lectores. 

 

“Ocurre también, con sobrada frecuencia, que se meten a críticos 
artistas fracasados y a los motivos de error que llevan a un crítico a 
proclamar bello lo feo o feo lo bello, y que (...) creen mejorar las obras 
criticándolas”. Prólogo de Miguel de Unamuno. (Croce 1912: 10) 

 

Por eso, es frecuente leer a críticos que parece que piensan que la obra de 

arte es para la crítica, es decir, que el artista nació para el crítico. De igual 

manera, tampoco es raro encontrarse con artistas que se imaginan que 

nacieron para sí mismos, que son ellos el fin del universo y que, por lo tanto, 

los críticos nacieron para ellos. Unamuno lo afirma de este modo: 

 

“Estos artistas son los que han fraguado la teoría mística del genio que 
tan agudamente descarta Croce. Y si hay algo que pueda llamarse genio, 
cabe un genio crítico, una genialidad crítica también (...) ni el crítico es 
para el artista ni éste para aquél, sino ambos para la humanidad y la vida. 
Los artistas también han forjado la doctrina del genio inculto y aquello de 
que el estudio mata la inspiración, que la ciencia deseca el arte, doctrina 
muy en boga en esta que Croce llama la siempre desventurada España”. 
Prólogo de Miguel de Unamuno. (Croce 1912: 10) 
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Respecto a la teoría de la crítica estética, Croce —en su Estética— sostiene 

que la tesis de la relatividad del gusto es una forma de sensualismo porque 

niega al arte cierto carácter espiritual. Dicha tesis no aparece del modo 

ingenuo y categórico que se muestra en la frase conocida “De gustos no hay 

nada escrito”, o en palabras más familiares “En gustos y colores no han 

escrito los autores” (De gustibus non est disputandum)419. 

No obstante, con relación al gusto estético420 se han originado infinitud de 

interrogantes, como ¿existe un buen gusto que sea el único buen gusto?, ¿de 

qué depende?, ¿procede del objeto o del genio que actúa sobre el objeto?, 

¿hay reglas o no hay reglas? Las cuestiones sobre este punto se han tratado 

tantas veces como han existido estéticos, filósofos o artistas en el mundo. 

Estetas han propuesto la existencia de un modelo general del gusto, también 

llamado standard of taste, pero, ¿cómo se determinaría un modelo del gusto?  

Ante tal controversia, pueden verse contradicciones y círculos viciosos en el 

Ensayo sobre el gusto de David Hume, donde se buscan en vano los 

caracteres distintivos del hombre de gusto, cuyos juicios debieran ser 

reglas421. O el tipo del “virtuoso” creado por Shaftesbury, quien es el hombre 

perfecto conocedor del arte, el más aristocrático crítico, en quien predomina el 

desinterés moral más refinado422. En este punto, no tenemos escapatoria 

pues volvemos al irremediable círculo sin fin: la relatividad del gusto. 

 

 

4.1 Griegos y Romanos 

 

Las valoraciones críticas de los artistas griegos están tomadas de los tratados 

de pintura y escultura elaborados por Xenócrates de Sicione y por Antígono 

de Caristo, ambos de la primera mitad del siglo III a.C. Xenócrates es el más 

importante, pues antes de él, todas las artes en general eran concebidas 

como resultado de la inspiración divina. De ahí la tendencia a tipificar las 

reglas del arte en cánones de armonía y ritmo, válidos tanto para la música y 

la poesía, como para el arte figurativo. 

                                                           
419 Cfr. Croce 1912: 549 
420 Sería bueno fijar cuándo surgió la frase, cual fue su primera significación y si con “gusto” o 
gustibus se quería aludir a las impresiones del paladar, sin embargo, sólo podemos afirmar que 
en el siglo XVII, la palabra “gusto”, se aplicó a los fenómenos estéticos. Cfr. Croce 1912: 549 
421 Cfr. Croce 1912: 550 



 286 

Xenócrates alcanza un elevado nivel intelectual de la crítica de arte cuando 

escribe un tratado destinado a pintores y escultores para dotarlos de consejos 

y preceptos, relacionando sus ideas estéticas con las posibilidades artísticas. 

De esta manera, de la relación entre una regla de juicio y la intuición de la 

obra de arte, o de la personalidad artística, surge la crítica. 

En el factor cultural, es posible que la primera crítica de arte apareciera en el 

momento de juzgar la primera obra de arte producida por algún artista mítico. 

Pero para que el juicio tuviera valor era necesaria una madurez en conciencia 

de pensamiento y reflexión sobre el arte. Xenócrates tenía como 

predecesores a Platón y Aristóteles, a quienes tomó como modelo. Por su 

parte, Duride de Samos, quien vivió en la segunda mitad del siglo IV a.C., 

narró las vidas de los artistas sin hablar de las obras; sin embargo, llegó 

también a formular juicios de valor. Este fue el doble origen de la crítica de 

arte, entre finales del siglo IV y principios del siglo III a.C. Así se conservó 

hasta el siglo XVIII, momento en que se empezó a escribir historia del arte en 

lugar de la vida de los artistas, y se inventó un nuevo género que consistía en 

la crítica de las exposiciones423. 

En cuanto al pensamiento estético, Platón y Aristóteles se aproximaron a éste 

mediante el planteamiento de la fantasía o imaginación creadora, el placer 

estético, lo bello y la mímesis o imitación. 

Fantasía o imaginación creadora es considerada en la actualidad como la 

actividad espiritual productora de las obras de arte. Para Platón, la fantasía se 

aproxima a la intuición, a la inspiración y al sueño, el cual produce fantasías 

que pertenecen a Dios pues es quien las inspira en los soñadores y artistas. 

Según Platón, la fantasía puede producir distintas clases de arte: el arte 

subjetivo o fantasioso, el arte realista o mimético, el arte simbólico de una 

actividad superior y la poesía inspirada, o profecía, en la que se une lo divino 

y lo humano. 

Aristóteles se opone a la idea platónica que afirma la existencia de una 

relación entre Dios y los sueños o la fantasía. Sitúa el arte bajo el único 

concepto de mímesis o de imitación, y reserva el estudio de la fantasía a la 

psicología, pues considera la fantasía como una fuerza resultante de la 

sensación y de los estados perceptivos.  

                                                                                                                                                         
422 Cfr. Bayer 1965: 223 
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Ambos establecieron dos principios: Platón, la trascendencia de la fantasía 

por medio de la razón, y Aristóteles, la presencia de la fantasía en el 

nacimiento del pensamiento. Por otro lado, ambos se dieron cuenta de que 

tanto las bellezas naturales como las obras de arte dan placer, y distinguieron 

entre placer estético y placer sensual. De tal modo que Aristóteles definió los 

placeres estéticos de la vista, el oído y el olor como desinteresados, intuición 

que más tarde fue desarrollada por Kant. Quizá a causa de esta distinción, el 

placer obtenido en las obras de arte, condenado por Platón, es admitido por 

Aristóteles como legítimo. Y su teoría de la "catarsis", como liberación de las 

pasiones, tarea asignada a la tragedia, se halla ligada a la idea de la 

necesidad de desfogar los sentimientos para regularlos. 

Platón ha exaltado la idea de lo bello, pero ni él ni Aristóteles han dicho nunca 

que lo bello fuese la esencia del arte. Para Platón la belleza que se pudiera 

encontrar en las pinturas es relativa y no absoluta. La belleza absoluta se 

encuentra tan sólo en las figuras geométricas, en los colores puros y en los 

sonidos puros. Los cuerpos más bellos son cuatro: el tetraedro, el octaedro, el 

icosaedro y el cubo. La belleza es para Platón una abstracción intelectualista, 

incluso a pesar de que su preferencia por la pureza de los colores y los 

sonidos conserve cierto tono de misticismo.  

Platón y Aristóteles están de acuerdo en determinar las principales clases de 

belleza, en el orden, la simetría y los límites. Por límite se entiende lo 

contrario de infinito. Por simetría, proporción. Y a través de la proporción 

surge, en Aristóteles, el concepto de la relación entre medida y utilidad, y 

entre utilidad y belleza, que constituye ya un paso hacia la liberación del 

intelectualismo. La belleza tiene como condición el límite, puesto que más allá 

del límite no sería cognoscible (conocido y explicado). Para Aristóteles la 

belleza de la naturaleza es superior a la del arte, porque se halla más próxima 

al conocimiento de las causas. La belleza del cuerpo humano consiste en la 

proporción de los distintos miembros. Paralelamente a esta interpretación 

intelectualista de la belleza, existe la interpretación moral. La belleza es la 

más elevada cualidad moral, por lo tanto, la más alta cualidad posible es 

propia de la razón divina, del primer motor y de la primera esencia eterna424.  

                                                                                                                                                         
423 Cfr. Venturi 1982: 47-48 
424 Cfr. Venturi 1982: 50-51 
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El concepto de arte en Platón o en Aristóteles no sólo comprende la poesía, 

las artes figurativas y la música, sino también los oficios y las ciencias 

aplicadas. Estas últimas son distintas de la ciencia, como el hacer del pensar. 

Pero hay una distinción: las artes creativas (idealización) y las artes imitativas 

(imitación). Las segundas están subordinadas a las primeras. Y las artes 

imitativas constituyen lo que llamamos arte. De ahí deriva la inferioridad de 

las artes ligadas a los oficios. Por ejemplo, el artesano que fabrica una cama 

imita la idea de cama, que es una idea divina; y el pintor que pinta una cama, 

imita la apariencia de una cama, el ídolo más que la idea. Se trata, por 

consiguiente, del imitador de la imitación, distante de la verdad. El alejamiento 

de la verdad es la mentira, de ahí deriva la condena platónica del arte.  

Platón y Aristóteles prestaron menos atención a la pintura y la escultura, sólo 

porque en ellas es mucho más evidente que en otros tipos de arte el proceso 

de imitación o mímesis. Pero Platón fue más excluyente respecto al arte, lo 

subordinó por un excesivo intelectualismo al arte del oficio. Y rechazó las 

artes imitativas porque constituían una imitación de segundo orden, por tanto 

eran engañosas y falaces. Para ambos filósofos, la finalidad del arte era 

alcanzar la verdad a través de la belleza, y para ello, debían alcanzar la 

perfección en la imitación de la belleza del cuerpo humano, teniendo 

conocimientos plenos de las proporciones en el dibujo. 

 

 

Antinomias de la crítica de arte: racionalidad e irracionalidad, bello y feo, finito 

y no finito, forma y color 

 

La racionalidad y la irracionalidad están relacionadas con el éxito de lo 

grotesco, que combinaba cosas fantásticas con imágenes de la realidad, éxito 

que suscitaba la protesta de Vitruvio425. Una imagen grotesca era, por 

ejemplo, un cuadro que representaba una bella mujer que acababa en una 

fea cola de pez. Ante tal imagen, un entendido podía expresar su completo 

agrado hacia la sirena. Entonces, la causa de lo grotesco no residía en la falta 

de racionalidad, sino más que nada en lo que era inventado sin la suficiente 

seriedad. 

                                                           
425 Vitruvio fue quien ejerció la crítica de la arquitectura. Siglo II 
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Otra antinomia era lo bello y lo feo. Según Platón, la belleza en sí no reside 

en las criaturas ni en sus pinturas, sino en las figuras geométricas (belleza 

absoluta). Si bien el principio del arte consiste en la mímesis, este punto de 

partida es interpretado de diferente manera. Para Platón es negativa pues la 

pintura viene a ser un arte de imitación de segundo orden que nos engaña, y 

para Aristóteles la mímesis es positiva porque permite una representación 

que conduce al conocimiento. Así pues, la obra de arte puede representar no 

sólo cosas bellas, sino también cosas feas que producen placer, como por 

ejemplo las formas de los animales más despreciables y de los cadáveres 

(pensamiento aristotélico). Virgilio ha dicho que la virtud posee una mayor 

gracia en un cuerpo bello. Pero Plutarco repite la idea aristotélica, afirmando 

que lo feo físico es en sí bello cuando va unido a la belleza moral. Y, por 

consiguiente, negado el concepto de feo, lo feo incluso es preferido aunque 

sea de una manera polémica.  

 

“El problema de lo feo contribuyó al reconocimiento de que el valor 
artístico de una obra no reside en su contenido. Este paso importante 
en el concepto de arte fue llevado a cabo por el epicureísta Filodemo 
(siglo I a.C.), quien comentó que en el arte figurativo, al igual que en 
las artes manuales no se considera inferior a quien elabora una obra 
con gran belleza basándose en el tema de otro. Con lo cual, se afirma 
la independencia del arte con respecto al contenido, así como la 
distinción entre la invención del motivo y la creación artística (Venturi 
1982: 66). 
 

La antinomia finito y no finito, o también llamada acabado y no acabado, se 

basa en comprender la palabra suficiente, es decir, saber levantar a tiempo la 

mano de la pintura. De ahí la modificación del concepto de acabado en 

pintura. Los antiguos entendidos debieron darse cuenta de que los esbozos 

eran lo que mostraba el alma del artista de una manera más directa y, por 

tanto, de una manera más espontánea e íntima, y menos dirigida al público.  

Y por último, la antinomia entendida por griegos y romanos: forma y color.  

 

“Los antiguos, puesto que consideraban la belleza como algo racional, 
debían admitir que tan sólo la forma racionalizada, basada en las 
proporciones matemáticas, era capaz de expresar la belleza. La 
antítesis de lo bello es lo feo, y se sabía que los colores eran bellos en 
sí mismos. Pero su belleza tenía que subordinarse a la de la forma, 
que no tan sólo era bella, sino de una belleza racional absoluta. Si los 
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colores dominan la forma, entonces, aparece el gusto bárbaro, lo feo” 
(Venturi 1982: 66-67). 
 

Aristóteles, en la Poética, para explicar que el elemento principal o alma de la 

tragedia es el mito y que los caracteres de los personajes se hallan en 

segundo lugar, hace una comparación con la pintura, en donde sucede algo 

similar, pues, si uno pintarrajeara, aunque fuera con los más bellos colores 

una tela, sin haber realizado previamente un dibujo de lo que se va a pintar, 

ésta no agradaría. De esta manera, el arte va adquiriendo un interés mayor 

por el color, y surgen discusiones sobre la superioridad de la forma y del 

color. Para Dionisio la pureza inicial del dibujo disminuyó y fue suplida por una 

mezcla más ágil de sombras y luces, y color. Y según Vitruvio sólo se valora 

el esplendor de los colores, de modo que el conocimiento del pintor ya no 

importa en absoluto. Por otro lado, Plutarco sentencia que el color es superior 

al dibujo y produce más fuerte impresión sobre el espíritu, porque constituye 

el material de mayores ilusiones426. 

 

 

4.2 El Medievo 

 

La situación de la crítica de arte en la Edad Media 

 

Durante diez siglos la crítica se mantuvo en silencio hasta la Florencia del 

siglo XIV, pues las mentes humanas se mantuvieron sumisas contemplando a 

Dios y a su suprema belleza.  

El medioevo heredó de la edad clásica la concepción intelectualista, la 

reducción de toda actividad espiritual a la razón, y pretendió racionalizar hasta 

el mismo proceso místico. Las obras del Medioevo poseyeron principios 

esencialmente diferentes respecto a la actividad artística de la antigüedad 

clásica. Tal es el caso del principio de la autonomía del arte, que no posee 

casi ningún valor, lo cual supone una pérdida con respecto a la antigüedad 

clásica:  

 

                                                           
426 Cfr. Venturi 1982: 67-68 
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“La Edad Media, en lugar de una teoría de arte, nos ofrece esbozos de 
estética mística, tratados de óptica, algún que otro inventario 
iconográfico, es decir, las indicaciones de los modelos a imitar, y 
algunos manuales técnicos. En consecuencia, nada que pueda 
constituir una teoría de arte o una crítica de arte” (Venturi 1982: 71). 
 

El concepto naturalista del hombre, propio de la antigüedad, fue sustituido en 

la Edad Media por la concepción del nuevo valor espiritual, y la idea de 

Providencia apartó los conceptos de destino y azar. Toda actividad humana 

fue concebida en función de Dios, por tanto, el arte recibió una influencia 

directa de esta espiritualización universal. Por este deseo de universalidad y 

desdeño por el individuo, el pensamiento medieval redujo al anonimato las 

obras que eran instrumento de exaltación religiosa. 

El concepto de imitación de la naturaleza fue abolido. En compensación, el 

pensamiento medieval ofreció al artista una nueva fe en la fantasía para 

alcanzar a Dios. De modo que los escritos medievales pueden servirnos para 

entender de qué manera la pausa que ellos representan en el trabajo crítico 

iniciado en la Antigüedad, haya posibilitado las síntesis sucesivas de razón y 

fantasía, de las cuales surgirá la crítica de arte427. 

 

Las ideas de Plotino, San Agustín y Santo Tomás. La imaginación y la 

fantasía. 

 

Plotino (203-270 d.C.) superó el concepto de imitación. La fantasía tiene 

asignada la función de representar las sensaciones, constituye una 

experiencia sensible, y por encima de ella se halla la facultad de 

contemplación, que constituye la actividad mística. El acto de fantasía es 

superior al hecho de copiar una forma de la naturaleza. Ésta no posee 

fantasía, no tiene capacidad creativa porque no tiene capacidad alguna de 

concebir la idea. Por consiguiente, el arte debe trascender la naturaleza.  

Esta idea no recibirá un posterior desarrollo dentro del pensamiento estético 

hasta finales del siglo XVIII, sin embargo, condicionó todo el arte de la Edad 

Media. En este apartarse de la naturaleza es donde reside la base de todo el 

arte medieval. Y es este trascender a la naturaleza lo que convierte a Plotino 

en el iniciador de una nueva época en la historia de la estética, que lo 

                                                           
427 Cfr. Venturi 1982: 72 
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distingue de la filosofía clásica, y que lo hace el máximo precursor del arte de 

la Edad Media428. 

San Agustín (354-430 d.C.) fue quien dio un mayor empuje al concepto de 

fantasía, en tanto que imagen creativa ligada a la libertad de querer. Las 

creaciones de la imaginación son obras de la vista interior y producen una 

síntesis autónoma de las experiencias de los sentidos. La visión espiritual —o 

de la imaginación— es una especie de mediadora de la visión corpórea y la 

visión intelectual. San Agustín, como moralista, admite que la imaginación 

puede llevar a la salvación o a la perdición. Asimismo, cuando juzga la obra 

de arte no recurre al racionalismo, puesto que el juicio directo corresponde a 

los sentidos. Existe, además, el juicio de la razón que juzga según las leyes 

de la belleza —número, relación, igualdad, unidad— que provienen de 

Dios429.  

En el siglo XIII, Santo Tomás consideró la fantasía y la imaginación como 

depósito de las formas recibidas por los sentidos. Reconoce el valor de lo 

racional de los dos sentidos superiores: la vista y el oído, ambos constituyen 

una fuente de conocimiento, por vía de la asimilación, a través de la forma. La 

vida contemplativa constituye un acto de la razón: la razón, por consiguiente, 

es un conocimiento de tipo intuitivo. Santo Tomás alaba así el valor de los 

sentidos.  

No podemos hablar de estética medieval, porque no hay en la Edad Media 

una estética propiamente dicha. El arte sigue siendo visto como pura técnica, 

puesto que la teoría artística se orienta hacia ella, es aprehendido como un 

oficio cualquiera, como el oficio de hacer barcas, por ejemplo. Vemos así que 

la arquitectura, la pintura y la escultura siguen siendo concebidas desde su 

aspecto práctico, y como medio para la contemplación divina, utilitaria para la 

religión, con lo cual llegamos al punto central: el dogma católico es asimilado, 

y lo bello siempre es conducido hacia la teología. 

 

 

La nueva conciencia del arte en la Florencia del siglo XIV. Dante, Bocaccio y 

Petrarca.  

 

                                                           
428 Cfr. Venturi 1982: 72-73 
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Dante Alighieri en poesía y Giotto en pintura han clausurado toda una época 

de la historia y han abierto otra. Y también, la historia de la crítica de arte 

debe tenerlos en cuenta, porque Giotto ha inspirado nuevas ideas en los 

escritores, y Dante, porque a través de sus ideas sobre el arte ha apuntado 

nuevas exigencias en el mundo tradicional430. 

 

“Yo soy uno que cuando 
amor me inspira, atiendo y escribo 
lo que en mi interior él me va dictando”. 
(Cfr. Venturi 1982: 82) 

 

En estos versos, Dante Alighieri se inspira en el amor sensible como en el 

suprasensible, que pasa de la fantasía a la contemplación mística. La 

identidad de lo sensible y lo místico en la palabra amor no constituye tan sólo 

un hallazgo poético, sino que también es un concepto poético y un principio 

artístico. A través de la Divina Comedia se observa el desarrollo de la fantasía 

que —llena de imágenes visibles y audibles, y de experiencias de los sentidos 

y pasiones en el Infierno— se convierte en el símbolo de visiones místicas a 

partir del Purgatorio y en todo el Paraíso. 

La fantasía no representa para Dante tan sólo un acogimiento de la visión 

mística, sino que es potencia para expresarla. Esta potencia se ve aminorada 

ante Dios mismo, y no en todos los grados (virtudes simbolizadas en mujeres 

o santos de la historia) que constituyen la realidad del poeta. Por 

consiguiente, en Dante no encontramos un nuevo concepto de fantasía, 

aunque sí una nueva fe en la fuerza de la fantasía en tanto que actividad 

sensible y humana. Y es esta fe la que anuncia la época renacentista431. En la 

actualidad, la obra de Dante ha sido un gran aporte por las alegorías de La 

Divina Comedia, las cuales han sido utilizadas como soporte teórico de 

infinidad de proyectos artísticos, sobre todo en la época romántica, donde 

tuvo gran influencia debido a sus imágenes literarias fantásticas. 

Bocaccio indica en qué carácter de la pintura reside el aparente 

embellecimiento, que era, además, una profundización de la belleza. Dice que 

Giotto ha desenterrado aquel arte que tendía a deleitar los ojos de los 

ignorantes (los incultos que sólo sienten el deleite), y a complacer el intelecto 

                                                                                                                                                         
429 Cfr. Venturi 1982: 74-75 
430 Cfr. Venturi 1982: 81 
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de los sabios (quienes comprenden las razones del arte). Asimismo, Bocaccio 

realiza un juicio crítico e histórico a la obra de Giotto. De esta manera se traza 

un puente entre el arte figurativo y la cultura literaria de tendencia clásica y 

erudita. De ahí resulta que el principio teórico es forzado a una aplicación 

sobre la realidad viviente del arte, a concretarse en un juicio432. 

Por otro lado, Petrarca fue el primero en llevar a cabo un tratado de las artes 

figurativas que no fuese un manual. Pretendía dotar de una nueva 

sensibilidad moral a las informaciones y a las ideas recogidas por Plinio, 

quien había dicho entre los griegos que la pintura era considerada como 

perteneciente al primer nivel entre las artes liberales. Asimismo, toma una 

actitud de rechazo para con su época y de alabanza exclusiva con respecto a 

lo antiguo. Cree, además, que la escultura es un arte más vivaz y más 

próximo a la naturaleza que la pintura: superioridad material y naturalista de la 

escultura, frente a la superioridad artificial y espiritual de la pintura. 

A lo largo del siglo XIV, en Florencia, se desarrolla una crítica de arte basada 

en los principios antiguos y medievales y en la experiencia de Giotto. 

 

“Esta crítica prefiere, en el ámbito del arte, la expresión antes que la 
decoración, compara los antiguos con los modernos, vuelve a narrar 
las vidas de los artistas e intenta definir su personalidad, busca una 
relación entre fantasía e imitación de la naturaleza, y discute acerca de 
las necesidades de la forma y el color. En suma, parte de la 
experiencia medieval, pero se dirige a la formación del espíritu del 
Renacimiento” (Venturi 1982: 89). 

 

 

4.3 El Renacimiento 

 

El estudio de la naturaleza. La interpretación científica. El artista mago 

 

En el transcurso del Renacimiento, el estudio de la naturaleza se convierte en 

el objetivo principal hacia el cual mira el artista: éste contribuye activamente al 

descubrimiento del mundo exterior.  

 

                                                                                                                                                         
431 Cfr. Venturi 1982: 82 
432 Cfr. Venturi 1982: 83 
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“La religión no ha desaparecido en el Renacimiento, sino que ha 
concentrado su atención sobre el hombre, se ha convertido en la 
religión del hombre, considerado éste como el microcosmos en cuyo 
interior se halla el universo” (Venturi 1982: 90). 

 

De ahí que el fin perseguido sea la interpretación de la naturaleza. En el 

Renacimiento el arte no es autónomo porque el objetivo que se le asigna es la 

ciencia: el arte pasa de estar al servicio de la religión a estar a merced de la 

ciencia. Se puede decir, entonces, que al pasar las herramientas científicas al 

arte logran cierta autonomía de las formas, dada la exploración científica de la 

naturaleza a través de la obra. Sin embargo, existe la autonomía del hombre-

artista, que hace ciencia a su manera. Los instrumentos usados para la 

construcción híbrida de arte y ciencia son múltiples. Las matemáticas —

especialmente la geometría— constituyen un elemento fundamental. Los 

artistas italianos del Renacimiento se imponen sobre Europa porque saben 

calcular el resultado de las proporciones y la perspectiva. Asimismo, surge 

una distinción de las maneras. 

 

Leonardo 

 

Según da Vinci (1452-1519), para que el pintor sea digno de crear todo tipo 

de arte y ciencia debe ser universal. El pintor debe conocer y representar 

todos los aspectos de la naturaleza, debido a que no basta el conocimiento de 

la forma humana. La perspectiva de Leonardo no es muy distinta de la 

perspectiva lineal. Al observar la naturaleza llega a la conclusión de que las 

sombras no son negras, como creía el pintor, arquitecto y filósofo Alberti, sino 

azules. Leonardo descubre el grado de luminosidad de los colores que fue 

denominado como tono. Termina oponiéndose a la tradición florentina amante 

de la forma plástica. Para él, el contorno debe ser de naturaleza matemática, 

es decir, irreal e invisible. Figura y fondo deben confundirse en sus límites, sin 

que se advierta ningún contraste. Leonardo empezó a liberar la pintura de la 

dureza estilística, que deriva del contorno preciso433. “La gran ventaja de los 

principios de Leonardo reside en que acentúan la aceptación de la necesidad 

de síntesis, obtenida al reducir todos los elementos a sombra” (Venturi 1982: 

102).  
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Todas las partes tenían que sujetarse a un primer esbozo de la figura entera, 

y sólo después completar sus partes. Leonardo presenta el sucesivo 

desarrollo del estilo pictórico, como una necesidad para el dominio de la 

realidad. Pero al mismo tiempo expresa su admiración por un aspecto de la 

visión, que le permitía respetar la tradición florentina de la forma. La respeta y 

la modifica a la vez, porque pone en relación la forma con la atmósfera que la 

rodea, creando en la penumbra un principio de color sin colores434. 

 

Miguel Ángel 

 

Las ideas de Michelangelo Buonarroti (1475-1564) son reaccionarias respecto 

a las de Leonardo, puesto que para él el único ideal artístico es la forma 

plástica de la tradición florentina del siglo XV. Miguel Ángel afirmaba que la 

escultura era superior a la pintura, a diferencia de Leonardo que daba mayor 

valor a la pintura. Decía que una pintura es mejor cuando más se acerca al 

relieve, y es peor cuando más se aproxima a la pintura. Así también, afirma 

que la escultura le parecía la inspiradora de la pintura435.  

En sus esculturas ha realizado una forma que va más allá de lo puramente 

plástico: su no acabado. Discrepó con el interés de Leonardo en los paisajes, 

pues pensaba que se pintaban montañas, nieblas, nubes y aguas 

transparentes para engañar a la vista. Y que dicha pintura estaba realizada 

sin razón, ni arte, sin simetría ni proporcionalidad, sin esencia ni fuerza. 

Miguel Ángel escribe: 

 

“Una pintura cuando mejor me parece es cuando más se acerca al 
relieve, y éste peor es cuando más se aproxima a la pintura: sin 
embargo, me solía parecer que la escultura fuese la linterna 
inspiradora de la pintura, y que entre una y otra existiese la diferencia 
que hay entre el Sol y la Luna” (Venturi 1982: 103). 

 

Cuando se piensa en la importancia que tiene este juicio dentro del ámbito del 

arte moderno, y en la decadencia del gusto florentino en la segunda mitad del 

siglo XVI, por haber seguido precisamente los inflexibles principios de 

                                                                                                                                                         
433 Cfr. Venturi 1982: 99-100 
434 Cfr. Venturi 1982: 100-102 
435 Cfr. Venturi 1982: 103 
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Buonarroti, nos damos cuenta de la importancia profética del juicio de 

Leonardo. 

 

Durero 

 

En su tratado acerca de las proporciones, Alberto Durero intenta medirlo todo 

con precisión y minuciosidad, para formular la ley del arte sobre la base de los 

principios italianos. Considera el arte como una teoría, en oposición a la 

práctica. Cuando se llega a las últimas consecuencias de esta pretensión de 

racionalizar el arte, se advierte que no basta con las medidas, y que es 

necesario que el artista reciba de Dios el don de hacer en un día un dibujo 

mejor de lo que otro puede hacer en un año436. 

Durero se propone educar la mente y lograr, mediante las proporciones, una 

fórmula de acercamiento a la belleza. Es empujado al escepticismo con 

respecto a la belleza absoluta, por su misma conciencia de artista que ama 

pintar figuras de negros y campesinos. 

 

Vasari 

 

Vasari fue quien narró de una manera sensacional los sucesos de la vida de 

los artistas y la descripción de sus obras, dándonos así la prueba de un 

interés histórico nuevo. Cree que es posible alcanzar el arte mediante la 

imitación de la manera de los maestros. Fue alumno de Miguel Ángel, y es 

uno de los tantos manieristas florentinos del siglo XVI que aprendió las 

maniere, es decir, las apariencias exteriores del estilo de Miguel Ángel o de 

Rafael, y las repitió de una manera mecánica, sin expresar su sensibilidad en 

el ámbito de la fantasía. Convirtió a Miguel Ángel en su héroe, y valora a 

todos los demás artistas en relación a su héroe, que representa la perfección 

del arte. 

Vasari considera el arte del siglo XVI superior al de los siglos XIV y XV. 

Contribuye a hacer desconocer la deuda que el arte del Renacimiento tiene 

                                                           
436 Cfr. Venturi 1982: 105 
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para con el arte de la Edad Media, y a imponer por dos siglos la idea de que 

sólo en el siglo XVI era cuando el arte había llegado a su perfección437. 

  

“El valor positivo de la crítica de Vasari reside en algunas apreciables 
intuiciones que tuvo sobre el arte que consideraba perfecto. Cuando 
habla de Miguel Ángel, sus criterios de juicio ya no le bastan y 
entonces recurre a Dios (...), otorgándole la perfección en el trazado 
de la pintura, escultura, ornamentación, arquitectura, filosofía moral y 
poesía” (Venturi 1982: 112). 
 

Criticar es limitar, y el carácter divino de Miguel Ángel no permitía que Vasari 

viera los límites. Se dio cuenta de que existía algo más, aparte de la figura 

humana, con lo que impone su primera limitación; y cuando admite que un 

camino al arte pasa también por la variedad de tintas y de sombras 

coloreadas, reivindica el derecho del gusto veneciano a coexistir junto al de 

Buonarroti.  

Afirma que Rafael, a quien también admira, en sus últimas obras cuando fue 

totalmente influenciado por el dibujo de Miguel Ángel, perdió parte del mérito 

que había alcanzado. Cabe señalar, que el hecho de que el manierista Vasari 

se haya dado cuenta de ello, constituye la prueba eficiente de la superioridad 

de su sentido crítico con respecto a su arte. Así pues, cuando Vasari se 

encuentra entre gustos distintos a los de su propia concepción, como los de 

Correggio, de Giorgione o de Tiziano, admira aspectos particulares de sus 

obras pero no puede comprenderlas en su conjunto. Por eso, Vasari pasa del 

juicio particular al concepto general. Cuando no lo entiende, se aferra a su 

gusto particular —representación florentina: manierismo— e interés personal 

—imitación de lo antiguo—, que trabaron su comprensión438. 

 

 

4.4 El Período Barroco 

 

La pasión por el realismo y la idea del clasicismo 

 

                                                           
437 Cfr. Venturi 1982: 112 
438 Cfr. Venturi 1982: 113-114 
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Cuando los hombres de ciencia, con Galileo a la cabeza, descubrieron el 

lenguaje propio de la naturaleza y precisaron el método científico para su 

estudio, utilizaron y superaron la teoría artística de la naturaleza. 

Con esta exasperación y falta de fe en la verdad aportada por la ciencia, que 

imposibilitaba cualquier directriz conceptual, nace el realismo en la pintura. 

Los mejores pintores del siglo XVII se sacaron el manierismo de encima para 

ligarse a la naturaleza con toda la pasión de que eran capaces. El color fue el 

símbolo visible de dicha pasión (naturaleza = color). Por otro lado, escultores 

y arquitectos conservaron las teorías manieristas y les añadieron elementos 

pasionales. Vemos así que en esta época existieron no sólo grandes pintores, 

sino también un nuevo principio de gusto de origen sensual y pasional. Este 

principio de gusto es un elemento pragmático esencial de la estética en la 

filosofía del arte. 

 

Moralismo e intelectualismo estético. Introducción a la estética del sentimiento 

 

La concepción moralista del arte fue una tendencia difundida pero sin 

consecuencias posteriores. Las preocupaciones morales se centraban 

alrededor de que las pinturas y esculturas no ofendieran con los desnudos a 

la hipocresía dominante, y que las licencias poéticas no indujeran a errores 

dogmáticos. 

Surge la idea de que la pura contemplación de la belleza física no era ya 

suficiente, por eso nace un anhelo de belleza moral que a menudo es falso e 

hipócrita, pero que con el tiempo se convirtió en auténtico. Inmediatamente 

desapareció la idea de que la belleza humana era al desnudo, y se estimuló la 

búsqueda de la belleza en las figuras vestidas. 

 

“La teoría moralista del arte no podía tener un desarrollo crítico 
positivo. El riguroso impulso racionalista de Descartes sobre la 
interpretación de la realidad, desviaba la mente humana del objetivo 
propio del arte. Descartes consideró que la imaginación dependía de 
la voluntad y, por tanto, la identificó con la acción. Sostuvo que los 
efectos humanos son fenómenos de perturbación espiritual, de lo que 
se deduce que la razón tiene la tarea de vencer las pasiones” (Venturi 
1982: 123). 
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Era natural, por consiguiente, que los críticos cartesianos vieran en las reglas 

racionales la única posible justificación del arte439. 

En el siglo siguiente (XVII) la atenuación del rigorismo intelectualista 

cartesiano efectuada por Locke (1690) y Leibniz (1684) tuvo su efecto sobre 

la crítica basada en la conciencia de que las formas de operar en el terreno 

del arte son distintas de la ciencia. Se difunde, así, la valoración de la obra de 

arte para el deleite. 

 

 

4.5 Ilustración y Neoclasicismo 

 

Rococó y neoclasicismo 

 

Durante el siglo XVIII se reconoce por primera vez la autonomía del arte, 

gracias a una nueva ciencia filosófica: la filosofía del arte, denominada 

estética. Por primera vez la crítica de arte, propiamente dicha, halló su forma 

expresiva en las críticas de las exposiciones. Y también, por primera vez la 

historia del arte fue concebida como un hecho independiente de las vidas de 

los artistas y asumió la particular actividad del espíritu. 

El objetivo al que tendían la mayor parte de las mentes no era el arte: en 

Francia fue la actividad social que desembocó en la Revolución Francesa, y 

en Alemania la actividad filosófica de la que surgió la filosofía idealista. De 

modo que la producción acerca del arte realizada en el siglo XVIII no tuvo un 

efecto beneficioso para el arte440. 

Un gran florecimiento decorativo acompañó el movimiento pictórico 

dieciochesco, transformando el Barroco en Rococó, perdiendo en pasión lo 

que adquiriría en delicadeza. El Rococó representó un correctivo del Barroco 

y una afirmación de la libertad de la fantasía, que hacía valer sus derechos 

también frente al clasicismo. 

A mediados del siglo XVIII, se delineó una reacción moral e intelectual en 

contra de lo pictórico y del Rococó. Moral porque el Rococó se había 

asociado demasiado a las clases aristocráticas y a la clase de vida artificial 

que más tarde la revolución francesa destruiría. Por eso, los artistas se 

                                                           
439 Cfr. Venturi 1982: 123 
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interesaron por las expresiones de tipo sentimental, con pretensiones 

pedagógicas.  

Las generaciones del Rococó y las del Neoclasicismo se cruzaron: ambos 

gustos se opusieron de forma clara. La aversión hacia la propia época y la fe 

en el arte grecorromano sugieren a los artistas un distanciamiento de la vida 

contemporánea que fue para ellos casi fatal. Si no, vale recordar a Goya, que 

mediante el simple instinto de genio supo enraizarse en la vida política y 

moral de su tiempo, no sólo siendo partícipe del gusto romántico, sino 

también anticipando el realismo de la mitad del siglo XIX441. 

 

La estética del sentimiento: Diderot. El gusto y la imaginación. Lo pintoresco. 

Shaftesbury y el neoclasicismo 

 

No es posible entender la Ilustración sin apelar a la figura de Locke, quien 

había valorizado las sensaciones y admitido la reflexión como un pensar 

sobre las sensaciones recibidas. De Locke no brotaba una estética, sino una 

ciencia empírica. En este sentido, Diderot (1713-1784) pertenece a los 

enaltecedores del sentimiento. Considera el arte como sentimiento que forma 

parte de una nueva concepción de la realidad basada en las pasiones, a las 

que atribuía un valor esencial. 

Después de haber abolido el absolutismo de la razón y rechazado el valor de 

las normas, la imaginación —actividad que ejerce influencia sobre el 

espíritu— crea el gusto, y en un grado superior, incluso al genio. Los mejores 

ensayos escritos al respecto son del escocés Gérard: 

 

“Las operaciones de la imaginación constituyen la fuente de donde 
surgen los sentimientos del gusto. Por el hecho de que estos 
sentimientos salgan de la imaginación no se deriva que éstos posean 
un carácter fantástico, imaginario o ideal. Resultan producidos 
universalmente por la fuerza de la imaginación, que es de una total 
consecuencia, por cuanto influye sobre las operaciones del alma. Las 
operaciones que dependen de la imaginación pueden ser lo bastante 
fuertes como para combatir el gusto y, al mismo tiempo, faltas de la 
vivacidad y la extensión necesarias para conformar el genio” (Venturi 
1982: 145). 

 

                                                                                                                                                         
440 Cfr. Venturi 1982: 140 
441 Cfr. Venturi 1982: 142 
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Por consiguiente, un crítico no sólo debe tener sentimiento sino también 

capacidad de razonamiento para distinguir lo que siente, y hacerlo sentir a los 

demás. Por fin se ha hallado la función de la razón: distinguir y analizar los 

sentimientos del crítico. Antes de llegar a este punto ha debido darse la crisis 

espiritual europea, el retorno al subjetivismo y la revolución de los amateurs. 

La tradición clasicista no ha muerto, pero no es tan rigurosa, es rigurosa para 

con la naturaleza e indulgente con respecto a los caprichos rococós. La única 

estética efectiva es la que se basa en la psicología de los artistas y de las 

obras de arte442. 

Con el gusto por el sentimiento y la imaginación, hallamos el gusto por lo 

pintoresco. En 1756, Burke distinguía entre bello (placentero, atrayente, 

delicado y sutil) y sublime (ligado a los sentimientos de miedo, infinito, 

dificultad y pena). A estas dos categorías de lo bello, Price añadió —en 

1794— lo pintoresco, cuyas características se encuentran en la rudeza, la 

irregularidad y la continua variación de las formas, colores, luces y sonidos443. 

Por otro lado, el inglés Shaftesbury (1671-1713) concebía la naturaleza como 

un organismo único empapado de espíritu, y a Dios como el genio supremo 

que establece la armonía del universo. Esta armonía une los valores morales 

y los estéticos. Su concepción religiosa del mundo no es cristiana, sino más 

bien panteísta, pues siente la presencia de Dios en la naturaleza, presencia 

que se hace visible a través de la belleza. Por otro lado, Shaftesbury condenó 

todo aquello que no congeniaba con el arte griego. Situó entre los elegidos las 

proporciones antiguas, los órdenes jónico y corintio, y los modelos griegos de 

todo tipo. De esta manera, su entusiasmo por la naturaleza, por la belleza 

contenida en ésta y su sentimiento de Dios y del espíritu de la naturaleza, 

prepararon el surgimiento del romanticismo. 

 

La nueva forma de la crítica de arte y de la historia del arte 

 

El siglo XVIII ha aportado mediante las exposiciones la posibilidad de los 

informes críticos. La crítica no consiste ya en dar opiniones en medio de las 

informaciones sobre los artistas o las normas del arte, sino de escribir 

únicamente para expresar la opinión individual sobre un determinado grupo 

                                                           
442 Cfr. Venturi 1982: 145 
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de obras o de artistas. En suma, se imponía el deseo de hallar una síntesis 

entre la obra de arte y todos los elementos que la constituyen. La crítica de 

arte adoptaba el carácter de crítica de actualidad. Esto no hubiera sido 

posible sin la filosofía de la ilustración y su nuevo interés por hallar las 

razones de los hechos en el análisis de éstos mismos. La crítica de las 

exposiciones, por su carácter de actualidad —realizada de manera 

precipitada y superficial— no gozó de mucho aprecio, hasta que Diderot la 

ennobleció con su pasión por la verdad y la libertad444.  

Algunos escritores, como Winckelmann, han manifestado su interés mucho 

más vivo por el arte. El interés que Winckelmann persigue es el siguiente: 

1. El origen, florecimiento y decadencia de lo bello, a propósito de las obras 

de arte; 

2.  Las técnicas; 

3. Los mitos geográficos 

 

De este modo vemos que la nueva forma de la crítica de arte se perfila. El 

progreso realizado con respecto a las anteriores "vidas de los artistas" reside 

en el renunciamiento a la anécdota, el estudio de la obra de arte en sí misma, 

y el esfuerzo por empezar a entender el lenguaje de la obra de arte. 

 

La crítica en Francia. Los Salons y la comunidad del gusto. Diderot, la libertad 

para con las leyes del arte y los primitivos 

 

En 1747 se publicó el ensayo de La Font de Saint-Yenne, que es el primero 

de todos los comentarios de las exposiciones. Así las publicaciones sobre 

arte van haciéndose cada vez más numerosas, sin embargo, durante un 

cierto tiempo las ideas y el gusto no variaron. 

Diderot empezó a escribir sus Salons a partir de 1759 hasta 1781. La 

preparación teórica y práctica que éste poseía para hablar de arte era 

bastante limitada; el tono de los Salons que escribió corresponde más al de 

un periodista que al de un filósofo. De ahí que aparezcan contradicciones por 

causa de sensaciones momentáneas, intereses literarios por el motivo 

representado y juicios expresados sin la suficiente reflexión. 
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Diderot es partícipe de una opinión pública que comprende la opinión de los 

artistas, y que se convierte en comunidad de gusto. No posee ideas estéticas 

originales, y cuando consigue hilvanar alguna no las sabe llevar a buen 

término. A pesar de todo, posee una fuerte intuición y una conciencia moral 

muy seria. Por ejemplo, valora al pintor Chardin por encima de todos, 

escribiendo lo siguiente:  

 

“Es un verdadero colorista. Nada hay que entender ante este tipo de 
magia. En sus cuadros hay una serie de capas espesas de colores 
puestos unos sobre otros, en los que el efecto transpira del interior al 
exterior” (Venturi 1982: 153). 

 

Asimismo, rechaza los principios en nombre de la libertad del artista. 

Considera el color como el elemento que da vida a la forma y observa que no 

faltan buenos dibujantes, lo que hay son pocos coloristas. Y busca la 

expresión cromática de las pasiones, en lugar del manierismo cromático. En 

cuanto a lo acabado, lo respeta en las obras porque así lo hace Rembrandt. 

En cuanto a las proporciones, Diderot se pregunta si el sistema vitruviano no 

ha sido inventado para conseguir la monotonía y la destrucción del genio, y si 

la pintura y escultura habrían sido destruidas de haber sido sometidas al 

mismo rigor científico que la arquitectura445.  

Diderot se entusiasma por los antiguos. Pero la manera como concibe a los 

antiguos es antineoclásica, pues los valora porque los idealiza como 

primitivos. Considera la imitación de los antiguos como un error, pues en ella 

se desvanece lo que es propio del arte. Su actitud con el arte griego resulta 

justificada y evolucionada respecto a la actitud adoptada por Winckelmann. 

Diderot constituye un testimonio precioso del gusto francés del siglo XVIII en 

lo referente a su aspecto más serio, en su necesidad de leyes estéticas, pero 

capaz de comprender y juzgar las más diversas personalidades artísticas que 

Francia produjo. 

 

El Neoclasicismo. Historia de lo bello. Originales y copias 
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El neoclasicismo fue fundado en Roma poco después de 1750 por dos 

alemanes: el pintor mediocre Mengs y el buen arqueólogo Winckelmann. 

Ambos no eran buenos pensadores, pero realizaron el retorno a lo antiguo. 

Los instintos sentimentales e imaginativos propios del siglo se combinaron 

con una nueva necesidad de espiritualizar y moralizar el arte.  

Winckelmann divide su historia del arte griego en cuatro períodos, cada uno 

posee su propio estilo: 

I. Antiguo, hasta Fidias; 

II. Sublime, de Fidias y sus contemporáneos; 

III. Bello, de Praxíteles hasta Lisipo y Apeles; 

IV. De imitación, hasta la muerte del arte446. 

 

Se concibe, por consiguiente, un progreso que va del primero al tercer estilo, 

a partir del cual viene la decadencia. Winckelmann intuye, además, la 

existencia de un paralelismo entre el desarrollo del arte griego y el efectuado 

por la pintura moderna: 

I. Estilo antiguo hasta Rafael; 

II. Estilo sublime con Rafael y Miguel Ángel; 

III. Estilo bello con Correggio y Guido Reni; 

IV. Estilo imitativo desde los Carracci hasta Carlo Maratta 

 

Todo esto constituye una división sin ningún fundamento histórico, pues el 

arte se encuentra ligado a la individualidad del artista para que pueda ser 

enclaustrado dentro de una línea de progreso. Lo más que se puede hacer es 

admitir que los dos calificativos de sublime y de bello son válidos para 

describir dos épocas históricamente definidas del gusto. De esta manera, 

Winckelmann añade el mito de que la única perfección se hallaba en la 

belleza griega. 

Lo que invalida el juicio artístico de Winckelmann es el hecho de pretender 

haber hallado la perfección del arte griego en algunas esculturas que no eran 

originales griegas, sino simples copias romanas de originales griegos. Lo cual 

es el signo más evidente de la ausencia de creación artística en dichas 

estatuas. Estas eran esquemas abstractos de un arte perdido.  

                                                           
446 Cfr. Venturi 1982: 161 



 306 

 

“Lo más grave de todo esto consistía en la creencia de Winckelmann 
de que el arte era un legado de Grecia a la humanidad entera, legado 
que pretendía ser la regla de cualquier tipo de arte. Dicho legado 
consistía en algunas obras que ni eran griegas ni eran arte, sino meras 
copias, actos prácticos y no estéticos” (Venturi 1982: 162). 

 

 

4.6 Romanticismo y Edad Media 

 

Vico. Hamann. Herder. La moral en la crítica romántica 

 

La moral romántica fue la individualista, la cual se contrapuso con la moral 

colectivista del período neoclasicista —donde el arte estaba financiado por la 

nobleza (especialmente las cortes napoleónicas), y cuya temática era 

igualmente la nobleza—, y del período realista —cuyo arte tenía como 

temática las masas populares. 

Asimismo, en el Romanticismo se distingue el aspecto irracional del 

medioevo. Así es que el irracionalismo deviene en el movimiento romántico, 

donde se rescata el oscurantismo, que defiende y rescata lo irracional del 

mundo. Esta distinción del carácter irracional implica, a la vez, el menosprecio 

de componentes intelectuales, normativos y técnicos para el arte también 

existentes en el período medieval. Al resaltar, entonces, la parte mística, 

excluyen la otra visión de la Edad Media que no es menos certera, como si 

fuera una etapa de escaso desarrollo intelectual. 

La primera manifestación del pensamiento estético acerca del valor del arte 

de los primitivos se da en Italia con Giambattista Vico, quien afirmaba que los 

grandes pintores no nacen en las épocas de reflexión, sino en las de 

imaginación, que se denominan de barbarie. Este pensamiento era un mito, 

una leyenda histórica, cuyo origen se hallaba en la conciencia del arte como 

actividad fantástica, distinta de la intelectual o racional, como primer 

conocimiento de la humanidad, creador de representaciones, más que reflejo 

del pensamiento. Vico llega a afirmar que la fantasía es tanto más fuerte 

cuanto más débil es el razonamiento447. 

                                                           
447 Cfr. Venturi 1982: 169-170 
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En este pensamiento se halla el rechazo de la idea clasicista y de la estética 

del primitivismo. La influencia de Vico sobre el pensamiento europeo fue 

bastante limitada y no se sabe cuál haya sido la influencia sobre el 

pensamiento de Hamann y de Herder, quienes seguían este hilo de 

pensamiento. Hamann afirmó que los más antiguos progenitores hablaban 

mediante sentimientos y pasiones y no entendían otro lenguaje que el de las 

imágenes, y que de imágenes se compone todo el conocimiento y la felicidad 

humana. Y Herder corrobora: 

 

“El hombre por naturaleza pinta lo que ve y tal como lo ve, vivo, 
potente y monstruoso: desordenado u ordenado, tal como lo ve o lo 
oye, lo reproduce. Así ordenan las imágenes no sólo todas las lenguas 
salvajes, sino también las de los griegos y los romanos. Tal y como las 
muestran los sentidos, las exponen los poetas, sobre todo Homero” 
(Venturi 1982: 170). 

 

El eco de la opinión común lo encontramos en Ermes Visconti, quien declara 

que en lugar de realizar una crítica racional al arte místico, se hizo a menudo 

una crítica mística del arte, lo cual supone una contradicción en los mismos 

términos. Las necesidades religiosas, el misticismo de la racionalidad y las 

efusiones de sentimiento ocuparon en muchas ocasiones el lugar de la crítica. 

Así, las obras de arte se apreciaron mucho más por su eficacia religiosa, 

verdadera o aparente, que por su valor artístico. 

Los neoclásicos, dominados por la objetividad del producto renunciaron a 

entender el valor del sujeto creador. Los románticos, por el contrario, a través 

de sus excesos y sus exclusiones, tuvieron el mérito de cambiar la crítica del 

objeto por la crítica del sujeto, entresacar del cuadro o la estatua la 

personalidad del artista creador, con sus sentimientos, ideales y tormentos. 

Fueron los primeros en examinar la intención del artista, y, por consiguiente, 

en distinguir el instinto sincero del artista auténtico. 

Los románticos supieron darse cuenta de los límites del arte antiguo y del 

Renacimiento italiano, y liberaron a la humanidad de la admiración por los 

Carracci y su escuela. Estos fueron grandes resultados si se considera la 

debilidad teórica que tuvieron los escritores románticos. Lo cierto es que si la 

vida del espíritu está empeñada en la crítica, la razón no es suficiente. Y el 
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honor más loable de los románticos es el de haber impregnado su crítica de 

sensibilidad religiosa o moral. 

 

 

Ruskin: contra una ciencia del arte, unidad de las artes figurativas, criterio de 

selección 

 

Para hallar en el transcurso del siglo XIX un importante trabajo crítico acerca 

del arte medieval es necesario dirigir la vista hacia Inglaterra. El verdadero 

continuador de Wackenroder fue Ruskin (1819-1900). El exacto origen de su 

crítica de arte no se encuentra en la religión, ni en la moral, sino en el 

entusiasmo que sentía por el arte. 

Fue precisamente su apasionada sensibilidad la que le permitió superar los 

límites impuestos por una educación de tipo moral y religioso, para alcanzar la 

comprensión del arte como lo vieron sus contemporáneos, y como no pueden 

comprender los críticos actuales. El pensamiento de Ruskin no posee una 

organización lógica, sin embargo, cualquier directriz lógica hubiese hecho 

perder algún aspecto positivo a las intuiciones de Ruskin.  

 

“Adorad a un halcón, igual que hacían los egipcios, y lo pintaréis como 
no lo habría logrado quien sólo viera en él a un bípedo con plumas, 
pues el éxtasis que habréis experimentado pasará a través de 
vuestras manos al cuadro y os dará el poder de comunicar a los 
demás la misma efusión” (Venturi 1982: 186). 
 

De esta manera podemos ver cómo el sentimiento religioso puede descubrir 

la esencia del arte en la comunión con la naturaleza. Ruskin, después de 

concebir la naturaleza del arte como se afirmó líneas arriba, considera la 

naturaleza del artista: 

 

“La función del artista en este mundo consiste en ser una criatura que 
ve y vibra, un instrumento tan delicado y tan sensible que ninguna 
sombra, ningún color (...) y ninguna emoción que llegue a su espíritu 
pueda ser olvidada o desvanecida en el libro de la memoria. Su tarea 
no es pensar, juzgar, argumentar o conocer. Ninguna de tales cosas 
concilia con él, su razón de ser sólo posee dos objetivos: ver y sentir” 
(Venturi 1982: 186). 
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Se rebela contra las reglas del dibujo y las sustituye por el principio de amor: 

una cosa si no es dibujada con amor no llegará nunca a ser perfecta, y si se 

dibuja con amor nunca podrá ser imperfecta, porque las deformaciones del 

amor son más verdaderas que la máxima exactitud matemática. Asimismo, 

Ruskin no aprecia la pintura religiosa de su época. En la Edad Media, señala, 

el arte era utilizado para representar los acontecimientos religiosos, ahora son 

éstos los utilizados para plasmar el arte. De ahí que le interese la sinceridad 

del artista: diferenciarlo si posee un auténtico sentimiento religioso448. 

La naturaleza del arte la concibe como el sentimiento religioso que puede 

descubrir la esencia del arte en la comunión mística con la naturaleza, en el 

éxtasis. Piensa que la función del artista en este mundo consiste en no 

pensar, juzgar, argumentar o conocer, sino ver y vibrar, ver y sentir. Este es el 

ideal de artista del que Ruskin no encuentra huellas en el siglo XVI a causa 

del triunfo de la ciencia y el entumecimiento racional de los cerebros. Ruskin, 

por razones de tipo moral, se opone al principio del arte griego de seleccionar 

la naturaleza. Este aprecia y adora la naturaleza. Entonces, escoger significa 

haber rechazado o despreciado algún elemento de la naturaleza y, por 

consiguiente, es un sacrilegio. 

El criterio de elección es transferido al modo de ver del artista, del objeto a la 

relación entre sujeto y objeto, de la naturaleza al arte; lo cual constituye una 

iluminación. A Ruskin el misticismo no le impidió ver claro en lo referente al 

proceso figurativo del artista, que es un factor esencial para toda la crítica de 

arte. De este modo, da a los esquemas figurativos un contenido histórico, 

elevándolos del plano técnico al plano del gusto: 

1. Línea (escuela primitiva); 

2. Línea y luz (cerámica griega); 

3. Línea y color (vidrieras góticas); 

4. Masa y luz (Leonardo y escuela); 

5. Masa y color (Giorgione y escuela); 

6. Masa, luz y color (Tiziano y escuela) 

 

Ruskin no está interesado en substraer el carácter humano a los elementos 

figurativos. Concibe el desarrollo del gusto en tres períodos: línea, superficie, 
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y masa o espacio en profundidad. Ve, al mismo tiempo, que el hombre ha 

efectuado dicho proceso siguiendo dos caminos, el del claroscuro y el del 

color. Gracias a esta capacidad para identificar el gusto del artista con uno o 

más esquemas figurativos, Ruskin llega a liberarse del prejuicio clásico de la 

superioridad de la forma sobre el color, a descubrir la belleza de la línea de 

Botticelli, a comprender que la belleza de San Marcos reside en la belleza del 

color, así como otros hallazgos críticos. De este modo, Ruskin constituye el 

punto culminante de la crítica romántica, como símbolo del valor moral que 

bulle en toda crítica de arte449. 

 

William Morris 

 

Las influencias del pensamiento de Ruskin se encuentran en el terreno de la 

moral y de la estética. William Morris (1834-1896), su más directo seguidor, 

más que un crítico de arte o un artista, es un reformador social y un pionero 

del socialismo utópico, como Oweny Fourier.  

Su violenta denuncia a la gran industria naciente de aquel entonces, sobre las 

ruinas de las tradiciones artesanas, lo empujó a la realización de un 

verdadero apostolado que se concretó en la fundación de una escuela de 

artes y oficios, en defensa de las tradiciones, de la belleza que se transmite 

de generación en generación, y del arte concebido como ethos popular o 

expresión de la espiritualidad religiosa. 

La exaltación ruskiniana de los primitivos en contra del intelectualismo clásico 

persistía, aunque con un contenido más preciso y un marcado acento social. 

Morris intuye, aunque de modo confuso y bajo la presión de fuertes intereses 

políticos, que el objetivo del arte moderno se transfería de la naturaleza a la 

vida de los hombres y que la aspiración religiosa de Ruskin, para no diluirse 

en un vago misticismo, debía encaminarse hacia un objetivo de tipo moral450. 

 

 

4.7 La Filosofía Idealista y la Historia del Arte 

 

El concepto de arte y la verdad artística. Los pintores de ideas 
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En la crítica idealista se puede afirmar que el componente pragmático ha 

desaparecido del todo. Se descubrió la autonomía del arte, y de tal 

descubrimiento surgió la ciencia filosófica del arte o estética. A partir de la 

estética, se dedujeron varios principios como directrices de la crítica de arte. 

A los idealistas les bastaba con pensar acerca del concepto de arte, por lo 

que no tuvieron en cuenta las obras de arte en concreto. 

 

“Por otro lado, dicha reflexión sobre el concepto de arte contribuyó a 
modificar el ritmo del pensamiento y a dar vida a toda una nueva 
concepción de la historia. La historia de los hechos materiales fue 
sustituida por la historia de la actividad espiritual en todas sus formas” 
(Venturi 1982: 191). 

 

En tal historia del arte no se dio la confluencia del factor pragmático con el 

factor ideal. De ahí que la historia que se llevó a cabo fuera más la del 

concepto de arte, que la del arte en su concreta realidad. El efecto de tal 

situación consistió en atribuir al arte el oficio de abrir la puerta al infinito, 

conocer lo absoluto y dejar a la razón y a la ciencia la tarea de conocer lo 

finito. El arte se convertía, así, en una especie de superfilosofía, en una 

pseudofilosofía, pero desaparecía su carácter específico de arte451. 

Los filósofos del individualismo mantuvieron una posición de indiferencia con 

respecto a los artistas de los siglos XVII y XVIII, pues los consideraban de 

algún modo los representantes del sensualismo. Por el contrario, se tomaron 

muy en serio el arte antiguo, porque poseían una introducción bastante eficaz 

en la obra de Winckelmann. Tanto Hegel como Goethe veían a Winckelmann 

como a un mito, pues de él —además de Platón o de Plotino— aprendieron 

que el arte antiguo representaba la idea, la idea de belleza. De modo que 

aceptaron de Winckelmann la idea de la perfección única de un único período 

del arte griego y de un único arte: la escultura. Y tal perfección la 

consideraron como el ideal de belleza. 

 

“La estética idealista no ejerció, por haberse separado de la auténtica 
vida artística de su tiempo y por el mito de Winckelmann, una 
influencia beneficiosa sobre el arte, pero sí, aunque de una manera 
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indirecta, sobre el juicio de las obras de arte. Tal indirecta influencia se 
puede limitar a la mayor acentuación, con respecto al pasado, del 
valor espiritual de la obra de arte, puesto que ahora se hallaba 
formulada de un modo lógico. Fueron precisos muchos años y que la 
pintura renaciera, para que algunos críticos, convencidos de la 
espiritualidad del arte, comprendieran el carácter original de los 
auténticos artistas tanto modernos como contemporáneos. La 
liberación de los moldes neoclásicos que los románticos habían 
iniciado, halló un obstáculo bastante fuerte en la estética idealista” 
(Venturi 1982: 193). 

 

En efecto, se estaba proponiendo a artistas y críticos un ideal clásico que 

resultaba ser anacrónico, que sólo era factible bajo el neoclasicismo y que se 

consideraba como modelo de una actividad humana ya desaparecida. 

En Alemania, algunos pintores se inspiraron en el pensamiento idealista, 

entre ellos Cornelius, Kaulbach y Rethel. En Francia, por el contrario, se 

prefirió buscar la inspiración en el romanticismo de Byron, antes que en el 

idealismo olímpico de Hegel y el gusto por el David, y el resultado fue un 

renacimiento artístico encabezado por Delacroix. 

 

Baumgarten. Kant y el juicio del gusto. Schiller. Goethe 

 

La estética surge en Alemania a partir de la reflexión sobre el concepto de 

arte, más que de la experiencia de la actividad artística. Baumgarten (1714-

1762) demostró que el conocimiento confuso del arte poseía su propia 

perfección, diferente de la perfección del conocimiento distinto o científico. No 

obstante, consideró el arte como una forma activa de conocimiento, aunque 

anterior al conocimiento científico y diferente de éste. Lo que hacía era 

asignar al arte humano, acentuando mediante el nombre de “estética” la 

denominación de la nueva ciencia, del griego aesthesis: que se percibe con 

los sentidos. 

Inmanuel Kant (1724-1804), que también es el punto de partida del 

pensamiento idealista en el ámbito de la estética, reflexiona sobre todo el 

trabajo realizado antes de él sobre el juicio del gusto, y denomina su estética 

como “Crítica del juicio” (1790). 

 

“El gusto —que juzga si una obra es o no bella— tiene la pretensión 
de que su juicio sea universal, sin que pueda dar la demostración 
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racional de lo acertado de su juicio. Es por esta razón que no es 
posible dar ninguna regla objetiva del gusto, que determine mediante 
conceptos lo que es la belleza, puesto que todo juicio que deriva del 
gusto es un juicio estético; en otras palabras, su causa determinante 
es el sentimiento del sujeto, y no un concepto del objeto. La búsqueda 
de un principio del gusto, que sea el criterio universal de lo bello 
mediante conceptos determinados, es un trabajo vano, porque lo que 
busca es imposible y contradictorio consigo mismo. No existe una 
ciencia de lo bello, sino únicamente la crítica de dicho fenómeno; y no 
existen bellas ciencias, sino sólo bellas artes. Ante una obra de arte es 
preciso ser conscientes de que ella es arte y no naturaleza; sin 
embargo, la finalidad de su forma debe estar libre de cualquier tipo de 
construcción de reglas voluntarias, como si fuese un simple producto 
de la naturaleza, es decir, un producto espontáneo y no 
predeterminado. El arte bello es el arte del genio, y éste debe ser 
original, aunque para evitar la arbitrariedad ha de producir un modelo, 
sin saber cómo realiza su producción” (Venturi 1982: 195). 

 

En este mismo sentido, Kant estableció la distinción entre lo objetivo y lo 

arbitrario en el ámbito del arte, y rechazó en el juicio artístico toda regla de 

arte. Asimismo, unió el concepto de belleza con el de arte, distinguió entre 

arte y ciencia, arte y naturaleza, y sentimiento e imaginación, y acentuó el 

carácter espontáneo y original del genio productor de arte, principios tan 

verdaderos que se han convertido en patrimonio común. Por otra parte, Kant 

ha comprendido que también el arte se halla dentro de una tradición que es 

necesaria seguir pero no imitar, porque separarse de la tradición significaría 

caer en la que él llama burda actividad natural y, por otro lado, imitar 

significaría renunciar a la originalidad del genio. Y esto equivale a una manera 

de reconocer la tradición de civilización artística propia de su época y de 

negar la imitación de la antigüedad452. 

Por otro lado, Schiller (1759-1805) intentó hacer admitir el valor de la poesía 

moderna y definir ese valor en el carácter infinito más que finito, espiritual 

más que corpóreo. Sin embargo, el esteta romántico, Lessing había dicho que 

la escultura está condicionada por el espacio, y Schiller admite que una obra 

hecha para el ojo halla su perfección únicamente dentro de los límites de la 

visión: de ahí la superioridad de la escultura antigua sobre la moderna. No 

habla de la pintura. La diferencia entre la escultura y la pintura había sido 

vista por Herder de la siguiente manera: "la escultura es verdad, la pintura es 

sueño. La más bella pintura es una narración, sueño de un sueño". La pintura, 

                                                           
452 Cfr. Venturi 1982: 196 
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por consiguiente, participaría del carácter moderno, que se le niega a la 

escultura453.  

Goethe (1749-1832) se interesa por las obras de arte figurativo, aunque más 

como poeta y artista que como crítico. No admite, como Lessing, que los 

antiguos hayan tan sólo representado lo bello, ni como Winckelmann, que no 

hayan expresado más que la silenciosa grandeza de la plácida tranquilidad: 

han representado lo característico bajo todas las formas posibles. Las artes, 

dice, poseen una cierta tendencia a disolverse una en otra, pero el deber, el 

mérito y la dignidad del auténtico artista consisten en situar cada tipo y género 

de arte sobre sus propias bases, y en saberlos aislar cuando ello sea posible. 

Goethe, a pesar de su amor por el arte figurativo, aceptó las valoraciones 

tradicionales y aprovechó las nuevas ideas, combinando unas y otras 

mediante algunas felices intuiciones454.  

 

Herder y la relación entre arte e historia. Los hermanos Schlegel y la relación 

entre crítica e historia del arte 

 

Otro grupo de escritores reflexionó acerca de la posibilidad de analizar el arte 

de una forma histórica. El primero de ellos fue Herder (1744-1803), quien 

admira a Winckelmann aunque siente que es preciso una mayor profundidad 

histórica. El gusto depende de la sensibilidad individual, pero se plasma a 

través de la experiencia; al igual que la fantasía, también el gusto pertenece a 

un terreno históricamente determinado. En opinión de Winckelmann, el arte 

es un don otorgado al mundo entero por un pueblo escogido: el griego; para 

Herder, el arte es la aparición de Dios en el acontecer histórico. 

 

“Herder fue advertido por la teoría de Riedel (1767) acerca del peligro 
consistente en desentenderse de la idea universal de arte y 
preocuparse tan sólo de sus aspectos históricos. Riedel afirmaba que 
el gusto variaba en cada país a causa del clima, las costumbres, la 
moda, y otras cosas, y cambiaba igualmente de un siglo a otro, lo 
mismo que de persona a persona. De ahí que oponer un buen gusto a 
un mal gusto era un error de transferir criterio de verdad al de bello 
que no tiene criterio, coincidiendo con el placer y displacer. Para 
refutar las ideas de Riedel hubiese bastado con el concepto kantiano 
del gusto subjetivo con pretensión universal. Herder le contrapone la 

                                                           
453 Cfr. Venturi 1982: 196 
454 Cfr. Venturi 1982: 197 
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necesidad de liberarse de los límites nacionales, temporales y 
personales del gusto, para gozar de la belleza allí donde se encuentre, 
en todos los tiempos y pueblos, en todas las clases de gusto: donde 
quiera que sea, al margen de las cosas extrañas, gustarlo y sentirlo 
con toda su pureza. La esfera del gusto es infinita, tanto como la 
historia de la humanidad; la periferia de su circunferencia se extiende 
a todos los siglos y a todas las obras, y él y la belleza están en el 
centro. Quien no tiene gusto, en la concepción normal del término, 
tampoco puede tener un gusto griego. De modo que era bien vista la 
unión entre el carácter histórico y el carácter teorético de la crítica de 
arte” (Venturi 1982: 199). 
 

Wilhelm Schlegel (1767-1845) intenta distinguir de la estética una teoría 

filosófica de las artes, la cual concrete tanto la autonomía, la esfera, como los 

límites de cada una de éstas. Así, la historia debe tratar únicamente la 

realidad, sin embargo, ésta pierde el carácter de crónica cuando la teoría está 

presente. De esta manera, la teoría permite a la historia la relación entre la 

simple apariencia y la idea del arte, mientras que la historia dota a la teoría de 

los ejemplos para sus conceptos. 

Y respecto a la crítica: 

 
“Ésta se halla entre la historia y la teoría: el crítico necesita tanto de la 
teoría como de la historia del arte. De modo que debe rechazar la 
crítica de las partes más bellas de un cuadro, por parcial y 
antihistórica. Crea el concepto de autonomía de la escultura” (Venturi 
1982: 200). 

 

Friedrich Schlegel (1772-1829) se preocupa por la historia del arte y no 

admite otra teoría del arte si no es la histórica. Es consciente de la 

importancia de la sensibilidad visual para comprender los valores del arte, y 

tiene en cuenta los colores, las luces y las formas. Al mismo tiempo, le da un 

valor exacerbado al aspecto poético sobre el mecánico, a la fantasía sobre la 

visión, al problema del tema sobre el de la forma, y por lo tanto, desemboca 

en una interpretación alegórica.  

 

Schelling: lo finito y lo infinito. El artista como creador 

 

Schelling (1775-1854) se fundamenta en la idea de que la obra de arte es la 

síntesis de dos factores opuestos, y afirma que aquellos dos componentes 

antagónicos son la actividad consciente y la inconsciente, cuya oposición es 
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infinita. El artista representa instintivamente casi un mundo infinito, que 

ningún intelecto finito es capaz de desarrollar por entero. Lo infinito expresado 

a través de una forma finita —la actividad consciente e inconsciente 

representada como una unidad— es la belleza. Y el sentimiento que 

acompaña la superación de la contradicción es la catarsis, la calma y la 

serena grandeza, incluso en los momentos es los que se expresa la más alta 

tensión de dolor o alegría. 

 
“El arte se distingue de la naturaleza porque ésta no posee actividad 
consciente y, por consiguiente, su belleza es puramente casual. De 
ahí que se suprima el principio de imitación de la naturaleza, porque 
no es la naturaleza bella por mero azar la que fija las reglas de arte, 
sino que el principio y la norma para valorar la belleza natural es lo 
que el arte produce en su perfección” (Venturi 1982: 201). 
 

Por otro lado, a pesar de que ambos tengan el objetivo puesto en el 

conocimiento, el arte se diferencia de la ciencia. Esto debido a que el genio 

artístico une finito e infinito, consciente e inconsciente, mientras que la ciencia 

opera sin genio sólo sobre lo finito y consciente, por lo que la ciencia va 

detrás del arte. Asimismo, se opone a la concepción de Winckelmann sobre la 

imitación de una naturaleza ideal, que sustituye a la naturaleza real y sin vida 

creativa. El artista rivaliza con la naturaleza con relación a la creación. 

 

"Winckelmann cambió el objeto a imitar, pero la imitación permaneció. 
La naturaleza fue sustituida por las bellas obras de la Antigüedad, de 
las que los imitadores intentaron adoptar la forma exterior, sin el 
espíritu que las anima" (Venturi 1982: 201). 

 

La debilidad de la estética de Schelling consistía en no distinguir entre arte y 

ciencia, en lo referente a los fines perseguidos. Por esta razón, el principio 

activo, sin el cual las bellas formas de la naturaleza están libres de interés, es 

una idea, un orden o un principio de razón. No era suficiente, pues, señalar el 

componente inconsciente que entra a tallar en cada obra de arte, ni 

comprender que la idealización de la naturaleza en el arte no es lo contrario 

de la realidad, sino la realidad en su dimensión eterna.  

El concepto de finitud, propio del producto artístico, se materializa en el 

concepto de cuerpo:  
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“La escultura precisa un cuerpo, puede alcanzar el equilibrio entre el 
alma y el cuerpo, pero no puede elevar el alma a costa de la materia. 
La pintura, por el contrario, utiliza "luces y colores, medios incorpóreos 
y en cierta medida espirituales". De ahí la superioridad de la escultura 
en la edad antigua y de la pintura en la edad moderna. Miguel Angel 
no desarrolla suficiente fuerza plástica en la búsqueda de una mayor 
energía y profundidad, y no alcanza la perfección plástica de Rafael 
que unía la potencia del genio a la sabiduría y a la medida. Sobre la 
base de la preponderancia dada al alma sobre la materia, el arte 
estaba en condiciones de alcanzar un nuevo nivel, aunque no más 
elevado, el de la "delicadeza", cuyo ejemplo se encuentra en la obra 
de Guido Reni” (Venturi 1982: 202). 
 

En suma, Schelling tiene en cuenta el concepto de arte, pero no le atrae ni 

comprende las obras de arte. Antes de controlar mediante sus nuevos 

conceptos los juicios habituales, los asume como verdades incontrolables, y 

como justificación de sus propios conceptos. 

 

Hegel: identidad entre estética e historia del arte; arte simbólico, clásico y 

romántico; desarrollo del arte y del espíritu; escultura y pintura; juicios 

concretos 

 

Hegel (1770-1831) recoge la definición de belleza que sus predecesores —

sobre todo Schelling— habían formulado: la verdad es la idea, la conciencia 

inmediata de su existencia exterior. Por consiguiente, la tarea del arte 

consiste en "manifestar la verdad bajo la forma de la representación sensible". 

Hegel deduce de estos principios consecuencias más radicales que las 

obtenidas por Schelling. Se opone a la imitación de la naturaleza y la 

considera una actividad superflua, puesto que la imitación de las apariencias 

exteriores no constituye el objetivo del arte. La única tarea de los artistas 

consiste en expresar la idea. En lo que se refiere a la ciencia y a la filosofía, 

Hegel cree que su fin es el mismo que el del arte, e insiste sobre la 

profundidad de pensamiento existente en el hecho de reconocer la verdad 

con respecto a la superficialidad aparente del arte. 

 

“Hegel no sólo se contentó con exponer sus ideas estéticas mediante 
ejemplos críticos, sino que estableció la identificación de estética, 
historia del arte y crítica, trazando una inmensa historia del arte en la 
que se reflejan la fuerza y los límites de sus ideas. Por primera vez, 
desde la crítica griega, el desarrollo del arte no acaece conforme a la 
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imitación de la naturaleza (primero el nacimiento, después la 
perfección y, por último, la decadencia), sino según la representación 
de lo ideal: en un primer momento la representación se realiza por 
signos abstractos, es por lo tanto, simbólica, más tarde se va 
concretando a través del equilibrio entre materia e idea, es la llamada 
clásica, y por último, se intensifica con un predominio de la idea sobre 
la materia, y entonces se denomina romántica. A estos tres niveles del 
arte, Hegel hace corresponder los tres tipos de artes figurativas: la 
arquitectura es simbólica, la escultura clásica y la pintura romántica. 
Ante esta clasificación, no es difícil  entrever cuántas falsedades 
históricas contiene la división rígida hegeliana” (Venturi 1982: 203). 

 

Pero esto no debe impedir que reconozcamos la novedad esencial de la 

concepción de Hegel. Lo simbólico, lo clásico y lo romántico poseen su propia 

perfección con relación a los estadios de la civilización y las diferentes artes a 

través de las cuales se manifiestan. 

La escultura realiza un progreso con respecto a la arquitectura, porque en 

lugar de utilizar masas de naturaleza inerte, representa el cuerpo animado, 

vivo y, sobre todo, el cuerpo humano con el que el alma se identifica por 

completo. La forma corpórea se confunde con el espíritu y se convierte en su 

imagen viviente. A la escultura le corresponde totalmente la religión pagana y 

el concepto pagano de la vida humana. La perfección de la escultura es obra 

de los griegos que han comprendido su carácter de indeterminación, 

invariable, en oposición a lo accidental. La escultura debe representar lo 

divino en sí, su calma infinita, su sublimidad eterna, inmóvil, y sin contrastes 

de acción o situación. La escultura debe contemplar en el hombre sólo el 

aspecto invariable, la verdadera individualidad libre de toda influencia extraña. 

De este modo la escultura plasma la expresión perfecta de la belleza física. 

Hegel continúa analizando la forma ideal de la escultura griega, 

sistematizando, pero acogiéndose de lleno al pensamiento de Winckelmann, 

y, por consiguiente, apreciando la capacidad expresiva de la escultura 

cristiana, afirma que el espíritu cristiano no es apto para la escultura y que le 

falta el carácter infinito del alma. 

Con la pintura se inicia la serie de las artes románticas, en la que participan la 

música y la poesía. El espíritu no se limita a la representación sensible y 

plástica, sino que se repliega sobre sí mismo, desciende a las profundidades 

de su propia naturaleza, se separa de la naturaleza exterior y corpórea, y 

toma conciencia de su libre personalidad, naturaleza infinita y esencia divina. 
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El espíritu quiere formas más ideales, menos actos materiales, un campo más 

vasto de representación, materiales más ricos y variados y una expresión más 

viva y profunda. La naturaleza misma resulta más espiritualizada, ofreciendo  

un reflejo del pensamiento, un eco del sentimiento, como si fuese el marco de 

desarrollo del espíritu. Tal es el objeto de la pintura. Y por esto el ámbito 

natural de la pintura es el mundo cristiano. Los pintores griegos no llegaron a 

la concepción de los pintores modernos porque su paganismo respondía a los 

límites de la escultura. La pintura sustituye la realidad por una apariencia que 

tiene necesidad de una mayor espiritualización455.  

La representación que Hegel da de la pintura es la que mejor corresponde a 

la representación del arte en general, según los principios idealistas, su 

conciencia espiritual y su animación de la naturaleza universal. En la 

actualidad, interpretamos de esta manera no sólo la pintura, sino también la 

escultura y la arquitectura. Y si Hegel no llegó a este estadio fue debido a la 

influencia del pensamiento de Winckelmann456. 

La forma de la pintura, prosigue Hegel, viene dada por la superficie y el color, 

por lo que debe renunciar a la materialidad plástica. Pero es una imperfección 

aparente, es un progreso real. La pintura ya no muestra los objetos naturales 

tal cual son, sino que los transforma en imágenes que sean un espejo del 

alma. Por tanto, es esta apariencia la que presenta el espíritu a sí mismo, 

como carácter eterno de lo efímero. El espectador contempla, de un modo 

más libre de toda realidad objetiva, el arte mismo, que es manifestación 

espiritual, en las formas del mundo exterior. El elemento físico propio de la 

pintura es la luz: claroscuro, efectos de luz y sombra no constituyen los 

materiales, sino los productos, la creación de la pintura. La luz se convierte en 

la base del color que es el medio por excelencia de la pintura457. 

En este punto, sería de esperar que Hegel reconociera la plenitud de 

expresión espiritual en la pintura, sin embargo, no ocurre así. La pintura, dice, 

es más incompleta que la poesía, dado que, para expresar el sentimiento y la 

pasión, no posee más que el rostro y las posturas del cuerpo. En 

consecuencia, las formas y los colores nada expresan per se, sino 

                                                           
455 Cfr. Venturi 1982: 206 
456 Ídem 
457 Cfr. Venturi 1982: 207 
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únicamente con relación a los cuerpos humanos y sus movimientos. Idea que 

constituye uno de los últimos rezagos de naturalismo en la crítica idealista.  

 

Las variaciones de lo bello y el concepto de fealdad 

 

Si en la actualidad el concepto de "bello" ha sido excluido del juicio sobre el 

arte, es justo pensar que haya decaído también el concepto de "fealdad". Sin 

embargo, dado que el pensamiento idealista continuaba manteniendo la idea 

de belleza, es natural que al observar su insuficiencia se intentara buscar una 

manera de relativizarlo y, por lo tanto, se tratara de las modificaciones de lo 

bello y del concepto de fealdad. Ya Kant había yuxtapuesto a la analítica de lo 

bello la de lo sublime, y Schlegel había apuntado una teoría de lo feo. La 

tendencia a la racionalidad en Hegel era demasiado fuerte como para que 

cultivara este campo. Solger (1770-1819) intuyó que el concepto de fealdad 

contenía algún aspecto positivo, que era una mera antítesis de la belleza, en 

cuanto lo feo buscaba sustituir a lo bello, pero negó que la fealdad absoluta 

pudiese entrar en los límites del arte, y admitió tan sólo que en el tránsito de 

lo sublime a lo cómico, la belleza debería aproximarse bastante a la fealdad. 

En consecuencia, lo feo es un componente del arte no sólo en tanto que no 

llega a alcanzar la belleza, sino también porque su fin puede ser 

precisamente lo feo, como las imágenes representadas por los griegos: 

delitos horribles y demenciales. En este sentido, un principio que posibilita la 

superación de la abstracta oposición bello-feo es la síntesis de los dos 

opuestos que apunta hacia lo característico, concebido ya no de un modo 

racionalista, en tanto que objeto creado, sino como principio de la expresión 

libre e individual del sujeto. 

 

 

4.8 La Crítica Francesa en el Siglo XIX 

 

Winckelmann valoró el arte moderno sobre la base del arte de los antiguos 

griegos. La perfección del arte había sido transferida del presente al pasado. 

Los románticos buscaron la perfección, no en el arte griego, sino en el 

medieval, siempre en el pasado. Los idealistas extrajeron de estas premisas 
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una consecuencia lógica: en la era moderna el arte ha muerto a causa de 

haberse disuelto en la ciencia filosófica.  

En Francia, diversas condiciones favorecieron un excepcional desarrollo de la 

crítica del arte contemporáneo. Francia tuvo en el siglo XIX una serie de 

grandes pintores, superiores a los de los demás países y con un alto nivel 

teórico: Delacroix, Ingres, Courbet, Manet, Cézanne y Gauguin. Todos 

participaron en las discusiones críticas, no sólo con palabras y escritos, sino 

también con sus cuadros. La importancia que ganó la pintura en la vida 

intelectual de la Francia del siglo XIX fue grandiosa. Para encontrar otra 

situación parecida es preciso retroceder hasta el Renacimiento. Por ejemplo, 

el fundador del "realismo", incluso literario, fue un pintor: Courbet.  

Variable según cambiaba el gusto, la crítica francesa del siglo XIX ha sido 

fragmentaria, pero ha mantenido constante su tendencia a los valores 

estéticos universales. No cayó nunca en el absurdo iconográfico o técnico de 

la contemporánea ciencia arqueológica y filológica, y se liberó de los límites 

que tenía la estética idealista, constatando la presencia del arte en las obras 

que veían crear. La crítica, así, buscó en sus alrededores y encontró la 

conciencia del arte actual, base de toda posible historia del arte del pasado.  

 

Principios estéticos 

 

Las bases conceptuales de origen alemán de la crítica francesa del siglo XIX 

se resumen en la idea del arte como creación, no como imitación. Esta crítica 

halla su fuerza en la oposición al neoclasicismo en nombre del romanticismo. 

La influencia del pensamiento idealista alemán fue más directa sobre los 

críticos y los artistas, a los que llegaba de una forma indirecta, que sobre los 

filósofos de profesión. En el año 1840 se publicó el primer volumen de la 

“Estética” de Hegel, y la necesidad de hallar un sistema de pensamiento que 

uniera las intuiciones críticas provocó reacciones naturales en los poetas. Por 

otro lado, las ideas de Baudelaire, alrededor del año 1848, constituían la base 

esencial de toda crítica de arte, es decir, la conciencia de la creación artística 

en tanto que actividad intelectual independiente de cualquier prejuicio de 

belleza objetiva458. 

                                                           
458 Cfr. Venturi 1982: 238-239 
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La filosofía social ha contribuido asimismo a mantener despierta dicha 

conciencia. Las imaginaciones de Fourier y el pensamiento de Saint-Simon 

tuvieron gran influencia sobre la vida intelectual de Francia. Se pasó de la 

imaginación mística a la actividad práctica, económica y social. El último 

período del pensamiento de Schelling condujo, por un lado, a la religión y, por 

otro, a la filosofía positivista. La denominada izquierda hegeliana desemboca 

en Karl Marx y en el Manifiesto Comunista de 1848. 

Proudhon (1809-1865) escribió una estética en la que afirma que el artista 

que posee un estilo más original expresa un idealismo más enérgico, y que 

cada individuo debe ser juzgado según las leyes que él mismo se ha creado. 

Proudhon dice esto para justificar al primer protagonista del realismo pictórico: 

Courbet. La estética de Proudhon ha rectificado la estética alemana, haciendo 

coincidir los conceptos formulados por ésta sobre la concreta personalidad del 

artista459. 

Después de Proudhon, la estética de Taine ha influido sobre los historiadores 

del arte, pero afortunadamente, no sobre los críticos. Se ha empeñado en 

vigorizar la estética clásica de la belleza abstracta, sin embargo, la crítica del 

impresionismo se ha encontrado sin la necesaria base estética mediante la 

cual comprender los nuevos horizontes de la pintura. La etapa siguiente, la 

del simbolismo, tampoco ha dado lugar a una estética válida como tal460. 

La estética de Schelling y de Hegel ha creado las bases ideológicas 

necesarias para una crítica. Baudelaire ha realizado una crítica cuyo nivel aún 

no ha sido superado. Después de ellos, las ideas abstraídas de sensaciones 

artísticas o las sensaciones no convertidas en ideas, hicieron decaer la crítica 

francesa. 

 

La crítica durante el período neoclásico 

 

Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849) concibe la imitación 

de tal modo que ésta se convierte en creación. Aborrece el ilusionismo, y 

distingue entre la semejanza de la imagen y la identidad mecánica (la 

fotografía aún no había sido inventada, y ya la presentía). Señala que la 

imagen no es más que una apariencia del objeto representado, una 

                                                           
459 Cfr. Venturi 1982: 241 
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apariencia de semejanza. Dicha apariencia del arte tiene dos características: 

es ficticia e incompleta. En lo que de ficticio e incompleto tiene el arte reside 

su consistencia artística. De ahí obtiene su principal virtud y el efecto de su 

acción, de ahí le viene el poder de complacer al ser humano. 

Platón condenaba el arte porque tan sólo producía apariencias. El neoclásico 

De Quincy, por el contrario, justifica el arte precisamente por ceñirse a las 

apariencias. Pretende que el estilo sea ideal, pues lo ideal abarca mucho más 

que el concepto de belleza. La belleza es demasiado física. Existe un ideal de 

lo horrible y de lo inmoral. Y en dicho ideal reside la creatividad del artista, 

que lo descubre sin haberlo encontrado en ningún lugar.  

Pierre-Henri Valenciennes (1750-1819) fue un pintor paisajista y maestro de 

los mejores paisajistas neoclásicos. Distingue el paisaje realista del paisaje 

histórico. El primero se pinta con el sentimiento del color, el segundo con el 

color del sentimiento. Distingue entre los pintores figurativos, dedicados a 

reflexionar sobre lo ideal, y los pintores coloristas, llenos de entusiasmo y 

ávidos de crear con inmediatez y pasión. Respecto a los paisajistas, si ellos 

quieren mantener la coherencia de su visión, no deben permanecer por más 

de dos horas ante el motivo, puesto que pasado este tiempo la luz cambia o 

modifica la visión. Este modo de pintar al aire libre fue puesto en práctica por 

Monet y los demás impresionistas, setenta años después de que 

Valenciennes hubiera intuido las leyes de dicho método. Rasgo de genialidad 

crítica, cosa rara en la historia de la crítica. 

 

La crítica romántica 

 

En el Salon de 1824, la oposición entre clasicistas y románticos se hizo 

evidente. Ambos bandos fueron denominados, respectivamente, los alumnos 

de Homero y los alumnos de Shakespeare. Se tuvo la impresión de que el 

romanticismo resultaba vencedor, pero los clasicistas pasaron a la ofensiva, 

aceptaron a Ingres (discípulo de David) y acogieron a la mayoría de los 

críticos y opinión pública. 

El representante típico de una crítica opuesta a la pintura romántica, primero, 

y la realista después, fue Étienne-Jean Delécluze (1781-1863). El alumno de 
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David no comprendió que el único arte vital de la época en que vivía era la 

pintura, ni que la escultura pertenece, como dijo más tarde Baudelaire, al 

género pesado y, que por lo tanto, la pintura no podía ser producto de la 

escultura. La función de la crítica de Delécluze fue, por consiguiente, 

puramente negativa, y si tuvo importancia fue por la exclusión de cualquier 

tipo de compromiso.  

En ningún otro país, como en Francia, se dio una lucha sin cuartel tan fuerte 

entre innovadores y tradicionalistas. Hoy, no sólo Delacroix se encuentra en el 

Louvre, sino también Cézanne. Sin embargo, mientras los innovadores 

vivieron, nunca fueron admitidos por los tradicionalistas y no recibieron los 

honores ni los beneficios que el Estado francés reservó para los 

tradicionalistas. Los innovadores franceses, por tanto, no fueron embaucados 

por compromisos, como sucedió en otros países, y permanecieron fieles a su 

modo individual de ver y sentir, creando con ello las condiciones morales de 

su grandeza. Delécluze posee, en parte, la responsabilidad y el mérito de 

haber creado tal separación.  

 

El problema esencial de la crítica romántica fue el de la pintura de Delacroix. 

Ludovic Vitet (1802-1873), en 1827, planteó dos problemas fundamentales 

para la crítica del siglo XIX: el del acabado pictórico opuesto al carácter finito 

de la forma abstracta, y el de la expresión opuesta a la composición 

neoclásica461. 

En el Salon de 1831, Delacroix expuso el cuadro la “Liberté”, el cual causó 

gritos que irrumpieron contra el concepto de fealdad y el materialismo. Pero lo 

aplaudió el joven crítico Gustave Planche (1808-1857), diciendo que Delacroix 

es la raza nueva y fuerte portadora de una misión especial de regenerar la 

sociedad de la raza que no aceptaba que el triunfo de la revolución francesa 

de 1830 (y 1848) pudiera dejar de influir en el arte462. 

El protagonista del nuevo tipo de paisaje es Théodore Rousseau, quien en 

1836 es rechazado en el Salon, lo que provocó las protestas de los críticos 

Laviron y de Planche, quienes alababan la grandeza compositiva del maestro 

Rousseau. Asimismo, la obra de Ingres constituyó la oposición al 
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romanticismo de Delacroix y al realismo de los paisajistas como Rousseau. El 

clasicismo de Ingres apareció como un romanticismo congelado463.  

Eugéne Delacroix (1798-1863) señala que la tarea del artista consiste en  

sacar de su imaginación los medios para reconstituir la naturaleza y los 

efectos según su propio temperamento. Asimismo, alaba las licencias 

pictóricas como lo inacabado de Rembrandt y lo exagerado de Rubens. 

Admira el arte antiguo, pero lo contrapone al arte neoclásico, a las 

abstracciones y al virtuosismo. Las sombras azules, la preferencia por la 

yuxtaposición de las tintas, por la síntesis de las luces derivadas de las tintas, 

sustituida por la mezcla de las mismas tintas, y el estudio de las maneras 

diversas de colorear de Tiziano, Veronés, Rubens o Rembrandt, constituyen 

detalles esenciales para la teoría expuesta por Delacroix.  

Así vemos que a la obra compleja, apasionada, sin límite y llena de 

sensibilidad de Delacroix, se opone la calma llena de certidumbre, la precisión 

dogmática, la aridez y la estrechez de la concepción de Ingres (1780-1867). 

 

Baudelaire 

 

Charles Baudelaire (1821-1867) se dedicó a comentar los Salons celebrados 

desde 1845 hasta 1847. Su primer ensayo sobre el Salon data de 1845, 

publica “Las flores del mal” en 1857, y un año después de morir publica sus 

escritos de crítica de arte en dos volúmenes: “Curiosidades estéticas” y “Arte 

romántico”.  

Baudelaire señala que la crítica para que sea justa (para que tenga una razón 

de ser) debe ser parcial, apasionada, política, es decir, hecha desde un punto 

de vista exclusivo, desde el cual habrá más horizontes. Respeta la 

individualidad. Su gusto es romántico, como lo afirma él mismo, el 

romanticismo quiere decir intimidad, espiritualidad, aspiración de infinito, 

color. No estima a los realistas porque los considera positivistas, creadores de 

un universo sin el hombre. Prefiere a los imaginativos que iluminan las cosas 

mediante su espíritu y crean una magia sugestiva. A los académicos, tímidos 

y obedientes, los desprecia. Considera monstruoso el arte filosófico de tipo 

hegeliano, pues la pintura sugiere sentimientos y sueños, pero nunca 
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razonamientos. Detesta el gusto ilimitado por la forma, la pasión por la 

belleza, lo curioso, lo gracioso y lo pintoresco, puesto que todo ello son 

abusos del espíritu.  

Valora a Ingres, a Delacroix, a Courbet, a Daumier, a Corot y a Vernet, 

pretendiendo hacer justicia revelando las características esenciales de estos 

pintores. Respecto a Ingres, Baudelaire señala que triunfa en el retrato, que 

su dibujo es el de un hombre sistemático que cree que la naturaleza debe ser 

corregida, por lo que afirma que en su obra hay engaño, artimaña y 

forzamiento, puesto que la naturaleza debe ser interpretada. Asimismo, dice 

que Ingres está dotado de altas cualidades, amante de la belleza, pero 

privado de ese temperamento enérgico que constituye la fatalidad del genio.  

En cuanto a Delacroix piensa que posee una cualidad sui generis, indefinible, 

que encierra lo melancólico y ardiente del siglo. Un artista sin precedentes y, 

probablemente, sin sucesores. Afirma que sus admirables acordes de color 

hacen soñar armonía y melodía, y que la impresión que dejan sus cuadros es 

casi musical. Señala que el dibujo debe ser como la naturaleza, pululante, 

que la simplificación del dibujo es una monstruosidad, y que la naturaleza nos 

ofrece un infinito número de líneas curvas, fugaces y quebradas que 

Delacroix sabe aprovechar464. 

 

La crítica realista 

 

El decano de los críticos realistas es Théophile Thoré (1807-1868), quien 

realizaba Salons de 1844 a 1848. Su amistad con Rousseau lo orientó en el 

mundo de la pintura y lo llevó a considerar el arte como una manifestación del 

amor por la naturaleza, por lo que aconseja el retorno a la naturaleza. Con 

respecto al problema del acabado, observa que un cuadro se halla más 

acabado cuando más expresivo es. 

Admira a Rousseau, lo considera el más grande paisajista de su época. 

Admira a Corot, comprende que bajo la apariencia del esbozo confuso hay un 

mundo espiritual, y le aconseja que en sus paisajes deje de lado las 

divinidades griegas, y que pinte sobre todo a los campesinos bretones. Le 

gusta Delacroix, pero ya no lo considera como problema central de su crítica. 
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Thoré ve que el arte oficial se ha convertido en mercancía, e ironiza contra los 

convencionalismos de salón y los "prix de Rome". Señala que la oposición 

entre el público y los artistas no reside en los temas tratados, sino en que el 

público quiere ver en la pintura el objeto en sí, mientras que el verdadero 

artista le ofrece su propia manera de ver y de sentir465.  

La campaña realista empieza en la revolución de 1848 con la obra de 

Gustave Courbet (1819-1877), quien pretende pintar lo vulgar y lo moderno, y 

firma "Courbet sin ideal y sin religión". Alrededor de Courbet se agrupan 

Champfleury, Duranty, Max Buchon, Baudelaire, Proudhon, Castagnary, 

Silvestre, Decamps, Daumier y Corot. 

El mayor éxito de Champfleury (1821-1889) con respecto al arte figurativo 

reside en su historia de la caricatura moderna, escrita en 1864, donde supo 

comprender el valor artístico de la caricatura. Su obra constituye una 

verdadera monografía del caricaturista Daumier, de quien dice que cualquier 

grabado suyo puede contemplarse desde las más atrevidas concepciones del 

arte moderno y, que por su ardor, sólo Delacroix podría competir466.  

El crítico oficial del realismo fue Jules-Antoine Castagnary (1831-1888). En 

sus Salons, escritos entre 1857 y 1879, se interesaba por las tesis generales, 

es decir, por precisar las verdaderas tendencias del arte de nuestro tiempo, y 

situaba en segundo plano la personalidad de los artistas. Potenciaba la 

representación artística del campesino concebido como mediación entre el 

hombre y la naturaleza.  

 

El arte por el arte y la crítica de la pintura del pasado 

 

Théophile Gautier (1811-1872), representante más célebre de la reacción al 

realismo, fue quien pregonó la idea del l'art pour l'art, lo cual no quiere decir la 

forma por la forma, sino la forma por lo bello, hecha abstracción de toda idea, 

de toda utilidad inmediata, es decir, que el arte se basta a sí mismo porque 

como lo concebía Kant, el arte es finalidad sin fin, y como lo gritaba 

Nietzsche, el arte por el arte es mandar al diablo a la moral, a las reglas. 

Sainte-Beuve escribía en 1863 que el progreso de la crítica de arte era 

continuo, y que el punto culminante había sido logrado por Blanc y Gautier. 
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Prefiere admirar su ciencia, su universalidad y, sobre todo, su arte al describir. 

Por ello, Delacroix escribe refiriéndose a Gautier que selecciona un cuadro, lo 

describe a su manera, construye también él un cuadro que es encantador, 

pero no realiza un acto de verdadera crítica467.  

Por otro lado, Fromentin (1812-1876) en su obra realiza un estudio sobre los 

pintores flamencos y holandeses del siglo XVII. Aportó la experiencia del arte 

de su época al estudio del arte del pasado. Winckelmann había hecho perder 

la costumbre de observar el pasado con los ojos del presente468. Thoré 

primero, y Fromentin después, corrigieron el error de Wilckelmann con una 

mayor profundidad.  

La limitación de la crítica de Fromentin se encuentra en la estrechez de su 

concepción. No se da cuenta de que la forma figurativa de la tradición iniciada 

por Ingres, y la forma cromática de la tradición encabezada por Delacroix son 

irreconciliables. Fromentin cree que es posible ser, al mismo tiempo, un 

dibujante (abstracto) y un buen colorista, reduciendo con ello el problema del 

estilo y de la tradición del gusto a una cuestión de técnica. 

En suma, Fromentin identificó la historia del arte con la crítica de arte, el valor 

del color, y por último, rechazó toda posible jerarquía de motivos en la obra de 

arte. 

 

La crítica del impresionismo 

 

En la década del sesenta del siglo XIX, el escándalo artístico tuvo como 

centro la obra de Manet, y el escándalo crítico la defensa de éste realizada 

por Emile Zola (1840-1902). Zola, en el Salon de 1866, concreta la posición 

que mantiene con respecto al realismo, cuando afirma que el término realista 

no significa nada para él, porque postula la subordinación de lo real al 

temperamento.  

Lo que planteó Zola no era una estética, sino las piezas de un proceso contra 

las normas sociales de arte y contra el mismo realismo en nombre de un más 

intenso subjetivismo en el arte. Según Zola, Manet se ha entregado a la 

observación exacta de las cosas. Se ha enfrentado valientemente a un 
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asunto, lo ha visto como grandes manchas, en posiciones vigorosas, y ha 

pintado cada cosa como la veía. Aunque sea mediante las asimilaciones, 

Manet ha llegado al propio origen del arte, es decir, ha encontrado su 

ingenuidad creadora, como todo auténtico artista debe hacer y, por 

consiguiente, ha afirmado su propia personalidad, induciendo a muchos otros 

a afirmar la suya469.  

Zola no pudo continuar su Salon por la indignación de los lectores, entonces, 

el Salon fue reeditado y dedicado a su amigo Cézanne, quien fue uno de los 

principales inspiradores del ensayo, y quien hasta el siglo XX no fue 

considerado maestro de la pintura.  

Fueron dos críticos de tradición realista, Philippe Burty y Duranty quienes 

asumieron la defensa de los impresionistas. Aparece así por primera vez la 

idea de fragmento aplicada a la pintura impresionista, que más tarde sería 

denominada fragmentaria en un sentido peyorativo, sin entender que toda 

pintura representa un fragmento de la realidad y que la totalidad de una obra 

reside en la coherencia de su estilo.  

 

“El crítico no debe pretender poder sentir los atractivos de la Belleza 
por medio de silogismos; lo bello debe manifestarse al sentimiento con 
evidencia irresistible; atraída por su hechizo, la razón no debe perder 
el tiempo en averiguar una serie de porqués; el efecto, con el delicioso 
apoderamiento imprevisto del ser entero, rehecho, debe sofocar, 
desde el principio, toda pregunta en torno a su origen y procedencia. 
Pero este estado de adoración fanática no puede durar largo tiempo; 
la razón debe pasar al claro sentimiento de sí misma. Debe volver la 
vista al estado en el cual estaba durante el deleite en la Belleza y que 
ahora lo detiene en la memoria” (Croce 1912: 552). 

 

En este período romántico prevaleció la teoría impresionista a la que luego se 

sumó De Sanctis, en Italia. Sin embargo, en tiempos más recientes, se ha 

negado la posibilidad de una crítica estética pues se ha considerado como 

una cosa meramente individual y caprichosa, proclamando en su lugar, una 

crítica histórica, a la que resultaría más pertinente llamar crítica de erudición 

extrínseca y —como afirma Croce— de pésima educación filosófica, 

positivista y materialista, porque la verdadera historia del arte necesita 

previamente la reconstrucción, y por ende, el juicio de la obra de arte. No 
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obstante, quienes han reaccionado contra esta tendencia erudita, han caído 

en una crítica dogmática, abstracta, intelectualista y moralista470. 

 

La crítica simbolista 

 

La reacción al impresionismo, que tuvo lugar entre los años 1880 y 1890, se 

plasmó en un nuevo principio de origen literario: el simbolismo. Este 

constituyó una reacción del pensamiento ante la invasión de las ciencias 

físicas en las disciplinas morales, una nueva afirmación del valor espiritual del 

hombre contra las pretensiones del positivismo. Los literatos y los artistas 

despreciaron la razón, alabaron lo irracional, identificaron arte e irracionalidad, 

no fijaron ningún límite a la libertad de la fantasía, y a dicha libertad la 

denominaron "revolución artística", así como a la ausencia de una teoría 

filosófica.  

Los simbolistas pintores se manifestaron en contra de los realistas y los 

académicos. La mejor definición del ideal simbolista en la pintura es la que 

dio, en 1891, G. Albert Aurier, quien señala que la obra de arte será 

1. Ideísta, porque su único ideal será la expresión de la Idea. 

2. Simbolista, porque expresará esta Idea mediante formas. 

3. Sintética, porque escribirá estas formas y signos, según un modo de 

comprensión general. 

4. Subjetiva, porque el objeto nunca estará considerado como tal, sino como 

signo de idea percibido por el sujeto. 

5. En consecuencia, decorativa, porque es una manifestación de arte 

simultáneamente subjetiva, sintética, simbolista e ideísta.  

Asimismo, Aurier añade a la obra de arte la emotividad que hace estremecer 

el alma ante las abstracciones. 

 

Georges Seurat (1859-1891) se oponía al Impresionismo porque 

representaba el triunfo del espíritu sistemático. Fundó el divisionismo, es 

decir, la descomposición de los tonos basada, ya no en la intuición como 

hacían los impresionistas, sino en las teorías de Chevreul, Maxwell y Rood. 
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Expuso su teoría científica, añadiéndole la idea de que la línea ascendente 

representa la alegría, la horizontal la calma, y la descendente la tristeza.  

Paul Gauguin (1848-1903) escribió difusamente sobre arte para convencer al 

público de la necesidad de hacer arte de ideas. Los literatos simbolistas 

aplaudieron a Gauguin alrededor del año 1890, cuando se tuvo por simbolista 

e inventó el sintetismo. Una consecuencia de su sintetismo fue la pintura de 

colores puros a los que, decía él, era preciso sacrificar todo.  

Vincent van Gogh (1853-1890) expuso sus teorías en cartas donde escribía 

que utilizaba el color arbitrariamente para expresarse de manera más intensa, 

los colores puros en contraste que lograban un efecto misterioso, como la 

estrella en el profundo azul. 

 

 

4.9 La Crítica de Arte y el Formalismo 

 

Visión y expresión. Los símbolos visuales de la realidad. Los símbolos y el 

juicio artístico 

 

El carácter distintivo de la crítica contemporánea parece consistir en una 

atención centrada sobre los símbolos visuales. Existen dos clases de 

fenómenos, según Luciano, uno relacionado con la expresión psicológica, y el 

otro, con la visión del artista. La tarea de la crítica consiste en superar este 

dualismo y llegar a comprender el proceso por el cual la expresión psicológica 

se ha convertido en pintura, y cómo la visión del artista expresa su modo de 

sentir. Por esta razón, resulta natural que los críticos se hayan preocupado y 

ocupado de estudiar los fenómenos psicológicos y los de la visión. 

El crítico puede encontrar la ciencia necesaria para conocer la fenomenología 

de la visión artística, no en la física ni en la geometría, sino en un conjunto de 

generalizaciones entresacadas de la observación de las líneas y los colores 

utilizados por los artistas. En una obra de arte, las líneas y los colores son el 

arte, puesto que están empapados del sentimiento individual del artista. 

Cuando se comparan entre sí las líneas de dos artistas diferentes, se 

abstraen de aquel rasgo sensible que las convierte en arte. Lo que queda, 
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entonces, es el símbolo físico de una realidad compuesta, espiritual y física a 

la vez, al igual que toda realidad.  

Rafael y Miguel Ángel, por ejemplo, han utilizado la línea con alguna afinidad: 

dicha afinidad recibe el nombre de "línea cerrada". Y lo que existe de afín en 

la línea de Tiziano y Tintoretto se ha denominado "línea abierta". Tal 

formulación de tipos sirve para lo mismo que los tipos psicológicos. Cuando 

se dice que Rafael es lineal y Tiziano pictórico, no se está juzgando su obra 

artística, sino más bien dos tendencias visuales que tienen su origen en el 

carácter. La experiencia de lo lineal y lo pictórico supone, por consiguiente, la 

experiencia de clases, géneros, esquemas y símbolos indispensables para 

llegar de un modo gradual a la comprensión de cualquier obra de arte. Entre 

la idea universal y una determinada obra de arte, la relación intuitiva es 

inmediata. La tarea de la historia es la de representar dicha relación, no de un 

modo intuitivo, sino mediante un organismo de conceptos que son símbolos o 

esquemas, y representan el papel analítico de la consideración de la obra de 

arte, el papel del gusto.  

La condición indispensable, sin embargo, es no confundir el arte con el gusto 

y, por tanto, no tomar nunca un símbolo visual como medida de juicio crítico. 

El progreso crítico acontecido se debe al conocimiento de los símbolos 

visuales, los cuales nos han orientado sobre las maneras de concebir el estilo 

por parte del artista, o grupos de artistas, sobre los diferentes lenguajes que 

éstos han utilizado. De este modo, los símbolos han tenido, para el juicio 

artístico, a la vez, una función negativa y otra positiva. Respecto a los 

símbolos de forma abstracta, éstos se encuentran en el plano de la psicología 

y, por esta razón, no poseen valor alguno para el juicio. Aristóteles dijo que en 

arte, la línea es esencial y el color accidental. Sin embargo, en vista de que 

tanto la línea como el color son dos símbolos, y no el arte mismo, uno vale lo 

que el otro, y toda preferencia es arbitraria, es decir, depende de la 

preferencia individual y no de la razón. De ahí que cualquier símbolo pueda 

hallarse ya sea en una obra maestra o en una obra menor471.  

Dado que desde sus orígenes la crítica se ha justificado sobre la base de los 

símbolos, el hecho de haber puesto a todos los símbolos sobre un mismo 

plano con respecto al arte, ha liberado el juicio artístico de la abstracción. No 
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se ha puesto en cuestión el color de Miguel Ángel, sino que se ha 

comprendido que su arte reside en la forma; y no se ha censurado a 

Rembrandt por haber utilizado colores oscuros, sino que se ha comprendido 

que el lenguaje de luces usado por Rembrandt necesitaba aquellos tonos 

oscuros. En este sentido, el uso de los símbolos visuales para su liberación 

ha sido bastante útil para dar consistencia histórica a la crítica de arte.  

La utilización de los símbolos visuales se relaciona con la tendencia histórico - 

filológica de la crítica de arte. Por la misma razón por la cual se ha 

descompuesto un texto histórico en sus diversas fuentes, se ha 

descompuesto la obra de arte en los elementos de su gusto. Al encontrar en 

el gusto el tema representado —la técnica usada o los principios morales o 

religiosos, filosóficos o políticos— han sido hallados los símbolos de la visión. 

Con lo cual, incluso los símbolos concernientes a la forma, usados desde la 

antigüedad, han sido de algún modo purificados y sistematizados. Por 

ejemplo, según Mengs, para que un joven se convierta en pintor es preciso 

que aprenda dibujo, claroscuro, color, armonía, composición, elegancia y 

proporción del cuerpo humano. Si comparamos estos símbolos con los de 

Wölfflin: lineal, pictórico, forma abierta y forma cerrada, observamos que 

cuando estos son homogéneos, aquellos son heterogéneos. Hasta que el 

dibujo no se ha vuelto lineal, y el colorido no se ha convertido en el que 

corresponde al concepto de pictórico, éstos siguen siendo medios técnicos 

para la imitación de la naturaleza, más que símbolos visuales de un arte 

históricamente determinado472.  

 

El formalismo de Herbart y los símbolos visuales de Zimmermann. De la 

"Elnfühlung" a la abstracción 

 

Para encontrar los orígenes teóricos de la crítica formalista es preciso recurrir 

a la distinción que realiza Kant entre belleza libre y belleza adherente. Son 

bellezas libres las que por sí mismas no significan nada, por ejemplo, los 

dibujos tipo greca y los adornos de las cornisas y de los tapetes. Son bellezas 

adherentes las de una mujer, un caballo, o un edificio que presuponen un 

determinado objetivo, que determina la función de aquella cosa y, por tanto, la 

                                                           
472 Cfr. Venturi 1982: 280-281 



 334 

idea de su perfección. La estética idealista, y en particular la hegeliana, 

reconoció tan sólo la belleza adherente, y consideró la forma artística como 

manifestación sensible de la idea.  

En el transcurso de la polémica que mantuvo en contra de la filosofía 

idealista, Herbart, fiel a Kant en el hecho de admitir como no conocible "la 

cosa en sí", redujo todo conocimiento a la forma, y toda belleza a la forma 

libre de sentimiento. Con esto, oponía un formalismo abstracto al 

"contenidismo" de la estética idealista. La distinción entre las diferentes artes 

asumía para él un nuevo valor, por cuanto el valor de la obra de arte 

individual dependía de la pureza del tipo de arte al cual pertenecía. La 

confusión entre uno y otro tipo era según él lo contrario del arte473.  

Para conocer la belleza era preciso realizar una doble abstracción: 1). del 

sentimiento, 2). de los diferentes tipos de arte. Herbart se indignaba con los 

que consideraban la música como una especie de pintura, la pintura como 

poesía, la poesía como plástica suprema y la plástica como una especie de 

filosofía estética.  

Robert Zimmermann, un seguidor de Herbart, ejerció una influencia notable 

sobre la crítica formalista. En su Estética (1865) dejaba para la psicología el 

estudio del contenido de la fantasía, y reservaba para la estética la imagen de 

la fantasía. La estética, al igual que la lógica, no puede crear conocimiento, 

sino únicamente modelos, que son símbolos concebidos como obras de arte 

reducidas a su más simple expresión, mediante los cuales juzgar. Lo 

importante es que en Zimmermann se encuentra todo un sistema formal 

diferente del sistema poético, ligado al mundo del pensamiento. 

Otro de los caminos para llegar al formalismo fue el hallazgo psicológico de la 

Einfühlung, que Basch ha propuesto entender como simpatía simbólica. Este 

concepto fue ya resaltado por Herder, pero fue definido por Robert Vischer, 

quien considera el sentimiento como actividad espiritual que toma las formas 

del exterior, como símbolos de su propia vida, a causa de la atracción que 

sienten con ellas, de la analogía entre los propios sentimientos íntimos y las 

relaciones con el exterior, y del instinto panteísta de unión con el mundo. 

Observa agudamente que el contenido de una obra de arte no es el motivo 

material representado, sino el artista mismo y su vida espiritual. Por 
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consiguiente, el análisis de la obra de arte se hace partiendo de los símbolos 

del sentimiento. El alma se eleva al ser puesta en relación con la línea 

vertical; con una línea horizontal se amplía, y con una línea quebrada se 

conmueve más vivamente que con una línea recta. La razón por la cual es 

posible analizar los objetos de arte por sí mismos, reside en la identificación 

de nuestro yo con dichos objetos. Worringer (1908) va más allá, cuando parte 

del concepto de Einfühlung expresado por Lipps (1903-1906), quien concibe 

la abstracción como parte integrante de la Einfühlung. Ésta conduce al 

panteísmo, y la abstracción a la concepción trascendental del mundo474.  

 

Alois Riegl: la relatividad de los modos de ver y la universalidad del arte 

 

El principio que justifica el interés histórico y el juicio estético de Riegl es el 

Kunstwollen (la voluntad artística). Este no la definió teóricamente, pero la 

aplicó como antítesis del poder artístico, que no es otra cosa que la capacidad 

técnica aplicada a la imitación de la naturaleza. Habiendo constatado que las 

formas se transforman en el transcurso de los tiempos, Riegl se preguntó cuál 

es la fuerza que las transforma. La obra de arte muere si se le separa de su 

proceso espiritual y creativo: es preciso reconducirla al origen creativo. La 

voluntad artística no es, entonces, la síntesis de las intenciones artísticas de 

un determinado período, sino la tendencia, el instinto estético y la semilla del 

arte; constituye un valor dinámico, una fuerza real. Es el principio que rige el 

estilo, el cual debe diferenciarse del carácter exterior del estilo475.  

Riegl era consciente de que, en el ámbito artístico, el individuo constituye la 

única realidad existente y que los grupos no son más que sumas, puros 

nombres y ejemplos colectivos; pero creyó, asimismo, que el espíritu variaba, 

incluso dentro de su propia constitución, al desarrollarse, con lo cual pierde la 

conciencia del carácter eterno del espíritu humano. La teoría de Riegl posee 

bastante más valor por la fuerza idealista y liberadora de los prejuicios 

historicistas y positivistas de su tiempo, así como de los prejuicios 

académicos para con el juicio artístico, que como organismo en sí o sistema 

estético. 
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Heinrich Wölfflin: los conceptos fundamentales de la historia del arte 

 

Wölfflin (1864-1945) es bastante más famoso que Riegl y es considerado 

como el mayor creador de las ideas del formalismo. Tiene una mayor 

conciencia de la necesidad de la historia de la cultura y del análisis 

psicológico del arte. Su pensamiento es más delicado que el de Riegl, aunque 

menos creativo. Su gusto se limita sobre todo al Renacimiento y al Barroco, 

sin poseer la universalidad abarcadora de Riegl. Wölfflin, por ejemplo, no 

comprende el arte primitivo, y cuando lo analiza, habla de su rigidez, 

incoherencia y falta de unidad.  

En su obra señala que los conceptos fundamentales son cinco símbolos 

formales, y cada uno está constituido por el tránsito entre dos términos 

antitéticos: 

1. El desarrollo de lo lineal a lo pictórico. Lineal significa la concepción de los 

objetos en su carácter táctil de contornos y planos, y pictórico indica la 

renuncia al dibujo palpable y la voluntad de plasmar una pura apariencia 

visual. En el primer caso el acento está puesto sobre los límites de los 

objetos; en el segundo, la aparición sobrevuela sobre lo indeterminado. La 

visión plástica y contorneada aísla las cosas; para el ojo que ve de una 

manera pictórica las causas se confunden. El interés que allí se concentra en 

los objetos corpóreos aislados, aquí se aúna a la visibilidad total como si fuera 

una incierta apariencia.  

2. El desarrollo de la visión en superficie a la visión en profundidad. El arte 

clásico refiere todas las partes de una composición a la superficie, mientras 

que el barroco acentúa la superposición. La superficie es el elemento de la 

línea; la yuxtaposición de los planos es la forma de la máxima nitidez. Junto al 

desprecio por los contornos aparece el desinterés por la superficie; a partir de 

entonces, el ojo se imagina las cosas en tanto que avanzan o retroceden.  

3. El desarrollo de la forma cerrada a la forma abierta. Toda obra de arte debe 

ser un mundo cerrado, y si no está limitada, es defectuosa. La interpretación 

de tal necesidad ha sido tan diferente en el siglo XVI y XVII que, ante la forma 
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barroca podríamos definir la clásica coordinación como el arte de la forma 

cerrada476.  

4. El desarrollo de la multiplicidad a la unidad. En el sistema de coordinación 

clásica, las partes individuales constituyen algo que es independiente, 

relacionado con el todo. No se trata del incoherente carácter fragmentario del 

arte primitivo: lo particular se relaciona con el todo, sin dejar de tener su 

propio carácter.  

5. El desarrollo de la claridad absoluta a la claridad relativa de los objetos. 

Tiene un particular significado el hecho de que la época clásica haya cultivado 

un ideal de perfecta claridad, al que el siglo XV había tendido de forma 

incierta, y que el siglo XVII trató libremente. Los artistas barrocos no 

estuvieron confusos, sino que ya no consideraban la claridad del motivo como 

el objeto mismo de la representación. La forma ya no tiene necesidad alguna 

de ser plasmada en su totalidad ante los ojos, basta conque aparezcan sus 

rasgos más elementales. Composición, luz y color no tienen ya como misión 

servir a la claridad de la forma, sino que viven de su propia vida. La claridad 

relativa, como forma general de representación, aparece en la historia del arte 

cuando lo esencial adopta una apariencia nueva477.  

Wölfflin considera estos cinco símbolos como cinco puntos de vista del mismo 

fenómeno. El lineal-plástico presenta un natural parentesco con la cerrada 

distribución espacial del estilo de superficie, así como el constructivo-cerrado 

con la individualidad de las partes y con la claridad absoluta.  

El ideal paradójico sería hallar un símbolo para cada obra de arte. Su uso ha 

supuesto algunas formas equívocas de historia del arte. Por ejemplo, la 

historia de los símbolos abstractos concebida como historia genética del arte, 

o la historia del arte "sin nombres" por centrarse sólo en los modos de ver. 

Significaba desconocer la función de la personalidad de la obra de arte, como 

subrayó Fiedler. La historia de los símbolos de la visión debe limitarse a ser la 

historia de uno de los aspectos del gusto.  

 

 

4.10 La crítica acerca del arte del siglo XX 
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Las bases del arte contemporáneo 

 

Con la crisis del Impresionismo en 1880, surgió la necesidad de una teoría de 

la forma, la tendencia al arte abstracto. Cézanne, el "divisionista" Seurat y el 

"simbolista" Gauguin son considerados los precursores de la pintura abstracta 

en Francia.. 

Las dos mayores revoluciones pictóricas desarrolladas desde 1905 a 1910 

son las de los "fauves" y los "cubistas". Ellos representaron la crisis de la 

"durée", y permanecieron vigentes durante bastante tiempo y, aún hoy, la 

pintura sigue dependiendo de ellos en cierta medida478.  

Desde un punto de vista social, las dos revoluciones fueron la consecuencia 

de la inestabilidad, la inquietud y la avidez de un cambio radical que 

caracterizó la época, a partir de 1905. En el aspecto filosófico, las 

revoluciones artísticas implicaron una revuelta contra la razón y un triunfo del 

intuicionismo bergsoniano. En lo referente al aspecto moral, representaron el 

anhelo de verdad a cualquier precio, contra todo convencionalismo, sin crear 

nuevos principios. En el aspecto cultural, tanto el fauvismo como el cubismo 

subrayaron la crisis del humanismo y la convicción de poder crear un nuevo 

orden, independientemente del orden antiguo, o más bien, en contra de éste. 

Las ciencias físicas participaron en la nueva orientación de los espíritus 

mediante famosos descubrimientos científicos, que hicieron ver cómo la 

realidad consistía en algo que la imaginación debía descubrir, y no en lo que 

los sentidos y la razón daban a entender.  

Los artistas del Renacimiento en adelante adoptaron una doble actitud con 

respecto a la ciencia: o se aprovechaban de la ciencia para asignar al arte 

una base racional, o se rebelaban contra ella en nombre de los derechos de 

la fantasía. Los "fauves" siguieron este segundo camino. Los cubistas, sin 

embargo, pretendieron sustituir el arte por la ciencia o crear una ciencia a su 

modo.  

Sintieron, sobre la base de este objetivo, la necesidad de un cuerpo teórico. 

También Cézanne, Seurat, Gauguin y Van Gogh vieron necesaria la teoría. A 

los "fauves", por el contrario, no les preocupó esta cuestión, su estética era 
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vaga e incierta. De ahí el éxito de los cubistas armados completamente de 

teoría.  

La antítesis entre fauves y cubistas no era radical. Ambos rechazaban el 

hecho de dejarse llevar por las emociones producidas por las apariencias de 

la naturaleza, afirmaban pretender superar el sensualismo de los 

impresionistas, y querer entrar en contacto con una realidad más profunda y 

verdadera. De ahí la negación de la civilización tradicional que impide el 

contacto con el conjunto de sus normas. De ahí, también, la profunda 

desconfianza con respecto a los valores de la historia y la evasión de la 

historia a través de la prehistoria (el arte negro o negrismo), siguiendo las 

huellas de la aventura tahitiana de Gauguin y la africana de Rimbaud y 

Picasso, en su primera etapa cubista (científico o analítico). Desde un punto 

de vista figurativo, tanto los fauves como los cubistas, al negar la perspectiva 

y el ideal clásico de la forma plástica, tenían ante sus ojos una pintura de 

superficies cromáticas, es decir, el valor absoluto e inmediatamente expresivo 

del color.  

Los cubistas no rechazaron otra exigencia del arte contemporáneo que 

constituye el otro aspecto del deseo de totalidad, es decir, la expresión de los 

instintos religiosos, abriendo de este modo, las puertas al expresionismo. El 

cubismo constituye una revisión de la tradición, un compromiso orientado a 

encontrar las leyes proporcionales y matemáticas que rigen y ordenan la 

naturaleza, y un análisis encaminado a restaurar los valores más profundos y 

originales del lenguaje figurativo479.  

 

La reflexión crítica de los cubistas 

 

El pintor cubista Albert Gleizes se dedicó a buscar en las formas del arte 

antiguo, en particular, en el arte romántico y gótico, una ley generadora de 

ritmo que tuviese el valor de intuición fundamental de la realidad.  

Un ejemplo de la adopción de la experiencia cubista, como guía de juicio de 

las obras de arte antiguas y modernas, se halla representado por los ensayos 

de J.W.Power sobre la construcción pictórica y por sus análisis geométricos 

de las obras de Rafael, Duccio, Rubens y Juan Gris. La atención se encuentra 
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aún concentrada en los intentos de dar una solución al dualismo cubista, 

expresado en términos figurativos: la idea de superficie o de plano, y la idea 

de profundidad o de volumen. Dicho dualismo es resoluble a través de una 

actitud crítica que no puede excluir la superficie en favor de la profundidad o 

el volumen en provecho del plano. En esta actitud crítica se entrevé también 

la ambigüedad de un ideal de originalidad y de novedad formal que se quiere 

afirmar sin comprometer la tradición, o de una realidad que se pretende 

alcanzar sin negar de una manera enérgica el valor de las apariencias 

naturales y de la emoción480.  

En Juan Gris, crítico y pintor cubista español, la tendencia expresionista de la 

deformación constituye el ideal de una forma absoluta e incomparable. Su 

pintura plasma el valor conceptual, es decir, según Apollinaire, realiza ideas 

de manera inmediata en lugar de trasponerlas en metáforas. Basándonos en 

esto, si por un lado el cubismo tiende a concretarse en puras emociones o 

sensaciones del color, por el otro parece emparentarse con determinadas y 

remotas opiniones de Ruskin o de Morris, sobre el valor del arte medieval 

como arte colectivo o social, de una espiritualidad interna a la técnica481.  

Si la obra de arte no consiste ya en una representación ideológica de la 

naturaleza, sino en un hecho real, es decir, constituye la creación de un 

objeto artístico válido por sí mismo y no por lo que representa, entonces el 

proceso artístico es esencialmente un proceso técnico, de artesanía: el artista 

no crea ni inventa, sino que obedece a una ley de la realidad, y cuanto más 

descubre en sí misma dicha ley más se desprende de todo lo que hay en él 

de convencional, y de costumbres sentimentales o emotivas. 

 

Futuristas  

 

Las ideas originales fueron expresadas por Boccioni y se resumen en los 

conceptos de simultaneidad y de dinamismo plástico. Tanto Boccioni como 

Carrá reprochan la estaticidad y la objetividad del cubismo, y afirman en el 

futurismo un arte que nada tiene que ver con los objetos, sino con los estados 

de ánimo.  
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El pintor italiano, Gino Severini, a través de sus escritos buscó las leyes 

fundamentales de las proporciones, y las normas directrices de la confusa 

forma perdida a partir del Renacimiento. La antítesis se da entre un arte 

verdadero y un arte ilusorio, entre un arte que se basa en la antigua sabiduría 

de la tradición y un arte que se orienta a la experimentación y el efecto 

dramático. El arte no es más que una ciencia humanizada. Una de las causas 

de la decadencia del arte reside en su separación de la ciencia, pues la teoría 

no debe separarse nunca de la práctica o de la experiencia. La tarea del 

artista es reconstruir el universo a partir de las mínimas leyes que lo rigen. 

Pero tal reconstrucción no tendría sentido alguno si en tal hecho de 

reconstruir no se repitiese el proceso y el acto de la creación. El movimiento 

artístico iniciado con el cubismo se transforma en un inútil neoprimitivismo o 

en un peor neoclasicismo: inevitable reacción a lo que el futurismo tenía de 

afín con el cubismo, es decir, el antitradicionalismo482. 

 

Del cubismo al hiperrealismo 

 

La pintura y la escultura cubistas han creado un lenguaje figurativo que ha 

reemplazado el lenguaje naturalista que había sido utilizado hasta ese 

momento en pintura y escultura. Las más válidas afirmaciones de arte 

moderno a partir del cubismo han sido fundamentadas en el neonaturalismo 

formal de los cubistas, es decir, en el principio de la forma no representativa o 

no-figurativa, de la forma-realidad y no de la forma-imagen. Por consiguiente, 

parece posible concebir el cubismo como género con respecto a la especie de 

los movimientos sucesivos, hasta llegar al hiperrealismo. Georges Lemaitre, 

dedicándose más a la literatura que al arte figurativo, ha trazado el esquema 

del camino histórico seguido por el cubismo: 

 

1. Cubismo científico. Constituye la tendencia primaria del movimiento, y se 

justifica como reflexión y elaboración de los hallazgos de Cézanne. Se dirige 

al descubrimiento de una realidad pura aparte de la ilusión sensorial. 

2. Cubismo órfico. Supone la superación del método analítico propio del 

cubismo científico. Constituye el anhelo de una comunicación mística con la 
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conciencia universal, o la expresión sintética del contenido espiritual del 

mundo. 

3. Cubismo físico. Es otro paso a la abstracción. El artista para ponerse en 

contacto con el puro espíritu sin obstáculos materiales, quiere sacar de sí 

mismo los modelos u objetos físicos a los cuales debe recurrir para expresar 

su mensaje. Se admiten las formas y figuras surgidas de la más profunda 

interioridad, no relativas a ninguna experiencia determinada. 

4. Cubismo instintivo. Está relacionado con la proposición bergsoniana, que 

afirma que también el instinto es una suerte de trascendencia. Se trata de la 

primera formulación del automatismo hiperrealista483. 

Después de haber negado todo valor a la forma, en tanto que representación, 

e indicado la validez del arte en el acto expresivo, se derrumban las fronteras 

existentes entre las distintas categorías del arte. El arte se convierte en la 

expresión de un mundo oculto y más verdadero, aunque inaccesible a través 

de la inteligencia, pues constituye un mero acto existencial. Así, el hiper o 

suprarrealismo se afirma como un necesario desarrollo de los principios 

cubistas y como superación poética de su formulación científica. En efecto, 

los más válidos documentos críticos del movimiento suprarrealista son los de 

los poetas.  

La crítica vuelve a ser concebida como acto artístico. Los críticos son Breton, 

Aragon, Eluard, Cocteau, Sartre, quienes toman sus principios teóricos del 

irracionalismo: Bergson, Freud y el existencialismo.  

Se trata de la crisis final de la objetividad, del modelo. Encontrar en sí mismo 

una razón positiva de protesta contra todos los convencionalismos significa 

participar de un proceso revolucionario general: la obra de arte será válida en 

la medida en que participe en la revalorización total de los valores y la 

acelere. Por lo tanto, el inicio de una crítica de obras no figurativas supone ya 

un criterio de juicio: se acepta a Picasso que confunde sistemáticamente la 

apariencia con la realidad, y se desaprueba a Braque que ama la regla que 

corrige la emoción, regla que debe ser negada a priori. La crítica, por tanto, ya 

no es una crítica de la representación, pues el valor del arte se encuentra más 

allá de lo representado, en un principio activista que posibilita la supervivencia 

del signo en la cosa significada. Su función consiste, por el contrario, en el 
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reconocimiento de esta supervivencia o de la actualidad y actividad del signo 

más allá del objeto destruido. Es clara la tendencia de Breton a pesar de la 

pura enunciación teórica o polémica a una crítica comprometida, que acepta 

la validez de una obra de arte, sobre la base de su actualidad e interior fuerza 

revolucionaria. Breton llegó a superar los límites del suprarrealismo histórico, 

cuando en el automatismo distingue entre un servicio pasivo y otro activo. 

Una obra puede considerarse suprarrealista sólo cuando el artista se haya 

esforzado por acceder al campo psicofísico total, en el que el nivel de 

conciencia forma una mínima parte484.  

De ahí el juicio positivo sobre Tanguy, en cuya obra Breton busca reconocer 

un principio poético, y la valoración negativa de Dalí, cuya técnica expresiva 

es retrógrada (retorna a Meisonnier) y cuyo estilo es académico. Asimismo, 

Breton hace un interesante juicio del arte abstracto, que ha encontrado en la 

escultura sus formas más persuasivas y libres de todo error psicoanalítico.  

Los pintores franceses de la última generación se autodenominan "abstractos-

concretos". Su programa, formulado en 1941, rechaza la sujeción a la mera 

forma y pretende hallar el espíritu que la ha creado, y reafirmar el valor de 

una tradición en continua evolución. No se trata de un movimiento no 

evolutivo o de reacción, se trata de volver a dotar a la conciencia de un 

contenido de experiencia y de una función activa, de la que las precedentes 

corrientes artísticas habían pretendido dibujar los contornos, y experimentar 

de un modo mecánico los procesos. Constituye, por tanto, una proyección 

sobre el mundo, no exenta de intensas, e incluso dramáticas, inquietudes 

sociales, de la experiencia ideal del cubismo, del suprarrealismo y del 

abstractismo. 
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CAPÍTULO 5 

 

MODELOS FUNDAMENTALES DE CRÍTICA 

 

Es imprescindible el conocimiento de las tendencias tradicionales que ha 

tenido la crítica en cuanto a su metodología en el estudio de la historia del 

arte, para el estudio consciente de las obras. Este conocimiento es necesario 

puesto que hay obras que exigen un particular método para su comprensión y 

crítica, por ejemplo, un programa del manierismo o del barroco exige una 

aplicación del método iconológico, mientras que éste es imposible en un 

cuadro de Mondrian o Pollock, los cuales reclaman métodos formalistas para 

su estudio. 

Por ello, para un mejor estudio de la tendencia de la crítica, se pueden definir 

los siguientes sistemas de crítica: 

 

5.1 La crítica biográfica o el sistema de las “vidas”  

 

Este tipo de crítica marca los comienzos de la historiografía artística, 

mediante el Sistema Vasariano, empleado por Giorgio Vasari (1511-1574), 

quien sistematizó de manera lógica la historia del arte.  

Vasari inserta un concepto progresivo de la historia dentro de un esquema 

claro y razonable que encuentra su base en la vida. Mediante la descripción 

de la vida de artistas singulares —pintores, escultores y arquitectos— en 

densas biografías, traza el primer período artístico de la edad moderna: el 

Renacimiento (hasta Miguel Ángel). 

Sostiene una idea evolutiva y progresiva del arte, un esquema casi biológico 

—vida de las formas—: florecimiento-subdesarrollo-caída. De esta manera, 

Vasari compara la obra del artista con el cuerpo humano: nace, crece, 

envejece y muere, de ahí que estudie a los artistas a través de biografías. 
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Actualmente, este método se encuentra en desuso, aunque todavía se 

emplea. Este método alcanza los comienzos de la edad contemporánea, en la 

crisis neoclásica y romántica. Su aporte metodológico es el término maniera 

(estilo).  

No obstante, a través de la obra estética de Winckelmann (1764) se supera el 

método biográfico. Winckelmann posee un concepto evolutivo del arte —

origen, desarrollo, transformación y decadencia, como decía Vasari—, pero 

su mérito consiste en el abandono del esquema biográfico y el empleo de una 

metodología descriptiva e interpretativa. Para Winckelmann, el sentido del 

arte posee un fin elevado —categoría de habitus, es decir, forma de vida del 

artista— en el que poco influye la historia de los artistas. Sin embargo, este 

tipo de crítica también es obsoleto por sus limitaciones: no necesariamente 

posee un análisis psicológico, sino basado en la forma de vida presente y en 

retrospectiva; y porque no puede penetrar en las leyes propias del mundo 

artístico, es decir, en sus procesos internos.  

 

 

5.2 La crítica positivista 

 

Los puntos cardinales de esta crítica positivista, que constituyó el universo 

mental del siglo XIX en Europa, fueron la primacía de los hechos, la actitud 

racionalista, la creencia en el determinismo científico, y el rechazo del 

subjetivismo; con lo cual se explica el realismo y el naturalismo en el arte, así 

como la objetividad científica en la crítica. 

Se supera el esquema de “vidas” propio del sistema vasariano para dar paso 

a una corriente historiográfica que sentará las bases de la moderna historia 

del arte. Con Lanzi (Storia pittorica d’italia, 1796) importa más ocuparse de las 

cosas que de las palabras. Propone un estudio directo de las obras de arte a 

través del concepto de escuela, y estudiadas en contacto con su lugar de 

producción, su tiempo y los acontecimientos del momento. Los artistas se 

clasifican desde diferentes puntos de vista, no sólo por escuelas regionales 

sino también por géneros y escuelas individuales. 

El estudio de la obra de arte de manera “objetiva” y científica produce en el 

siglo XIX la aparición de un nuevo tipo de crítico, que es a la vez un nuevo 
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tipo humano, el “entendido” o “experto”. Aparece el coleccionismo particular y 

la exigencia de una catalogación científica en museos y galerías. Este 

contexto hace necesaria la presencia de los críticos cuya misión es catalogar 

y discernir (metodología crítica) con la mayor precisión posible, las obras de 

los grandes maestros y sus discípulos, concretando atribuciones y escuelas 

de pertenencia. La obra de estos expertos, o sea críticos, se inserta en la 

corriente filológica y positivista, y forma la base de toda la especulación 

posterior.  

El nacimiento de un nuevo género, la historia de arte como historia de los 

grandes artistas, surge como producto de la idea de individualismo y genio —

propia del Romanticismo—, y el conocimiento, a través del método 

morelliano485. Aparecen obras como el Tiziano. Su vida y su tiempo, de 

Cavalcaselle y Crowe (1877), el Rafael (1882), el Velázquez y su siglo, de 

Justi 1888. 

Asimismo, Semper (1803-1879) explica la obra de arte con la técnica. Las 

ideas de Semper han sido comparadas con las ideas de Darwin por Riegl —el 

historiador de la Escuela de Viena—, estableciendo así un paralelo exacto 

entre el progreso científico del siglo XIX y su repercusión en la metodología 

artística. Semper estudió la obra centrado en las influencias de la materia y la 

técnica sobre la forma y manera de construir —concepto de la arquitectura—. 

Su obra se relaciona con la discusión entre arte y técnica. Toma partido por 

las nuevas técnicas de las que hace depender las mismas formas 

artísticas486. Se puede afirmar entonces, que su punto de vista es pragmático 

y materialista. 

Taine (1828-1892) —representante de la metodología positivista— considera 

el medio como la última causa de la producción artística. Para él, la obra de 

arte no se presenta aislada, sino que forma parte de un conjunto que la 

                                                           
485 El crítico Giovanni Morelli en su obra Principio y método sienta las bases de su metodología 
crítica: comparación formal de obras seguras de cualquier maestro con otras que no lo son,  
para así poder distinguir las obras del primero respecto a las de sus seguidores y  discípulos. 
La comparación no ha de hacerse a través de las características más típicas (sistemas de 
composición, uso de colores, técnicas) sino a través de la confrontación de pequeños detalles 
(manera de pintar los dedos de la mano, orejas) ya que estas partes, de por sí inexpresivas, no 
requieren excesivo esmero tanto del maestro como de sus seguidores, éstos no se molestarán 
en copiarlos tal cual, sino que lo harán a su propia manera. Morelli era consciente de lo limitado 
de su método y no pretendió ser visto como historiador de arte. Su método preciso y detallista  
procedía del cientificismo positivista y clasificatorio del siglo XIX, inspirado en la metodología de 
las ciencias naturales. 
486 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 30 
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explica. El artista no se presenta aislado, sino que forma parte de una 

escuela. Esta escuela explica la obra de arte. Por lo tanto, la escuela es 

equivalente al mundo que nos rodea. Explica la producción artística de 

carácter espiritual recurriendo a elementos físicos como el “medio” (fuerza 

externa), el “momento” (interacción de las fuerzas del pasado y del presente) 

y “la raza” (fuerza interior, el medio como un hecho físico). Son estas tres 

fuentes que producen la obra de arte, las tres fuentes responsables del arte, 

la religión, la filosofía y la política. 

Taine toma como punto de partida el punto de llegada del método crítico de 

Sainte-Beuve, es decir, la exigencia de una explicación causal, genética, de 

los fenómenos psicológicos observados y descritos con relación a un 

determinado autor. Lo que hacía Sainte-Beuve era pintar a un autor desde su 

adolescencia hasta su madurez y vejez, acompañándolo a través del tiempo 

en cada una de sus experiencias y evoluciones personales. Taine, por su 

parte, intenta explicar los hechos psicológicos coleccionados por ese tipo de 

crítica, pues cree que cualquier hecho físico o moral, tienen una causa, y 

dependen de datos más simples que los evidentes487. De ahí que las 

cualidades morales y características psicológicas se expliquen a partir de 

rasgos generales y elementos simples, comunes a los hombres de una raza, 

de un siglo o de un país. En este punto, en ese sistema de sentimientos e 

ideas humanas es donde el crítico debe saber relacionar rasgos generales 

con las fuentes de donde proceden, porque son estas disposiciones 

generales las que a través de los siglos causan lo diversos estadios sociales, 

artísticos, religiosos y económicos que forman la historia de un país. Vemos 

así, que la importancia de Taine reside en captar la integración de la obra de 

arte en un todo y haberla sacado de la autonomía formal488. 

Por su parte, Burckhardt (1850-1860) supera el positivismo y funda un nuevo 

concepto de historia del arte: los hechos históricos y culturales dejan de ser 

referidos únicamente a sí mismos y pasan a tener explicación. Relaciona  

hechos políticos con culturales y literarios. De este modo, el arte se hace 

omnipresente en toda la obra. 

 

 

                                                           
487 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 254 
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5.3 La crítica formalista 

 

Este modelo de crítica se caracteriza por el predominio de la actitud científica 

frente a la estética, pero dentro de un concepto estético del arte. A este 

modelo responden los actuales estructuralismos y sus precursores, como los 

formalistas rusos. Esta crítica hace especial hincapié en las formas. El crítico 

carece de valor creador, y se convierte en un instrumento o un explorador de 

la obra artística, que se concibe como un conjunto o sistema de estructuras. 

Las metodologías formalistas, consecuencia de Kant, surgen como reacción 

contra las metodologías positivistas. El grupo más importante es la Escuela 

de Viena o escuela de la pura visualidad. La Escuela de Viena parte de la 

estética kantiana, la cual distingue la belleza en dos géneros: la belleza libre y 

la belleza adherente, que consiste en las puras y simples relaciones formales 

de líneas, colores y demás elementos de las artes plásticas. 

Estas ideas kantianas se daban frecuentemente en las discusiones estéticas 

del momento (siglo XIX). Así, en el origen filosófico de la Escuela de Viena 

están las ideas del neokantiano Herbart, para quien la obra de arte puede 

tener un contenido extraestético y una forma estética, siendo de una belleza 

adherente según el sentido kantiano. Vale resaltar que, Herbart concibe la 

obra de arte como un sistema de puras relaciones de forma, a través de 

líneas y colores489. 

Discusiones de la época como la apreciación de la belleza como algo 

puramente formal —consistente en las distintas relaciones de líneas y 

colores—, dio paso a la teorización del arte abstracto como un arte de la 

autonomía formal, es decir, ajeno a cualquier referencia a una realidad 

natural. Worringer escribe su obra aportando teorías sobre este primer arte 

abstracto. Su libro, Abstracción y empatía (1908), aporta el entramado teórico 

de este primer arte abstracto. Además, puede considerarse una consecuencia 

de las ideas de Alois Riegl, de la escuela de Viena, para quien la evolución 

                                                                                                                                                         
488 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 31 
489 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 34. Además, el origen filosófico de la Escuela de Viena 
está en las ideas del esteta musical Hanslick, quien entendía que lo verdaderamente bello en el 
mundo de los sonidos es algo específicamente musical, independiente y no necesitado de 
ningún contenido aportado de afuera. La música tiene relaciones ingeniosas de sonidos que se 
elevan y apagan, lo que representa una visión interior en formas libres agradables. Según 
Hanslick, la música no tiene un modelo en la naturaleza ni expresa contenidos conceptuales. 
De ahí su visión de la belleza independiente y autosuficiente. Así, la valoración exagerada de 
los factores secundarios impide la penetración profunda en el ser hondo de la obra de arte. 
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artística es una historia de la voluntad y no una cuestión de capacidad como 

para Semper490. 

La teoría de la pura visualidad encuentra sus raíces teóricas en el formalismo 

post kantiano, y su contexto artístico en las derivaciones más extremas de la 

ideología romántica: el expresionismo y la primera abstracción. 

Vischer —en su libro Acerca del sentimiento óptico de la forma. Una 

contribución a la estética (1873)— parte de las obras de Hegel. Es uno de los 

primeros teóricos de la teoría de la pura visualidad. Lo que le interesa es la 

simbología de las formas puras: las diferencias de movimiento de las líneas, y 

superficies de diversas dimensiones, actúan simbólicamente. La vertical 

eleva, la horizontal amplía, la línea quebrada agita de forma más vivaz que la 

recta. Esto recuerda el cambio de dirección de la vida interior con relación a 

puntos y leyes. 

Fiedler —Aforismos (1914)— prolonga las consideraciones formalistas de la 

obra de arte. Para Fiedler, el principio y el fin de la actividad artística es la 

creación de formas que alcanzan su explicación en ellas mismas. Considera 

que el artista es quien proporciona las leyes ordenadoras de la visión —teoría 

del conocimiento del idealismo filosófico—, puras leyes formales que se 

plasman en la obra de arte. La visión del artista es la de cualquier hombre, 

pero intensificada: el mundo es para el hombre apariencia visible, en la 

medida que ésta viene a la existencia a través de su espíritu. Este 

subjetivismo, esta creación de la realidad perceptiva, a través de los 

mecanismos psicológicos de la visión, explica la relación entre la pura 

visualidad y el arte expresionista. Para Fiedler, la palabra "forma" ha 

alcanzado gran importancia a la hora de comprender la naturaleza 

representada según las leyes de nuestra facultad de representación visual. El 

secreto de la distinción del arte puro del falso consistiría en darse cuenta de 

cómo el primero modela los fenómenos mediante los fines visuales puros, 

puesto que es el ojo (la pura y simple percepción visual) quien produce el 

resultado final, es decir, la representación491. 

El inicio de la Escuela de Viena puede personificarse en Franz Wickhoff. Su 

metodología puro-visibilista lo llevó a estudiar los problemas espaciales y 

estilísticos de las formas abiertas o pictóricas. Wickhoff ve las producciones 

                                                           
490 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 35 
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artísticas del mundo romano a través de los ojos de los impresionistas, esto 

es, de la escuela pictórica que tenía como meta de sus producciones el 

estudio científico de los mecanismos de la visión, lo que equivale al concepto 

de ilusionismo. 

Por otro lado, Alois Riegl es el representante más característico de la Escuela 

de Viena (1893, 1901). Para Riegl la historia del arte no es una cuestión de 

capacidad, sino de voluntad. Los distintos estilos artísticos encuentran su 

explicación en su diversa voluntad artística —de ahí el término kunstwollen 

equivalente a la voluntad artística. El kunstwollen no se refiere ni a la 

psicología del artista —la intención artística sería la intención del artista—, ni 

a la psicología de la época o de la percepción. La voluntad artística es aquello 

que está como sentido último y definitivo en el fenómeno artístico. Este último 

sentido y explicación no puede encontrarse en la búsqueda de relaciones 

extraartísticas, como son las circunstancias históricas, ni en las analogías 

estilísticas, sino en la misma especificidad formal de la obra de arte.  

Por ello, Riegl desarrolló toda una serie de categorías formales explicativas 

de las obras de arte, como las de óptico —su percepción se basa en la visión 

lejana, en la que la forma de los cuerpos individuales es ya independiente y 

no tiene en cuenta el espacio en el cual se mueve y se inserta— y táctil o 

háptico, es decir, tangible —lo que implica una visión muy próxima. Más 

tarde, desarrolla otro tipo de categorías, como las de objetivo y subjetivo, que 

viene a ser la expresión de las distintas posibilidades de relación espiritual 

entre el yo artístico y el objeto artístico. Esta es ya una manera de razonar a 

través de dobles categorías estéticas492. 

Por su parte, Wölfflin desarrolló las ideas formalistas de Riegl. Su 

preocupación no fue el estudio de lo que el arte dice (su contenido), sino el 

modo cómo lo dice, o la consideración de los medios de los que se sirve el 

arte para llegar a su función expresiva. Wölfflin desarrolló cinco parejas de 

categorías formales o categorías de la visión, es decir, desarrolló su sistema 

                                                                                                                                                         
491 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 36 
492 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 38 Esta línea de pensamiento sin renunciar al análisis 
formal de la obra de arte, la trataba de insertar en la que se denomina historia del espíritu 
(historia del desarrollo de las posibilidades humanas de la representación, se refiere a las 
formas de esa representación). Sus sucesores, consideran la historia del arte como una parte 
de la historia del espíritu. En este punto, la obra de Dvorak (sucesor de Riegl) cobra 
importancia por la nueva unión entre arte e historia cultural y espiritual, y por la labor de 
recuperación científica de períodos considerados malditos en la historia del arte, como por 
ejemplo, el manierismo. 
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apoyado en cinco pares de conceptos de los que cada uno contrapone un 

rasgo renacentista a otro barroco y que, con la excepción de una sola de 

estas antinomias, señalan la misma tendencia evolutiva de una concepción 

artística más estricta a otra más libre.  

Las categorías son: 1). lineal y pictórico, 2). superficial y profundo (o plano-

profundidad), 3). forma cerrada (tectónica) y forma abierta (atectónica), 4). 

variedad y unidad (o multiplicidad-unidad), 5). claridad y falta de claridad 

(oscuridad). La primera de las dos categorías de cada pareja explica las obras 

pictóricas, escultóricas o arquitectónicas del Renacimiento, y las segundas las 

del Barroco, oponiendo Rafael, Miguel Ángel, Durero o Holbein, a Frans Hals, 

Velásquez o Bernini493.  

La forma es, entonces, aquello que define cualquier momento o estilo 

artístico. Sus análisis se basan en las mencionadas cinco parejas de 

categorías ópticas a las que, como en Riegl, se despoja siempre de cualquier 

contenido psicologista. La lucha por lo pictórico, es decir, la disolución de la 

forma plástica y lineal en algo movido, palpitante e inasible; el borrarse los 

límites y contornos para dar la impresión de lo ilimitado, inconmesurable e 

infinito, constituye el rasgo fundamental de la concepción wölffliniana del 

Barroco494.  

El cambio en la interpretación y valoración del arte Barroco en el sentido 

actual —realizada principalmente por Wölfflin y Riegl— sería inimaginable sin 

la admisión del Impresionismo. Ante todo, las categorías wölfflinianas del 

Barroco no son sino la aplicación de los conceptos del Impresionismo al arte 

del siglo XVII. Wölfflin subestima la significación del subjetivismo en el 

Renacimiento y la sobreestima en el Barroco. Comprueba en el siglo XVII el 

comienzo de la intención artística impresionista, pero desconoce que la 

subjetivización de la visión artística del mundo, la concepción del mundo 

como impresión y experiencia, se completan en el Barroco, pero son 

ampliamente preparadas por el Renacimiento y el Manierismo495.  

Por otro lado, la obra histórica de Focillon —concretamente sus estudios 

sobre el románico y el gótico— se encuentra ajena a rigideces teóricas. Su 

crítica es de tipo formal y estudia la evolución de las formas a través de las 

                                                           
493 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 40 
494 Cfr. Hauser tomo II 1993: 95 
495 Cfr. Hauser tomo II 1993: 93-94 
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relaciones dialécticas entre la arquitectura y la escultura (por ejemplo, sus 

leyes de adaptación al marco de la arquitectura románica). Así es que el 

formalismo puro-visibilista de raíz kantiana encuentra en el francés Focillon la 

idea de unas formas en perpetuo devenir, en constante fluir y movimiento. La 

analogía inicial se relaciona con el mundo de la lengua y del signo lingüístico. 

Para él, el signo significa pero convertido en forma, aspira a significarse, crea 

su nuevo sentido, se busca un contenido, le da una vida joven a través de 

asociaciones y dislocaciones de los moldes verbales. Lo que constituye un 

estilo son los elementos formales que constituyen el repertorio y el 

vocabulario del arte, sin olvidar el estudio de las relaciones que ellos pueden 

mantener entre sí, es decir, la sintaxis formal. Según Focillon, un estilo se 

afirma por sus medidas y su evolución es la de estas medidas, la cual 

obedece a una lógica interna que no tiene valor más que en relación con ella 

misma. De esta manera estudia los problemas de las formas en sus 

manifestaciones espaciales, materiales, espirituales y temporales496.  

De esta manera, el método formalista encuentra seguidores en todos los 

países hasta nuestros días. Muchas veces se halla mezclado con el método 

del experto, donde el empleo de categorías como valores táctiles, movimiento 

o composición espacial, de claro origen puro-visibilista, se une a un método 

filológico y atributivo de raíz morelliana —comparación formal de obras 

maestras con otras que no lo son. Estos métodos donde se mezclan  

elementos formales y expertos se insertan en una historia cultural e incluso 

social. 

Asimismo, la crítica formalista es impresionista, pues el crítico de esta 

tendencia jerarquiza en primer plano el elemento retiniano que se ocupa de 

estilos y soportes artísticos. Por este motivo, esta crítica tiene una eminente 

carga pedagógica fuerte, debido a que el análisis que se realiza sobre la base 

de elementos visuales explica cómo está hecho el cuadro: líneas, volúmenes, 

colores, texturas. De esta manera, queda demostrado que la crítica formalista 

tiene limitaciones porque el arte no es solo forma. El arte postmoderno, por 

ejemplo, no puede ser analizado solamente bajo este criterio, sino, basta con 

observar una instalación de arte minimal, o una muestra de arte idea. 

 

                                                           
496 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 41-42 
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Metodologías formalistas 

 

Cuando hablamos de crítica formalista no podemos dejar de mencionar las 

metodologías formales, basadas en la Psicología del arte y Teoría de la 

Gestalt (sistema forma), donde el análisis de la obra de arte se realiza 

alrededor de elementos visuales que permiten conocer la manera en que está 

hecho el cuadro, a través de sus estructura formal: líneas, volúmenes, 

colores, texturas.  

El origen de la psicología de la Gestalt habría que buscarlo en el puro-

visibilismo de la Escuela de Viena, pero sobre todo en la teoría de la empatía.  

Para Lipps (1900), la empatía está fundada en la asociación que relaciona 

varias cosas que se presentan en conjunto o que se combinan por necesidad. 

Estas combinaciones son, según Lipps, de similaridad, identidad o 

correspondencia. Afirma que todo objeto sensible es la resultante de lo 

perceptible por los sentidos y de la actividad perceptora del sujeto —la forma 

de un objeto es siempre el ser formado por la actividad, por la vida interior. 

Von Ehrenfels (1890) propuso una de las ideas más típicas de la psicología 

gestáltica y que será recogida más tarde por el estructuralismo: la forma total 

de un objeto o de cualquier configuración es algo más que el resultado de la 

mera adición de sus partes. Ehrenfels puso el siguiente y conocido ejemplo: 

varios sonidos oídos cada uno por una persona distinta no tienen nada que 

ver con esos mismos sonidos oídos por una sola persona y a la vez497. 

La psicología de la forma estudia los distintos modos de organización de una 

forma total, manteniendo como principio esencial que una parte en un todo es 

algo esencialmente distinto a una parte aislada o en otro lado. Otro de los 

principios fundamentales de la teoría de la Gestalt es el de isomorfismo, que 

sirve de base filosófica a sus especulaciones formales. El principio consiste 

en el paralelismo estructural entre las formas fisiológicas de la percepción. De 

esta manera, espíritu y cuerpo no aparecen como realidades separadas, sino 

paralelas, siendo el espíritu el elemento configurador de la realidad mediante 

unas leyes estrictas emanadas de la visión de la forma. 

En el campo de la Historia del Arte, la aportación de la teoría de la Gestalt se 

debe a Arnheim, cuya obra es la prolongación ortodoxa de las ideas de Kohler 

                                                           
497 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 62 
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y Wertheim. Arnheim estudia la expresión como cualidad perceptual, no sólo 

en la vida cotidiana, sino también en artistas, escritores y músicos. Para él, la 

expresión y la significación de un objeto pictórico se manifiestan en la medida 

en que la representación se constituye a través de elementos formales, que 

se definen por las siguientes categorías: Equilibrio, Configuración, Forma, 

Desarrollo, Espacio, Luz, Color, Movimiento, Tensión y Expresión. Afirma que 

una imagen no puede ofrecer una expresión artística más que si su 

configuración formal por la que el tema se presenta contiene las 

características estructurales que transmiten la expresión deseada. Arnheim y 

la Psicología de la Gestalt proponen una serie de categorías formales a la 

hora de aproximarse a la obra de arte, por las que el espectador configura su 

percepción visual, entrando en polémica con otros autores, como Cassirer, 

quien describe el mundo visual como informe, y considera a los sentidos 

como incapaces de producir una forma articulada. La Gestalt propone la idea 

contraria a la de Cassirer: los estímulos visuales contienen propiedades 

objetivas de forma y color, como la similitud, el dibujo geométrico del contorno 

o la simetría, propiedades que en virtud de la ley de la isomorfía, ponen en 

movimiento el proceso de organización en el campo cerebral. Todos los 

esfuerzos de Arnheim tienden a clarificar las leyes y mecanismos, de lo que 

no duda en llamar pensamiento visual498. 

 

 

Reacciones contra el positivismo: la crítica impresionista (fines del S.XIX) y el 

formalismo ruso (inicios del S.XX) 

 

A finales del siglo XIX surge la crítica impresionista, como reacción contra el 

exceso erudito y cientificista del positivismo. Esta crítica fue concebida como 

una aventura de la sensibilidad en el mundo de las obras artísticas, y tuvo una 

considerable influencia en la crítica periodística. 

Los llamados críticos impresionistas —como Proust, Valery y Mallarmé— 

censuraron y ridiculizaron la acumulación desmesurada y estéril de hechos en 

torno a la obra de arte objeto de estudio. En suma, reaccionaron contra el 

factualismo y contra el historicismo. Los impresionistas, rehusando de 

                                                           
498 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 63-65 
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antemano todo tipo de erudición, método o cualquier especie de crítica 

objetiva, procuraron transformar la crítica en un diálogo de su subjetividad con 

las obras de arte de todos los tiempos, recogiendo y depurando las 

impresiones que más profundamente marcaban su sensibilidad, se 

abandonaron así a su fantasía, y hasta a sus caprichos de finos conocedores 

de arte. 

 

Años más tarde, en la primera mitad del siglo XX, surgieron dos movimientos 

que también reaccionaron frente al positivismo crítico: el formalismo ruso y el 

“new criticism” americano. Sin vínculos genéticos entre sí, aunque ligados con 

ideas afines (también con el posterior estructuralismo), estas corrientes nos 

acercan conceptual y formalmente a las críticas artísticas que podemos leer 

hoy en día en los periódicos.  

El formalismo ruso intenta, en primer lugar, darle a la crítica un carácter bien 

definido, atribuyéndole un objeto de estudio claramente especificado, así 

como un método propio, de manera que desaparezca la confusión entre los 

distintos dominios del saber. Por un lado, los formalistas reaccionan contra la 

crítica impresionista, subjetivista y tendenciosa; y por otro, contra la crítica 

académica de tipo erudito, ignorante de los problemas teóricos que implica el 

fenómeno artístico, alimentada indiscriminadamente por datos de la historia 

de la cultura, de la psicología, de la sociología. 

Por su parte, el “new criticism”, que se desarrolló en los Estados Unidos a 

partir de los años treinta de modo heterogéneo y que alberga a nombres 

como Eliot, Ransom y Richards, enfatiza en que la atención del crítico debe 

incidir sobre la obra y no sobre la biografía del autor; así como subraya la 

necesidad de analizar con rigurosidad la obra como una estructura autónoma. 

Asimismo, condena una crítica regida por preocupaciones extra artísticas, con 

lo cual niega la crítica impresionista. 

Según Ramson, la crítica debe excluir todo tipo de reacciones personales, 

puesto que constituyen declaraciones del efecto de la obra de arte sobre el 

crítico considerado como lector. De este modo, el “new criticism” rechaza 

cualquier forma de crítica impresionista, debido a que todo impresionismo se 

ocupa de los efectos de la obra sobre el sujeto, mientras que la crítica 

auténtica debe preocuparse del objeto. Lo que alega esta crítica es que la 
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crítica impresionista, cautivada por los efectos de la obra sobre la sensibilidad 

del espectador, implica un grave atentado contra la autonomía del arte, ya 

que supone que el artista se ha interesado principalmente por un determinado 

efecto, ya sea psicológico o moral, que debe ejercer sobre el público. Ramson 

exige así una crítica ontológica, es decir, una crítica centrada en  la obra 

artística como modelo (pattern) de fuerzas organizadas, como un todo 

autónomo y autosuficiente, donde cada elemento se encuentra 

orgánicamente relacionado con los demás, y entre los cuales se generan y 

resuelven múltiples tensiones o resistencias499.  

Es en esta perspectiva, contra el impresionismo y de reivindicación de una 

crítica objetiva, es donde debe valorarse la importancia y el significado del 

concepto de estructura en el “new criticism”. 

 

 

5.4 La crítica estructuralista 

 

El estructuralismo, nacido de la lingüística de Ferdinand de Saussure y 

aplicado a diversas áreas de las ciencias humanas, ha dado resultados 

también en el campo de la crítica. La primera contribución importante a la 

constitución de una teoría estructuralista de la crítica fue la del formalismo 

ruso, quienes concibieron la obra como un sistema. Por su parte, el “new 

criticism” norteamericano se orientó igualmente hacia una teoría 

estructuralista de la crítica literaria —que se extiende también a la artística—, 

aunque sus contribuciones no parezcan tan fecundas como las del formalismo 

ruso.  

Según este modelo de crítica, se concibe la obra de arte como una estructura, 

es decir, un todo formado por elementos solidarios entre sí e 

interrelacionados por una tensión dinámica, donde el conjunto se halla regido 

por una finalidad que se impone a los elementos constitutivos del todo y a sus 

finalidades particulares. Asimismo, la obra de arte puede ser concebida como 

una estructura estratificada de signos y significados totalmente distinta de los 

procedimientos mentales del autor en el momento de la creación y, por lo 

tanto, distinta de las influencias que pueden haber formado su espíritu. Como 

                                                           
499 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 264-265 
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afirma el crítico René Wellek, existe un hiato ontológico entre la psicología del 

autor y la obra de arte, así como entre la vida y la sociedad por un lado, y el 

objeto estético500. 

Según este modelo, la crítica debe describir exhaustivamente los elementos 

que constituyen el todo, las relaciones existentes entre ellos (relaciones que 

configuran la estructura) y las respectivas funciones, utilizando un 

procedimiento analítico orgánico y una terminología rigurosa. Esta descripción 

estructural no tiene como objetivo explicar el contenido, el significado de la 

obra, sino analizar las leyes que hacen que la obra funcione como un sistema. 

El fin de la crítica estructuralista no es, por tanto, la apreciación de los 

aspectos concretos e individuales de la obra, sino la construcción y la 

descripción del modelo que define el micro universo estructural de una obra, y 

permite comprender el funcionamiento de ese micro universo.  

 

Metodologías estructuralistas 

 

En un principio fueron los estudios de Ferdinand de Saussure —en su Curso 

de Lingüística General (1916)— los que fundaron esta nueva disciplina. La 

consideración de la lengua como un sistema de signos arbitrarios con 

respecto a la "realidad" descrita, permitieron un estudio científico y "objetivo" 

de la lengua, cuya metodología se ha extendido al resto de las ciencias 

humanas.  

Partiendo de que la lingüística es una ciencia piloto, se han desarrollado en el 

campo del arte una serie de teorías que pretenden un estudio formalista y 

científico de la obra de arte, como la teoría de los signos. 

 

a). Teoría de los signos o semiótica 

 

Esta teoría ha sido practicada, sobre todo, por la crítica italiana, 

concretamente por los escritos de Umberto Eco (Obra abierta 1979, La 

estructura ausente 1979, Signo 1976, Tratado de Semiótica General, Lector in 

fabula), Dorfles, Maltese y R. de Fusco. 

                                                           
500 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 271 
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Eco analiza las producciones artísticas partiendo de los estudios lingüísticos. 

Para él, el lenguaje no es una organización de estímulos naturales, sino que 

estos estímulos están organizados por el hombre y, como las formas 

artísticas, se trata de un hecho artificial. En consecuencia, y sin por ello 

identificar arte y lenguaje, se podrá aplicar al primero, por analogía, las 

observaciones hechas en el campo lingüístico. Su análisis del lenguaje lo 

lleva a diferenciarlo en referencial o yuxtaposición de términos 

convencionales que, para ser comprendidos, requieren la colaboración del 

sujeto y emocional o estético, cuya diferencia no está tanto en la estructura de 

la expresión como en su distinta utilización. El uso estético del lenguaje (o 

lenguaje poético) implica de hecho un empleo emocional de las referencias y 

una utilización referencial de las emociones. 

Este tipo de análisis formal del lenguaje es utilizado en los estudios de Eco, 

los cuales se centran en las manifestaciones icónicas de la sociedad de 

masas (cómics, cine, televisión) a los que trata, como apunta en un ensayo de 

1963, de reducir a modelos estructurales rigurosos como fenómenos 

culturales típicos de un período, para encontrar después la similaridad de 

estructura entre los distintos modelos. Se trata de formular modelos, patterns, 

constantes según los cuales es posible definir el fenómeno del arte más allá 

del continuo cambio de los standards. Esta similitud estructural, insiste, no 

significa similaridad en la “construcción ontológica” de los fenómenos, sino 

simplemente quiere decir que para reducir a modelo diversos fenómenos ha 

sido indispensable o posible usar los mismos instrumentos501. 

Estas teorías que tratan de cuantificar científica y objetivamente lo estético, 

sobre la base de la consideración de la obra de arte como un signo 

lingüístico, culminan en la teoría de la información, cuyos principales 

representantes serían Max Bense, Norbert Wiener o Abraham Moles. Como 

ha señalado Guillo Dorfles, en Símbolo, comunicación y consumo (1962), la 

teoría de la información se basa en la búsqueda de la “cantidad de 

información” presentada por un mensaje. Esta información será tanto mayor 

cuanto mayor sea la “improbabilidad” de contenido de dicho mensaje502. 

 

                                                           
501 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 66 
502 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 67 
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Según Moles, la información es directamente proporcional a la imprevisión del 

mensaje: la tendencia a una imprevisión máxima conlleva que la información 

sea máxima. Es este concepto muy cercano al de “apertura” de Eco, que 

consiste en el número de posibles lecturas e interpretaciones que el signo 

artístico u obra de arte permite. Basándose en la teoría de la información, Eco 

estudia las obras de arte abstracto o la novelística de Joyce en función de su 

multiplicidad de lecturas o su “apertura”. Para ello, tanto Eco como Moles, 

utilizan el término físico “entropía” o “medida negativa de la significación de un 

mensaje”; a mayor entropía, desorden o ambigüedad, mayor cantidad de 

información en el mensaje pronunciado503. Umberto Eco señala al respecto: 

 

“El arte es el dominio por excelencia de estos fenómenos (...) el verbo 
poético es el que establece con una relación absolutamente nueva 
sonido y concepto, sonidos y palabras y que une las frases de manera 
inusual comunicando así al mismo tiempo que una significación 
determinada, una emoción insólita hasta el punto que la emoción nace 
entonces al tiempo, que la significación no es aprehendida 
inmediatamente”. Umberto Eco en Obra Abierta (Checa Cremades y 
otros 1987: 67) 

 

Por otro lado, Bense ha elaborado una teoría del signo estético, que afirma 

que por signos estéticos se deben entender los colores y los sonidos tomados 

en sí mismos, las palabras en su calidad de partículas sintácticas, los ritmos y 

las medidas, más que los objetos representativos. Estas unidades mínimas 

representativas ofrecen el punto de partida ideal para un estudio científico de 

la obra de arte, pretensión final del estructuralismo estético504. 

 

b). Sociología y estructuralismo: Francastel y tendencias posteriores 

 

Vinculada a las tendencias formales, pero en fuerte polémica, se encuentra la 

obra de Francastel —La realidad figurativa 1965, Sociología del Arte 1970, La 

figura y el lugar 1967—, la cual trata de superar los conceptos de forma, como 

el de sociologismo de la Historia social de la Literatura y el Arte, de Hauser, 

para el que tiene duras críticas.  

                                                           
503 Ídem 
504 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 67-68 



 360 

Francastel parte de que la obra de arte es un signo que no se limita a 

trasponer de manera automática la realidad, ya que el arte instaura una nueva 

realidad válida por sí misma con leyes propias y específicas —el arte ya no 

tiene como meta la elaboración de imágenes y formas idénticas a un orden 

inmutable del universo. La imagen artística se compone de una serie de 

elementos seleccionados de la realidad, pero esta selección no es arbitraria, 

sino institucional. En esta relación institucional es donde Francastel introduce 

conceptos sociológicos y hace intervenir a la sociedad, que es la que 

selecciona estos signos. Francastel polemiza de igual forma con aquellos que 

trasponen de manera automática los métodos lingüísticos al campo de la 

imagen artística. Frente a la doble articulación del lenguaje, la imagen se 

presenta en tres niveles: lo real, lo percibido y lo imaginado505. 

Este punto constituye la base de la distinción entre objeto figurativo u objeto 

de civilización (correspondiente al nivel de lo percibido), y el signo artístico (lo 

imaginado). Este último se caracteriza por su ambigüedad, mientras que el 

objeto figurativo es un objeto material portador de una significación que lo 

desvía de su uso original, pero sin modificar su apariencia, siendo cada objeto 

típico de una determinada sociedad. Estos objetos no alcanzan su poder de 

expresión a través de su apariencia exterior, sino a través de su integración 

en un sistema determinado506. 

Las formas de integración corresponden a los principios de estructura y 

cohesión del sistema, a los que Francastel denomina problemática de lo 

imaginario. Esta integración en un sistema responde a las maneras de un 

pensamiento socializado, cuyo resultado final es la imagen, resultado de la 

actividad artística. La metodología francasteliana puede resumirse con sus 

propias palabras:  

 

“El fin de una sociología del arte consiste en describir, por una parte, la 
serie de objetos figurativos ya conocidos, mostrando cómo los 
elementos que están constituidos pertenecen a ciertos medios de 
civilización; y por otra parte, en definir las reglas de reunión según las 
cuales las imágenes virtuales son comunicables de individuo a 
individuo, reveladoras a la vez de las leyes incluidas en los objetos 
figurativos y de las leyes del espíritu” (Checa Cremades y otros 1987: 
71). 

                                                           
505 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 70 
506 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 71 
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Las cuestiones de la relación lenguaje-pintura han sido estudiadas también 

por Roland Barthes (1974), Scheffer (Escenografía de un Cuadro 1969), 

Marin (Estudios Semiológicos, 1971), Jean Lyotard (Discurso, Figura 1974), 

Jacques Derrida (La verdad en pintura 1978), Pleynet (El sistema de la 

pintura 1971). 

 

 

5.5 La crítica de las formas simbólicas y el método iconológico 

 

Otra consecuencia de Kant es la iconología, la cual se ha desarrollado con 

éxito hasta la actualidad. Esta corriente metodológica surge paralela a las 

doctrinas formalistas, sobre la base de la fenomenología de Husserl y las 

doctrinas de Heidegger, pero sobre todo teniendo en cuenta La filosofía de las 

formas simbólicas, de E. Cassirer (1923-1929). Para este autor, una forma 

simbólica es aquella mediante la cual, un particular contenido espiritual se 

une a un signo concreto (forma) y se identifica íntimamente con él. La unión 

del signo con un contenido espiritual y como éste es expresado a través del 

signo, supone una superación del formalismo vienés, y un progreso al 

considerar la historia del arte como parte de la historia del espíritu. 

En el inicio de esta tendencia se encuentra la figura de Warburg (1866-1929). 

Sus aportaciones fueron el estudio de los temas por el contenido de la obra 

de arte, rechazando las doctrinas predominantes en su tiempo que veían en 

la forma el criterio básico de la especificidad artística. Por otro lado, el estudio 

de la transmisión de los temas del arte antiguo a través de la Edad Media y su 

recuperación en el Renacimiento. Otro de los grandes temas que 

preocuparon a Warburg fue el de la astrología y su influencia en el arte. En el 

estudio de este problema es en donde mejor se puede detectar el método 

warburgiano, pues las imágenes astrológicas se convierten en verdaderos 

símbolos, de los que Warburg estudia su aparición en la Antigüedad y su 

transmisión, a través de manuscritos y otras obras medievales al 

Renacimiento507.  

                                                           
507 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 44 
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Asimismo, a E. Panofsky (1892-1968) se debe la definitiva concreción del 

método iconológico. Su aporte puede ser sintetizado en los siguientes puntos: 

 

a). Formulación del método iconológico. Define a la iconografía como la rama 

de la historia del arte que se ocupa del contenido temático o significado de las 

obras de arte, en cuanto algo distinto de su forma. Intenta definir la diferencia 

entre contenido temático o significado y, por otra parte, la forma. 

Para el estudio de la obra de arte, Panofsky propone una teoría metodológica 

a base de tres niveles, que supone la primera aproximación comprensiva a la 

totalidad del fenómeno artístico. En una obra de arte se distinguen tres 

niveles: 

1. Contenido temático primario o natural, que ha de ser interpretado a 

través de la experiencia práctica y que constituye una descripción pre-

iconográfica. 

2. Contenido temático secundario o convencional, que constituye el 

mundo de las imágenes, historias o alegorías, interpretado a través de 

las fuentes literarias. Se trata ya de un análisis iconográfico. 

3. Significado artístico o contenido, que se explica a través del estudio 

de las tendencias esenciales de la mente humana y de las visiones del 

mundo. Es el punto de llegada del método, síntesis iconográfica o 

iconología508. 

En estos tres niveles, Panofsky ha superado la tradicional dicotomía 

forma/contenido, pues aunque sus estudios traten siempre sobre una 

interpretación de los elementos del contenido de la obra de arte, no olvida la 

importancia de una consideración formal. 

Panofsky entiende la iconología como una iconografía que pretende ser 

también interpretación y superación de un mero reconocimiento primario, a 

través de constataciones estadísticas. Indica cómo la comprensión del 

fenómeno artístico ha de tener en cuenta los tres niveles en conjunto. Afirma 

que todo aquel que se encare con una obra de arte, ya sea que la recree 

estéticamente o la investigue racionalmente, deberá sentirse interesado por 

sus  tres elementos constitutivos: la forma materializada, la idea —es decir, el 

tema—, y el contenido. La unidad de estos tres elementos es lo que se realiza 

                                                           
508 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 45-46 
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en la experiencia estética, y todos los elementos concurren por igual al goce 

estético del arte509. 

 

b). Concreción científica de las relaciones entre Edad Media y Renacimiento. 

En sus estudios de iconología constató la separación medieval entre motivos 

y temas clásicos, es decir, la no-concordancia entre un tema clásico y la 

forma de representación que este tema había tenido en la Antigüedad. Al final 

de la Edad Media, el Renacimiento no significa sólo la recuperación de 

diversos temas de la Antigüedad, sino la definitiva unión entre tema y motivo, 

que viene a ser una de las características esenciales de la nueva etapa 

histórica. 

 

c). Las formas simbólicas. Panofsky estudia el desarrollo de una determinada 

forma, sea la idea de perspectiva o la de proporción, mediante su formulación 

en la Antigüedad y su transmisión al Renacimiento a través de la Edad Media. 

Sus ensayos son acerca de las imágenes y sus transformaciones a través de 

las formas que son portadoras de un significado o un símbolo. Es aquí donde 

la unión entre forma y contenido alcanza su más correcta formulación. 

A partir de los años 50, el método iconológico se expandió 

considerablemente, por lo que se generalizó en todos los países y llegó a ser 

en los últimos años el método en boga, lo que significa que se encuentra 

expuesto a un riesgoso uso por el carácter indiscriminado y acrítico al que se 

ve sometido con frecuencia.  

 

 

5.6 La crítica sociológica 

 

Este modelo de crítica está definido por una actitud científica dentro de un 

concepto sociológico del arte. Según este modo de concebir el oficio crítico se 

adoptan generalmente los análisis más comprometidos y políticamente más 

matizados del actual panorama de la crítica. El mundo artístico suele aparecer 

como un fenómeno histórico, en donde tanto la obra como el autor son 

analizados desde la perspectiva del compromiso social, cultural, histórico y 

                                                           
509 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 47 
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psicológico. La estética no responde a un criterio definido de lo que deba ser 

la belleza, por el contrario, es un resultado variable, una superestructura. 

Sintetizando este modelo de crítica podríamos llamarla crítica ética o política, 

por su problemática predominante. 

La crítica social del arte, consecuencia de Marx y Engels, es una de las 

principales metodologías del siglo XX, aunque nunca se preocupó por realizar 

un tratado de tipo estético. Sus escritos están llenos de referencias a la 

literatura y al arte, por ello son la base de la crítica social.  

Las ideas de Marx y Engels se entienden como un intento de superación de 

las ideas formalistas que predominaban en la crítica de arte del siglo XIX. La 

aportación del marxismo con relación a las metodologías de la historia del 

arte no es otra cosa que vincular los fenómenos de la llamada “producción 

artística” con los acontecimientos económicos y sociales de su momento, 

explicándola, en última instancia, a través de su inserción en las relaciones de 

producción concretas de cada momento histórico. 

En la concepción marxista, el arte forma parte de la ideología, que es otra 

manera de denominar la superestructura. La ideología es una visión del 

mundo o construcción mental que trata de justificar un orden social existente y 

que excluye otras formas de ver el mundo. Para el marxista francés Althusser, 

la ideología viene a ser un sistema de representación —en el caso del arte de 

imágenes— cuya función es de tipo práctico social, destinado a ocultar la 

realidad de las relaciones de producción. Tarea de la crítica social del arte es, 

entonces, desenmascarar este tipo de relaciones y encontrar una explicación 

cabal de los fenómenos artísticos510.  

Toda obra es hija de una época y de un contexto social y económico511, pero 

la explicación de dicho contexto no explica la obra en su totalidad, pues en 

arte pesa más el componente individual-subjetivo del artista, así como las 

propias reglas formales artísticas donde se inserta la obra. La historia ha 

demostrado que toda unión artística con el poder político ha tenido grandes 

limitaciones, como el Barroco con la Iglesia, y hasta frustraciones, como es el 

caso del movimiento vanguardista Futurista respecto al fascismo italiano en el 

marco de la Primera Guerra Mundial.  

                                                           
510 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 51 
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El gran peligro y limitación de la crítica socialista reside en dar por sentado 

que el arte de imágenes debe cumplir una función social. La crítica de esta 

crítica enfatiza que los artistas no tienen un compromiso con la realidad de su 

país, por lo que no es una función del arte ser de tipo práctico-social. Puede 

ser utilizado por aquellos que ejercen el poder de un país, pero está 

comprobado que fusiones del tipo “realismo socialista” no tienen gran éxito y 

mayor trascendencia, pues para el arte no hay estratos sociales. El realismo 

socialista propuso que el arte expresara los intereses del proletariado, lo cual 

significaba subordinar el arte a un proyecto político social —el socialista—, el 

arte al servicio de las mayorías, lo que posee como principal limitación el 

empobrecimiento de las funciones del arte, pues el interés de los artistas no 

siempre está encaminado a representar figuras campesinas o imágenes 

directamente relacionadas con el pueblo. Asimismo, el arte necesariamente 

no es el reflejo de la vida social, pues el artista puede representar una visión 

del mundo fuera de su tiempo y desde una realidad interna que no va de la 

mano con su realidad social.  

Por otro lado, como consecuencias de la aplicación del sociologismo en el 

terreno de la historia del arte están las obras de Hauser y Antal. Antal explica 

los inicios de la historiografía artística en las investigaciones formalistas de la 

escuela de Viena y Wölfflin. A su muerte, comienza el interés por el estudio 

de los contenidos económicos y sociales de la Historia, que en el terreno de la 

historia del arte estaría representado por la obra de von Martin (Sociología del 

Renacimiento 1932), en el que los fenómenos artísticos se integran en la 

ascensión y transformación de una clase social: la burguesía. Esta clase 

social, cuya ideología es comerciante y racionalista —siglo XIV y XV—, pasa 

por un proceso de secularización cultural. La burguesía tiene una alianza con 

una nueva idea de la religión, esto explica el racionalismo que se produce en 

el arte religioso del momento, y la progresiva laicización de una imagen aún 

ligada iconográficamente al fenómeno religioso512.  

De esta manera, aparece claro el interés del sociologismo antaliano: se trata 

de una crítica al concepto del l’art pour l’art arraigado en el Romanticismo, y 

de un rechazo al formalismo puro-visibilista vienés. Para Antal el estilo de las 

                                                                                                                                                         
511 En este sentido, el arte de cualquier pueblo mantiene en menor grado una estrecha relación 
causal con su economía. No se ve en el Cuzco pinturas sobre la apertura de los mercados, ni 
siquiera su influencia es considerable en el estilo. 
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imágenes o cuadros estudiados están relacionados con una determinada 

clase o fracción social. El determinismo, que es el gran peligro de la crítica 

sociologista, no está ausente en la obra de Antal que, sin embargo, tiene el 

valor de relacionar las distintas tendencias formales a las diversas 

aspiraciones sociales: Giotto equivale al racionalismo bancario, gótico 

internacional, a la nostalgia feudal, superando ideas como las de transición o 

evolución formal, ajenas a la realidad del desarrollo de las formas artísticas513. 

Arnold Hauser, por su lado, lleva el concepto ideológico marxista al campo de 

la Historia del Arte. Su Historia Social de la Literatura y el Arte (1951) es una 

consecuencia de la teoría de reflejo, en donde el arte aparece como resultado 

inmediato de la realidad social, como un hecho cultural, es decir, no como un 

hecho aislado. Este tipo de explicaciones a la producción artística va 

desapareciendo con posterioridad a través de sus obras. En Teorías de arte, 

tendencias y métodos de la crítica moderna (1975), no duda en afirmar que 

todo arte está condicionado socialmente, pero que no todo se puede definir 

socialmente, ya que unas mismas condiciones sociales pueden producir 

obras valiosas y otras que no lo son. El papel de la sociología queda así 

reducido, pues lo que más puede hacer la sociología es referir a su origen 

real los elementos ideológicos contenidos en una obra de arte. 

El papel que Hauser atribuye a la ideología no siempre es negativo (ideología 

= engaño), lo que permite un estudio desapasionado de las producciones del 

espíritu. La ideología, señala Hauser, no sólo es error, encubrimiento o 

falsificación, sino expresión de un anhelo, un querer, una aspiración que 

escoge formas aparentemente objetivas y desprovistas de pasión514. Las más 

interesantes propuestas metodológicas y estéticas que se han producido 

desde el campo marxista —siglo XX— son la llamada Teoría Crítica o 

Escuela de Frankfurt. Entre sus miembros están Marcuse, Adorno, Benjamin, 

Horkheimer. 

Por otro lado, Walter Benjamin parte de una consideración materialista de la 

obra de arte. Acepta los múltiples niveles de lectura de la misma, incluidos 

aquellos de irracionalidad y ambigüedad propuestos por las interpretaciones 

románticas (intuición artística y genio). Benjamin, al estudiar el arte del siglo 

                                                                                                                                                         
512 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 53 
513 Ídem 
514 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 55 
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XX, ve en la relación arte-técnica (en la influencia de la producción técnica de 

la obra de arte) la mayor determinación de la producción artística, tanto en la 

naturaleza de la obra artística como en el nivel de recepción (espectador) y de 

producción (artista). 

Theodore Adorno difunde y desarrolla las ideas de Benjamin y la de la 

Escuela de Frankfurt. Adorno, desde un punto de vista materialista, condena 

toda tentativa romántica de reinstaurar las categorías de artista neurótico y 

artista genio, lo que le lleva a una crítica con detenimiento de determinadas 

tendencias del psicoanálisis. Sustituye el concepto de artista-genio por el de 

artista-productor, pero no abandona los términos genio, creación, sino que los 

cambia de contenido semántico, que pasará a ser de burgués a 

revolucionario, ya que su contenido significativo es función del contexto 

ideológico en donde se expresan. La teoría de la imaginación es interpretada 

igualmente, desde el punto de vista materialista, como producto de la división 

social del trabajo. 

La aparición de los nuevos modos de producción técnica modificó las 

maneras de la percepción. Es en esta modificación, en este choque, que 

Adorno ve la cualidad que salvará al arte moderno en el “mundo 

administrado”. Las más grandes obras de arte no son las más puras, según 

querían los filósofos idealistas como Hegel, sino más bien, han de ser las que 

se sitúan en una contestación radical al sistema y la sociedad. Entonces, el 

arte sólo será moderno cuando emplee los medios técnicos que proporciona 

la tecnología actual. 

Así pues, la crítica sociológica estudia la obra de arte como expresión de su 

momento histórico, toma la obra como resultado de un proceso social, 

estableciendo vasos comunicantes entre el modo de vida de cada época y los 

estilos artísticos. De ahí que la limitación de esta crítica sea el circunscribir o 

limitar la obra de arte a un proceso a costa de su sociedad: situación política y 

económica. El artista no es necesariamente producto de su sociedad, aunque 

pueden sobresalir rasgos que permitan identificar tendencias de determinados 

períodos. 

 

 

5.7 La crítica psicoanalítica 
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El método psicoanalítico aplicado a la obra de arte es una consecuencia de 

Sigmund Freud, quien intentó aplicar su método psicoanalítico o “psicología 

de las profundidades” a la Historia del Arte, particularmente, a las obras de 

Leonardo, Miguel Ángel o Dostoievsky, analizando una fantasía infantil de 

Leonardo da Vinci —el recuerdo de la figura de un buitre— que aplica a la 

explicación del cuadro Santa Ana, la Virgen y el Niño. El buitre, que según los 

antiguos libros de la época de Leonardo, era un símbolo de maternidad, es 

interpretado por Freud como una referencia a la homosexualidad. Hay que 

tener en cuenta, que el sabio vienés explica la homosexualidad como una 

fijación mnémica de la madre en el sujeto, así, la aparición de los contornos 

de un buitre en el cuadro de Leonardo vendría a ser un recuerdo inconsciente 

de su añoranza por la madre, a la vez que un manifiesto de su incierta 

sexualidad515. 

El artista es concebido por Freud como un ser que entra en el mundo de la 

fantasía para encontrar allí una compensación o sublimación de sus más 

profundos deseos. Pero, como ha señalado Hauser, esta sublimación no 

puede identificarse, como quería Freud, con el acto creativo artístico, sino que 

es una mera transposición de actitudes y acciones de una esfera a otra. Es la 

capacidad de simbolización, la categoría que sí puede valernos para explicar 

determinadas obras de arte. 

Los ensayos de Freud acerca de determinados aspectos de la obra de arte no 

han dejado de ser criticados a causa de la inmediatez de la aplicación de las 

teorías psicoanalíticas a un campo tan concreto y diverso como la Historia del 

Arte. Siempre se ha discutido la improcedencia de aplicar los principios de la 

interpretación de los sueños, la neurosis, los recuerdos infantiles, a los 

terrenos histórico-artísticos.  

Otros aportes importantes son las Investigaciones psicoanalistas acerca de la 

Historia del Arte (1952) de E. Kris, o las de su seguidor Gombrich en su obra 

Freud y la Psicología del Arte (1963-65), donde desarrolla ideas tan 

freudianas como la importancia del placer en la boca como modelo genético 

para el placer estético. Sin embargo, Gombrich es consciente de las 

limitaciones del método, cuando afirma que aunque el artista sólo puede 

                                                           
515 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 58 
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llegar a expresarse mediante símbolos, logra algo más que satisfacer unos 

pocos afanes analizables. La función estética es algo más compleja de lo que 

imaginó Freud, pues más que "un sencillo paralelogramo de fuerzas 

psicológicas, aquí tenemos ante nosotros el más alto tipo de organización"516. 

Desde el punto de vista de la Historia del Arte, Jung —discípulo de Freud— 

ha ejercido mayor influencia, puesto que desarrolló sus teorías basándose en 

su interpretación de los sueños de una explicación únicamente sexual a otra 

basada en lo que él llama "inconsciente colectivo", o arquetipos comunes a la 

especie humana, que orientan a la evolución de la misma.  

Para Jung, la ciencia que más analogía presenta con el psicoanálisis es la 

historia, a la que interpreta como evolución de unos hechos simbólicos o 

arquetipos a través de las distintas edades. Ejemplos de estos arquetipos 

serían el agua, la madre, el fuego, la esposa o la mujer, el monte, el árbol 

cósmico, la ciudad santa. Los hechos relacionados con estos elementos 

aparecen concretizados en una serie de acciones, sueños, ritos o 

representaciones de contenido no obvio, que Jung denomina "actos 

simbólicos" o sencillamente "símbolos". Entonces, el sueño puede ser 

considerado uno de ellos, pues en él se pueden señalar muchos efectos 

claros de constelaciones inconscientes517. 

Estas "imágenes simbólicas" tentaron a los historiadores del arte. Es lógico 

que estos conceptos fueran utilizados desde el campo de la iconología, ya 

que no están muy lejos de las ideas de las formas simbólicas teorizadas por 

Cassirer y sus seguidores. 

 

 

5.8 La crítica estética 

 

Esta crítica surge con la Estética. La crítica estética, o también llamada 

filosófica, se caracteriza por una actitud estética frente a la obra de arte 

concreta, y desde un concepto estético de lo que es la crítica. Según este 

modelo de crítica, el crítico posee la máxima libertad para estudiar y 

especular en torno a la obra, porque el crítico es también un creador: un 

espíritu crítico individualista y libre, que busca más gozar de la experiencia 

                                                           
516 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 59 
517 Cfr. Checa Cremades y otros 1987: 59-60 
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artística que preocuparse por el estudio analítico de sus estructuras, o de la 

exposición minuciosa de las tendencias o de sus relaciones históricas. 

En la actualidad, podemos ver que la herencia que nos ha dejado este 

modelo estético es esa retórica ininteligible, que sitúa al especialista en un 

pedestal falaz de erudición. Las raíces de esta tendencia crítica son la historia 

de la filosofía, de ahí que el arte sea visto como un proceso idealista. Sin 

embargo, lo que parece ser su principal ventaja o virtud se convierte en su 

limitación: sus herramientas prestadas de la filosofía complejiza sin necesidad 

algunas obras de arte. Y sucede que el crítico a veces busca lo que no hay 

necesariamente en el arte. 

Muchas obras artísticas se retroalimentan de esta crítica. Por ello vemos en 

bienales obras que imitan teorías que ya fueron creadas décadas atrás. 

Mondrian redujo la realidad a pura forma para demostrar una idea sólida 

como es el abstraccionismo, las figuras geométricas eran el racionalismo 

vanguardista que se oponía a otras tendencias artísticas, como el 

surrealismo. De ahí que la obra de arte deba bastarse a sí misma —pues 

debe ser autónoma, debe comprenderse sin tener que leer las palabras que 

acompañan la obra— sólo que artistas oportunistas se pueden “colgar” de 

una idea trasnochada pensando que poseen un “rollo” que sostiene su obra. 

Por eso, resulta común en ciertos medios artísticos ver devaneos inútiles que 

no son más que rollos de papel higiénico, como pensar que el papel de los 

artistas e intelectuales es comprometerse con su sociedad. 

 

 

5.9 La crítica culturalista 

 

Este modelo de crítica se define por una actitud estética frente a la obra de 

arte, pero desde un concepto historicista o sociológico del arte. La crítica 

culturalista518 responde a un crítico cultural del arte, con lo cual podríamos 

relacionarlo directamente con la labor periodística. Estudia la obra en relación 

con los condicionamientos históricos que han hecho posible la obra en sí 

misma, así como con el medio en donde se desarrolló o inspiró a su autor; de 

                                                           
518 Este modelo culturalista ha sido interpretado y adaptado a la crítica de arte del modelo 
culturalista de la crítica literaria, expuesto por Juan Gutiérrez Palacio, modelo que más se 
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ahí que la obra suela aparecer como un objeto autónomo, separada del 

artista. Desde esta perspectiva, el crítico es un investigador de la cultura y de 

la historia. 

 

 

Reducir la variedad de tendencias críticas a algunos modelos fundamentales 

de crítica es un acto artificioso, pues en la práctica nunca se presentan en 

toda su pureza. Puede discernirse el predominio de una u otra tendencia, de 

una actitud sobre las demás, pero la posición extrema difícilmente podrá 

presentarse. No obstante, la exposición de estos modelos de crítica resulta 

necesaria y eficaz para comprender la variada problemática que incide al 

ejercicio crítico.  

Si bien, el crítico está marcado por determinada tendencia metodológica al 

llevar a cabo la crítica artística, no se halla subordinado a una sola, sino que 

su ejercicio profesional es el resultado de la asimilación de todas ellas a 

través de su experiencia cultural y formación humanística. En realidad, las 

primeras metodologías expuestas, tales como la crítica biográfica, se 

encuentran obsoletas respecto a nuestra época, pero son adecuadas según 

el enfoque de la obra y el artista que se quiera analizar. La obra de Basquiat 

(años 50 y 60s), por ejemplo, podría ser analizada desde metodologías 

biográficas y sociologistas para explicar y entender su obra, así como el 

fenómeno artístico en el cual apareció, sin que ello impida realizar un análisis 

crítico desde una perspectiva formalista. Los aspectos psicológicos, sociales, 

históricos, formalistas, estructurales y simbólicos deben pasar por un proceso 

de síntesis, en el que cada uno juega un rol importante en el cuerpo del 

ejercicio crítico. Por ello, no puede recomendarse una determinada 

metodología crítica. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
asemeja a una labor ensayística mediática que a una especialidad teórica. Gutiérrez Palacio 
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CAPÍTULO 6 

 

EL ARTE DE ESCRIBIR LA CRÍTICA PERIODÍSTICA 

 

 

6.1 El ensayo: origen de los géneros de opinión 

 

6.1.1 Antecedentes 

 

No es exclusivo de estos tiempos que la información sea una mercancía. Ya 

en la bisagra entre lo que se denominó Baja Edad Media y Renacimiento, las 

noticias habían derivado en mercancías de primer orden. La decadencia del 

sistema feudal y la lucha de la burguesía hacia fines del medioevo y del siglo 

XVI conllevó a la organización de numerosos mecanismos para proveer 

informaciones relacionadas con el comercio, lo que nos da pistas de la forma 

en que se fue originando el periodismo. En esta época convulsa y 

revolucionaria, la expresión del ser humano surge como acción catártica, en 

busca de un nuevo orden social, económico, político y cultural. Este es el 

escenario en donde surgen medios de circulación masiva, sirviendo de 

plataforma para la información y el debate. Es así como la opinión empieza a 

invadir las calles. 

En este momento, los noticieros519 organizaron el servicio de noticias por 

correspondencia manuscrita regular, destinado a príncipes o mercaderes. 

Salvando las distancias y diferencias, es el mismo principio de lo que 

actualmente se hace por Internet: agencias de noticias que proveen 

información seleccionada a su base de datos conformada por personas 

naturales interesadas. Así los tejemanejes comerciales eran informados a 

                                                                                                                                                         
1984: 247 
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través del servicio “courier520” entregado en la puerta de las casas de los 

comerciantes. Estas noticias manuscritas se llamaban avvisi, gazzetas o 

corantas en italiano, relationes en latín, occasionnels en francés, y zeitungen 

en alemán521.  

Si en pleno Renacimiento todo estaba en función del saber, este contexto 

influyó directamente en la formación de los géneros periodísticos netamente 

informativos que se conocen hoy en día, donde la noticia se convierte en un 

instrumento de conocimiento útil —carácter renacentista originario de la clase 

burguesa (comerciantes), quienes comenzaban a dominar la economía— 

para la praxis vital. Parte de ese contexto del siglo XVI fue también la 

Reforma Religiosa o guerra de religiones, con los protestantes Calvino y 

Lutero, a través de serios cuestionamientos de las prácticas y moral católicas. 

Posteriormente a estas noticias por correspondencia aparecieron los 

cannards, unos volantes que recogían información de crímenes y hechos 

sobrenaturales, tratando tangencialmente temas de actualidad. Pero las 

primeras manifestaciones de opinión, que distan mucho del género actual, 

fueron los libelos, unos volantes que mantenían las polémicas religiosas y 

políticas en la Europa de inicios del siglo XVI. En estos escritos breves se 

debatía sobre personajes o temas que enfrentaban posiciones políticas e 

ideológicas. Es así que empezaron a utilizar el sarcasmo como herramienta 

de opinión, de ahí su carácter polémico. Los libelos surgieron gracias a la 

coyuntura de la Reforma y, posteriormente, de la Contrarreforma.  

Pero junto con la censura eclesiástica tradicional, surgió la censura del poder 

civil: los libelos provocaron un endurecimiento de las legislaciones represivas 

y censura de los volantes por parte de los estados europeos, degenerándose 

en persecuciones contra los editores que divulgaban estas hojas impresas. Si 

bien los libelos eran anónimos o firmados con seudónimos para evadir 

represalias, la firma o propiedad era evidente: su editor. La diferencia entre 

cannards y libelos respecto a su aproximación con la noticia es clara, aún 

cuando compartían la misma coyuntura: en los primeros prevalecía la noticia 

                                                                                                                                                         
519 Estos noticieros constituían una forma de transmitir la información a través del medio escrito 
(correspondencias manuscritas). Eran llamados “nouvellistes” en Francia y “menanti” en Italia. 
Cfr. León Gross 1996: 9 
520 El servicio courier es el traslado expreso de información, sobres, valijas y encomiendas 
desde un origen a un destino, con certificación de entrega. 
521 Cfr. León Gross 1996: 9 
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descriptiva de temas sensacionalistas y en los últimos primaba la opinión, el 

comentario. 

 

“Estos tres tipos de hojas volantes ilustraban así, desde su origen, las 
tres principales funciones del periodismo: la información de actualidad, 
el relato de sucesos menores de interés humano, y la expresión de 
opiniones” (Pierre Albert 1990: 16). 

 

Esta apreciación nos permite ver tres factores que  clarifican los antecedentes 

del articulismo de opinión: 1). la opinión “es el resultado de una disposición 

natural a la expresión de la subjetividad que siempre busca cauces de 

expresión” (León Gross 1996: 10), que hasta cierto momento se dio a viva voz 

en los foros, para luego darse en forma manuscrita e impresa; 2). información 

y opinión coexisten de manera natural, pues la opinión es consecuencia de la 

información; 3). la información y la opinión provocan la censura o persecución 

por parte del poder, persecución que estimula la vocación humana de 

encontrar medios para propagar sus opiniones522.  

Según León Gross, los libelistas son los precursores de los articulistas, entre 

los que se encuentra Francisco de Quevedo, quien logró analizar los hechos y 

relacionarlos con  observaciones profundas, agudas y satíricas. León Gross 

determina que los orígenes del articulismo de opinión se remontan, más que a 

los anales de Roma, a pensadores que empiezan a distanciarse de la 

objetividad del dogmatismo, como Plutarco y Luciano de Samosata. 

Asimismo, a los textos breves y ensayísticos de Catón, Cicerón, Plinio el 

Joven o Séneca, así como a los géneros epistolar, ascético y apologéticos 

medievales523. Estos pensadores parten de la actualidad para sumergirse en 

la reflexión, como hoy en día, aprehenden un tema de actualidad o de la 

cotidianeidad para desarrollarlo a través de una tesis argumentativa. No 

obstante, los antiguos romanos iniciaron el género de la opinión. Los sofistas 

no pueden dejarse de lado en la memoria, esos ambulantes del saber, 

maestros en las artes persuasivas de la Grecia de los siglos VI, V y IV a.C., 

recorrieron ciudades con su retórica y habilidades oratorias en una impecable 

y pulida práctica, en definitiva, de la opinión.  

                                                           
522 Cfr. León Gross 1996: 10 
523 Cfr. León Gross 1996: 12 - 13 
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Este género no ha perdido su esencia catalizadora. Como señala Fernando 

Savater en su “Diccionario Filosófico”, todas las opiniones son discutibles, lo 

cual encierra el concepto más certero de lo que es la opinión: su carácter de 

prueba contrario a la naturaleza del tratado, del axioma, del dogma. Pues la 

actitud escéptica que produce una opinión cuando es emitida se opone al 

dogmatismo, el cual elude la crítica debido a que tiende a decir la palabra 

definitiva y a no tolerar contradicciones sobre sus afirmaciones. Por ejemplo, 

decir que la pena de muerte no debería ser legal es una opinión discutible, 

pero decir que dos más dos son cuatro es irrebatible, pues es una verdad 

matemática. 

 

“Si una opinión no fuese discutible, dejaría de ser una opinión para 
convertirse en un axioma o un dogma. Pero la palabra “discutir” 
encierra un sentido más fuerte que el de un simple intercambio de 
pareceres: etimológicamente quiere decir sacudir, derribar, zarandear 
algo para que demuestre si tiene sólidas raíces o incluso arrancarlo de 
su suelo nutricio para que las enseñe y puedan ser comprobadas” 
(Savater 1995: 286). 

 

Este punto es indispensable para entender el carácter de la opinión, pues 

desde el momento en que son expuestas, las opiniones son vulnerables ante 

el escepticismo y la controversia. Una opinión debe ser rebatida para 

comprobar que sus argumentos son sólidos. De este modo, solo sobrevivirán 

las mejor argumentadas, las más fuertes, después de un proceso de 

verificación y legitimación.  

Además, hay que tomar en cuenta que el opinar tiene dos usos excluyentes, 

diferentes y opuestos entre sí. El primer uso acepta ser rebatido, salta al 

campo de la disputa; el segundo uso que puede tomar la opinión es ilegítimo 

según Savater y con el cual estamos enteramente de acuerdo: la opinión 

como verdad, como sentencia que no admite controversia. El “yo opino” del 

que habla Savater en dos caras contrapuestas: como forma cautelar, como 

una advertencia de no estar tan seguro de lo que se va a decir, pues el punto 

de vista es susceptible a transformarse y discutirse con alguien; y como 

prepotencia, como extensión de la personalidad imponente del opinante. 

Según Savater, de acuerdo a un primer uso se advierte que el que opina no 

está seguro de lo que va a decir puesto que se trata de una conclusión 

extraída a partir de argumentos no concluyentes y, por lo tanto, el que opina 
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está dispuesto a revisar su opinión si es que le presentan razonamientos 

mejor desarrollados o pruebas que indiquen lo contrario. En este punto la 

opinión no admite sentencias concluyentes del tipo Lima es la capital del 

Perú, puesto que no se dice “yo opino” para decir algo tan irrebatible como 

esto, sino para expresar con cautela un punto del cual no se tiene absoluta 

seguridad524.  

Por otro lado, el segundo uso de la opinión al cual hace referencia Savater es 

creerse en el derecho a emitir la opinión sin que esta pueda ser cuestionada, 

cuando no todas se hallan en un mismo nivel de argumentación ni poseen la 

misma fuerza retórica. Este segundo uso se refiere a que la opinión se 

sustenta en el hecho de que alguien la formula como propia, identificando su 

dignidad y experiencia con la veracidad de lo que sostiene, más allá de las 

pruebas o razones que la apoyan. Este “yo opino” previene al público de que 

tal afirmación le pertenece al opinante, de que es suya y que por tanto no 

entra en discusión con alguien que quiera debatirla.  

 

En suma, vemos que la historia global del periodismo —como afirma León 

Gross— se basa fundamentalmente en el género de opinión. Y la historia del 

articulismo, en todo caso, haya su precedente más exacto en la ensayística, 

por lo tanto en Montaigne y Bacon525.  

 

“Una fecha de nacimiento más plausible (de la columna) es el siglo 
dieciséis, con Montaigne como columnista fundador y Francis Bacon 
como su sucesor. Claro que eran ensayos, no columnas, y no 
respondían a una longitud fija ni estaban destinados a la publicación 
inmediata” (Johnson 1997: 14). 

 

Montaigne y Bacon, años más tarde, redactaron lo que hoy conocemos como 

columnas: reflexiones breves en torno a determinados temas, redacción 

ingeniosa, legible e impecable. Se trataba de escritos producto de su 

experiencia e inteligencia, conjunción de conocimiento, argumentación, 

opinión personal y revelación de carácter y/o personalidad526. Los temas 

fundamentales que abordaron aquellos dos hombres en pleno siglo XVI —la 

educación, la muerte, la amistad, la ambición y la juventud para nombrar 

                                                           
524 Cfr. Savater 1995: 287 
525 Cfr. León Gross 1996: 13  
526 Cfr. Jhonson 1997: 14 
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algunos— son los mismos temas y problemas que preocupan, interesan y 

desconciertan al hombre del siglo XXI, y que aparecen continuamente en las 

columnas de los periódicos. Bien dice el periodista e historiador inglés, Paul 

Johnson, en el prólogo de su libro de ensayos “Al diablo con Picasso”: “si hoy 

pensara escribir una columna sobre la muerte, desde luego echaría un vistazo 

a lo que dijo Montaigne en su ensayo Pensamientos sobre la muerte y Bacon 

en Acerca de la muerte (…)” (Johnson 1997: 14). 

 

 

6.1.2 El ensayo y Montaigne 

 

El término “ensayo” fue creado por Montaigne, en su libro “Essais” 

(“Ensayos”), por esto y por su virtuosismo retórico se dice que es el padre del 

ensayismo. La genealogía semántica del término quiere decir experiencia, y 

no ejercicio previo a un acto. Experiencia es un uso de la palabra ensayo que 

se ha perdido hoy en día, pero que en el francés del tiempo de Montaigne se 

encontraba activo y vigente. Estas obras vienen de mis ensayos, decía 

Montaigne, hablando de sus experiencias. La idea —según Fernando 

Savater— es que el ensayo parte de una experiencia personal que viene a 

ser un roce con la realidad. Por eso, el carácter de experiencia y de reflejo de 

la misma que tiene el ensayo es muy importante en su definición527.  

De ahí la relación padre - hijo del ensayo y el articulismo de opinión, debido a 

que ambos se basan en circunstancias y vivencias personales que el autor 

expone para demostrar una tesis. De este modo, permiten que el lector pueda 

acercarse a temas académicos y densos para un medio de publicación 

masiva, pero que al estar escritos con un lenguaje prolijo, se convierten en 

textos cautivadores e interesantes, capaces de atrapar a todo tipo de público. 

Los ensayos, por eso, se usan para “probar una teoría sobre la realidad, 

sobre uno mismo o los otros, a fin de buscar reacciones” (Camps 1995: 92). 

El origen del término queda explicado en la siguiente cita: 

 

“Cuando Enrique de Navarra pasó dos días en el castillo de 
Montaigne, quiso dar a su anfitrión una prueba de confianza, y se negó 
a que los manjares fueran ensayados en la mesa. Probados o 

                                                           
527 Cfr. Savater 1995: 96 
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degustados por el copero real, por lo que ensayo sería degustación o 
gustus, voz latina que hasta hoy suele traducirse como ensayo, el que 
hace el buen catador para apreciar la calidad del licor. Montaigne, por 
su parte, desentendiéndose de esta semántica, aunque sin repudiarla, 
adelanta otra interpretación del género literario inaugurado por él 
mismo en la historia de la literatura. Así, en el siguiente pasaje: Toda 
esta pedacería (fricassée) que emborrono, no es más que el registro 
de los ensayos de mi vida. Donde ensayo, como puede verse, no 
quiere decir sino experiencia, y no ejercicio preliminar de un acto, 
como será después” (Gómez Robledo 1992: 4). 

 

El siglo XVI, época de Michel Eyquem Louppes, señor de Montaigne528, 

estuvo definido por el espíritu humanista, de ahí que Montaigne sea un fiel 

representante. Los humanistas estudiaban e impartían el saber que respondía 

a las necesidades del espíritu, y fueron quienes desarrollaron el concepto de 

individualismo. He aquí la clave: es en el humanismo donde ya se imprime el 

sello propio, el individualismo se traduce en la firma. Por eso no es de 

extrañarse que en esta época fuera cuando aparecieran los primeros 

vestigios intelectuales529 del género de opinión: el ensayo.  

El aporte humanista de Montaigne se centra en un par de puntos clave para 

entender su posición en la historia. Primero, la toma de conciencia de una 

nueva concepción del hombre hizo ver al ser humano como individuo, con lo 

cual aparecieron textos literarios muy parecidos a la autobiografía moderna. 

Montaigne, creador del género ensayístico, escribió su obra basándose en su 

propia vida, tomando conciencia de su “yo” como movimiento continuo, como 

un constante fluir, lo cual revela absolutamente el espíritu humanista y la 

modernidad del Ensayo. Y segundo, la noción del conocimiento interior, del 

“yo” como medio para conocer y aprehender el cosmos. El “conócete a ti 

mismo” es fundamental, pues para entender el espacio exterior primero hay 

que seguir la ardua tarea de penetrar en el centro de la conciencia del 

espacio interior para aprehender la realidad. El estoicismo medieval 

netamente religioso se da en la época renacentista de manera desacralizada, 

fuera de toda disciplina teológica530.  

                                                           
528 Michel de Montaigne nace el 28 de febrero de 1533 y muere el 13 de setiembre de 1592 en 
el castillo de Montaigne (Guyena). 
529 Digo intelectuales pues se habían dado de manera noticiosa, informativa en volantes y 
panfletos políticos. Con el ensayo se crea otro tratamiento, el estudio intelectual y ejercicio de 
la opinión de manera erudita. 
530 Cfr. Montaigne 1996: 12 - 13 
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La inquietud egotista del individualismo marca un definido límite entre las 

confesiones cristianas y los textos autobiográficos renacentistas. Los ensayos 

de Montaigne están protagonizados por el mismo Montaigne, pero no son 

autobiografías. Se trata del propio conocimiento para causar el placer de 

analizarse a uno mismo, la satisfacción de la introspección, pero ya no con un 

estricto sentido religioso de encontrar una salvación, sino para alimentar el 

amor propio, para que el prójimo sienta admiración por uno mismo.  

La diferencia entre la autobiografía y los textos autobiográficos de Montaigne 

reside en que la autobiografía es un relato retrospectivo en prosa de la vida 

individual e historia de la personalidad de un individuo, y el texto 

autobiográfico que crea Montaigne en los Ensayos no son su vida, pues no es 

su propósito contar o reconstruir su vida, a pesar de ciertas referencias 

personales o acercamientos a su pasado. Sus textos no son retrospectivos 

sino más bien introspectivos, pues lo que Montaigne persigue  es aprehender 

el “presente constante de su yo” mediante un conocimiento de su propia 

individualidad. De esta manera,  el ensayo no se desarrolla cronológicamente 

sino analíticamente, por lo que prevalecerá la subjetividad del autor531.  

No obstante, también cabe diferenciar el ensayo de las memorias, debido a 

que el ensayo no se integra ni a la autobiografía ni a la memoria, pues 

constituye un nuevo espacio literario, a partir del cual se origina la opinión. La 

memoria, género cercano a la autobiografía, es un relato que persigue la 

confesión del autor como individuo, haciendo referencias no sólo a la vida 

personal o historia de la personalidad del autor, como sucede con la 

autobiografía. La diferencia esencial con los Ensayos consiste en que 

“Montaigne no pretende dejar a la posteridad ningún legado especial, si no es 

su propia “experiencia” y “prueba” (entendiendo ambos términos, 

“experiencia” y “prueba” como sinónimos semánticos de “ensayo”) (Montaigne 

1996: 19). El objetivo que persigue el ensayista es ser conocido, aunque no 

imitado, por lo que no existen visos de moraleja sino la voluntad de conocerse 

como persona. De ahí que la escritura del ensayo sea una experiencia del yo 

para el yo532. Si no, leamos el aviso al lector que el propio Montaigne escribe: 

“Es éste, un libro de buena fe, lector. (…) Quiero que en él me vean con mis 

                                                           
531 Cfr. Montaigne 1996: 18 - 19 
532 Cfr. Montaigne 1996: 20 
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maneras sencillas, naturales y ordinarias, sin disimulo ni artificio: pues 

píntome a mí mismo” (Montaigne 1996: 1). 

Así, el protagonismo del autor en los ensayos, como afirma Savater, es 

fundamental533, la firma o sello personal inherentes al individualismo 

conforman la identidad de la opinión.  

 

“El ensayo no es algo netamente objetivo; no trata de dar cuenta de 
una realidad externa en la cual el escritor procura no implicarse o se 
implica de un modo subrepticio, pero no explícito. En el ensayo hay 
una implicación personal directa del ensayista, y eso es característico 
(del género) desde Montaigne” (Savater 1995: 95). 

 

Los ensayos, escritura autobiográfica moderna, tienen siempre un rostro, una 

cara, cuando leemos un texto sabemos quién lo escribe por el estilo que cada 

autor infringe sobre su obra. Por eso, los ensayos saben a alguien en 

particular. Mientras que en los tratados la aproximación a la realidad es 

diferente, no es personalizada de la misma manera534. 

Es indispensable la implicación del autor del ensayo, a tal punto que 

constituye su rasgo característico. “Se dice que no hay ensayo sino 

ensayistas” (Camps 1995: 91), puesto que en el ensayo lo más importante es 

la presencia impúdica de las circunstancias personales y sociales del 

ensayista, lo que no es otra cosa que el contexto en el que vive el autor. Esto 

hace que el discurso esté contextualizado535.  

La voz propia revela de modo sutil la experiencia y el conocimiento que tiene 

el autor de sí mismo y de las áreas del saber. Este es el rasgo que distingue a 

Montaigne. La constante confrontación del yo con el mundo en eterno 

movimiento es, según él, el alma humana en continuo aprendizaje536. Su vida 

no es otra cosa que el perpetuo flujo heraclitano, la toma de conciencia del yo 

como un fluir constante. En Montaigne el instante presente es fundamental, 

pues es el tiempo que importa para el yo. Así, Montaigne no busca reconstruir 

su vida pasada sino alcanzar la verdad a través del conocimiento auténtico de 

su propio yo en cada instante del acto de conciencia. El tiempo presente 

resulta esencial, pues solo en este puede coincidir la identidad del yo como 

                                                           
533 Cfr. Savater 1995: 96 
534 Cfr. Savater 1995: 96 
535 Cfr. Camps 1995: 91 
536 Cfr. Gómez Robledo 1992: 5 
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objeto y como sujeto de su propia existencia, es decir, la convergencia del 

sujeto que piensa y del objeto pensado. De ahí que no sea importante que el 

yo esté referido a un tiempo pasado, o futuro, pues resulta de lo más 

irrelevante una coherencia con el tiempo, es decir, una cronología: lo que 

importa es que el yo sea aprehendido en cada instante presente. Por eso, no 

existen referencias temporales en los ensayos, pues solo existe un tiempo: el 

presente, y un solo espacio: el de la escritura537. Y aquí llegamos a otra 

cualidad del ensayo: la subjetividad, que no es otra cosa que el sometimiento 

de los ensayos a la individualidad del autor. 

 

“Montaigne aspira a la subjetividad absoluta y, por ello, su idea de la 
verdad, liberándose de los límites del conocimiento objetivo, se 
convierte en la idea de la veracidad personal, individual y subjetiva, en 
una palabra, en la idea de la autenticidad; es decir, aquello que es tan 
sólo verdad para Montaigne en el momento en el que lo describe. De 
ahí que la contradicción tenga perfecta cabida, pues, de hecho, deja 
de serlo si se acepta como él lo hace, la estructura del yo” (Montaigne 
1996: 24). 

 

De ahí que Montaigne recurra a una forma fragmentaria, libre, flexible y 

abierta en su escritura, porque es el modo en que se expresa la subjetividad, 

y porque la introspección no puede pronunciarse en un sistema de escritura 

rígido por la esencia misma del yo. La libertad interior necesita del discurrir a 

lo libre y de las digresiones que resultan esenciales para el ensayo, debido a 

que a través de las mismas fluye la subjetividad del ensayista.  

Montaigne mantiene un registro fiel de sí mismo mediante la escritura, puesto 

que para él no es suficiente el monólogo interior, tiene que escribir para 

registrar lo que ocurre en él en cada momento presente, desde su óptica 

subjetiva. De este modo, la escritura se convierte en el medio mediante el 

cual Montaigne estudia y aprehende su yo. Escribe y se aprehende 

sincrónicamente538.  

En sus ensayos, Montaigne evidencia que es ante todo un pensador 

socrático, que ha puesto su vida y su intelectualidad al servicio de la 

sentencia “conócete  a ti mismo”, que fue el origen y la vocación filosófica de 

Sócrates en el siglo IV a.C.539. Así, el capítulo XX del libro I de los Ensayos de 

                                                           
537 Cfr. Montaigne 1996: 23 - 24 
538 Cfr. Montaigne 1996: 25 
539 Cfr. Gómez Robledo 1992: 6 
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Montaigne se titula “De cómo el filosofar es aprender a morir”, sentencia e 

interpretación que demuestra por completo su arraigo a la filosofía socrática y 

platónica. 

Gómez Robledo sostiene la tesis de que Montaigne es escéptico y estoico. 

Estas dos características en el padre del género ensayístico son importantes 

para comprender su génesis. El hecho de que en Montaigne se encuentren 

una y otra corriente se desprende de la herencia que dejó el maestro 

ateniense Sócrates en la nueva Academia, de donde surgió una de las ramas 

del escepticismo, así como el estoicismo cuando pasó por Atenas el griego 

Zenón de Citium en el siglo III a.C. Escepticismo y estoicismo constituyen así 

dos experiencias fundamentales para conquistar la libertad espiritual que 

tanto anhelaba Montaigne540. 

Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos que Montaigne era un 

representante del escepticismo? La filosofía escéptica antigua es aquella que 

busca la verdad, pero sin haber podido encontrarla. De ahí que niega que el 

hombre esté capacitado para conocer la esencia de la realidad y para 

alcanzar verdades absolutas. Pero es necesario resaltar que el escepticismo 

de Montaigne no es del tipo de escepticismo antiguo —el de Carnéades y 

antes el de Gorgias, para quien lo único que existía era la nada y si algo 

existiera no podríamos conocerlo ni comunicarlo—; Montaigne, como 

humanista, es capaz de reflexionar sobre sí mismo, lo que le da plena 

autonomía para aprehender la realidad con el propósito de llegar a su centro, 

a lo que verdaderamente es.  

 

“A diferencia de otros muchos pensadores, Montaigne no se pregunta 
qué es el hombre, sino “¿qué soy yo?”, manifestando ya en su punto 
de partida, al introducir este pequeño, pero substancial matiz, un 
primer signo de modernidad” (Montaigne 1996: 11). 

 

Él coloca el mundo entre signos de interrogación y duda. La duda de 

Montaigne viene a ser una duda metódica, como lo será después la duda 

cartesiana. Su escepticismo es una antesala, una actitud preambular en la 

vida del espíritu, o una inevitable etapa en el desarrollo de toda inteligencia 

superior541. Y el camino para encontrar la verdad de su “yo” es el 

                                                           
540 Cfr. Gómez Robledo 1992: 7 
541 Cfr. Gómez Robledo 1992: 8 



 383 

autoconocimiento después de un espiritual proceso de toma de conciencia de 

su propia existencia. Montaigne, como hombre renacentista, se centra sobre 

sí mismo, de modo que su “yo” es el fundamento de su existencia, marcando 

una enorme diferencia entre el hombre medieval, quien se proyectaba hacia 

una divinidad, y quien buscaba su esencia a través de su relación con Dios. El 

hombre renacentista busca su esencia mediante una comunión consigo 

mismo, lo que no quiere decir que Montaigne haya dejado de ser católico, 

como lo fue durante toda su vida. Esto demuestra la concepción moderna del 

hombre que se da en el Humanismo: el hombre sujeto y objeto de su propia 

experiencia. El escepticismo de Montaigne hace que su búsqueda por 

encontrarse a sí mismo sea ardua. El culto a su ego, propio de la conciencia 

humanista, constituye no sólo su realidad sino la fuente de posesión del 

universo. La conciencia de sí, el núcleo de su conciencia hace que el 

humanista posea su esencia más profunda, lo que hace que posea también el 

universo. 

Por otro lado, con el Renacimiento se actualiza el estoicismo, el cual a 

grandes rasgos defendía la existencia de una ley racional que rige el universo 

para desarrollar la esencia, a la que debía ajustarse toda conducta moral: 

fortaleza de carácter y dominio de los sentimientos en la incertidumbre. Fue el 

Renacimiento un tiempo atormentado, cuando la gloria literaria, filosófica y 

científica estaba marcada la guerra de religiones, de ahí la relación directa de 

la resurrección del estoicismo, el cual, según afirma Fortunato Strowski, 

asumió el humanismo por completo o fue, en todo caso, el único humanismo 

viable. Aparte de la situación religiosa, social y política de aquel tiempo, había 

al parecer razones en favor del estoicismo, como el hecho de que era, por 

definición, el menos sospechoso de epicureísmo y de impiedad y, por tanto, 

guardaba mayor congruencia con la moral cristiana, razón en la que 

coincidían de igual manera protestantes y católicos, como lo fue el señor de 

Montaigne542. 

La noción de libertad interior circundó y penetró a Montaigne, noción que 

constituyó el ideal que el antiguo Epicteto543 dejó a los humanistas del siglo 

                                                           
542 Cfr. Gómez Robledo 1992: 13 
543 El estoico y humanista Epicteto, del tiempo de Nerón, junto con Séneca, fue el antiguo 
esclavo que ya liberado, tuvo una de las cátedras más ilustres del mundo clásico. Como es de 
suponer, estuvo enamorado de la libertad en todos los sentidos, a tal punto que la palabra 
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XVI. Nadie más que los humanistas ansiaron la libertad interior, estado difícil 

de alcanzar en plena época de las guerras de religión, puesto que hasta la 

opción religiosa, que supuestamente es el derecho de la conciencia humana, 

terminaba por someterse al poder del Estado. “Esforcémonos porque nuestra 

libertad dependa de nosotros”, dice Montaigne en un claro influjo de Epicteto 

(Gómez Robledo 1992: 14). Montaigne se pregunta ¿qué soy yo?, y para 

responderse a sí mismo emprende el ensayo de su individualidad, su obra. 

Trata de aprehenderse en cada ensayo, con la convergencia de su “yo” y la 

conciencia que tiene de él en el instante presente. Con ello intenta encontrar 

una forma de vida, una ética, o como él mismo la llama, “mi ciencia”. Esta 

ciencia consiste en un conocimiento empírico y minucioso de los rasgos 

propios del individuo, dejando atrás los juicios de valor morales. De ahí que 

Montaigne se aleje de los autobiógrafos religiosos medievales.  

 

“Se trata de una ética personal, válida exclusivamente en una 
perspectiva individual, cuyo fin no es otro que llegar a ser lo que 
verdaderamente se es. Por ello, para Montaigne el arrepentimiento, 
acto básico en la doctrina religiosa cristiana, carece de efecto sobre la 
esencia del yo. El hombre es más auténtico cuando se acepta, cuando 
conscientemente se asume, que cuando intenta cambiarse” 
(Montaigne 1996: 11- 12).  
 

Quizá por la vida que llevó y la forma cómo escribió sus ensayos reflejando su 

personalidad y experiencia vital, Montaigne es un ensayista que se lee hasta 

nuestros días. Se da esa conexión, el autor establece esa simpatía con su 

auditorio, esa empatía que uno siendo lector necesita sentir por el autor, algo 

que uno no necesita sentir con el autor de un tratado porque resulta 

irrelevante. “No puedes entender un ensayo si no hay una relación simpática 

con el autor. Y Montaigne está continuamente apelando a ello” (Savater 1995: 

96).  

Si en el ensayo fracasa la simpatía del ensayista, entonces la química del 

ensayo no funciona. Pero, si existe esa simpatía el lector perdonará y 

aceptará como necesidades del ensayo las contradicciones. Y Montaigne, 

particularmente, dice Savater, es un autor que se contradice, pues a veces 

dice una cosa y otras veces otra, y muchas veces dice dos cosas opuestas 

                                                                                                                                                         
“libertad” y “libre” aparecen 130 veces en sus escritos, seis veces más que en el evangelio 
cristiano. Cfr. Gómez Robledo 1992: 14 
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sobre un mismo tema en un mismo ensayo544. “Se contradicen los ensayistas 

porque lo que están brindando es una personalidad; y una teoría tiene la 

obligación de no ser contradictoria, pero una personalidad no tiene esa 

obligación” (Savater 1995: 98). Savater explica la contradicción en un ensayo 

porque el ensayista es persona.  

Por otro lado, el ensayo se escribe para ser gozado, de lo contrario, carece de 

utilidad, puesto que no ayuda a vivir bien, según la filosofía montaniana. Y 

ese placer de la lectura es posible no sólo a través del buen uso del lenguaje 

sino —como ya se ha señalado— gracias a la simpatía por el autor conforme 

se va realizando la lectura. Lo importante es sentir algo, aunque sea antipatía, 

pues si el ensayista nos causa indiferencia el ensayo fracasa. De este modo, 

el ensayo funcionará si el lector siente una relación personal, pasional con el 

autor. 

En este punto, la simpatía es primordial para el éxito del ensayo. Se dice que 

el ensayo prueba algo, una teoría, una tesis que será resuelta más o menos 

conforme avanza en las argumentaciones ingeniosas. Ortega señala que el 

ensayo es el resultado de una demostración sin la carga de la prueba. Pero el 

hecho está en que “la prueba la pone la experiencia del lector, evocada por 

simpatía literaria con el autor. Si uno siente cierta simpatía en el autor, el 

autor evoca en el lector algo que comprueba lo que está diciendo” (Savater 

1995: 96). Efectivamente, si uno como lector se enfrenta a algo que nos ha 

pasado en algún momento de nuestra vida, sentimos que compartimos la 

experiencia del autor, que estamos probando lo que dice. Entonces, la prueba 

reside en uno mismo sobre la base de nuestra experiencia. Ambos conceptos, 

“prueba” y experiencia”, se hallan ligados uno al otro, pues la experiencia 

característica del ensayo no sólo la pone el autor, sino también el lector. 

 

“La comprobación del ensayo no es una comprobación con la 
objetividad sino con la experiencia. Uno oye hablar de una experiencia 
que el ensayista logra hacer simpática, y uno dice: “sí, yo también lo 
he sentido”. Esa es la prueba; la prueba no hay que buscarla fuera de 
uno sino dentro, en tanto uno mismo asiente ante lo que está leyendo” 
(Savater 1995: 98). 
 

En este sentido, escribe Montaigne en sus “Essais”: 

                                                           
544 Cfr. Savater 1995: 98 
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“Reservémonos un apartamiento secreto, todo nuestro, donde nos sea 
posible establecer nuestra verdadera libertad y nuestro principal 
refugio y soledad. Es en este retiro donde hemos de tener nuestra 
ordinaria conversación de nosotros con nosotros mismos (...)” (Gómez 
Robledo 1992: 14). 

 

Vemos así que nociones como la libertad interior son fundamentales en la 

vida del padre del ensayo, quien para ilustrar mejor el escepticismo y 

estoicismo en su vida, pasó sus últimos años aislado en la torre de su castillo 

en Montaigne para penetrar en los fondos del autoconocimiento. Un 

personaje así pudo, para contento nuestro, dejar un gran legado ensayístico. 

De ahí que la explosión humanística francesa de los siglos XVI y XVII, nos 

haga recordar y admirar a Montaigne, y también a Descartes y a Pascal: tres 

grandes hombres que vivieron toda su vida en suprema libertad. 

 

 

6.1.3 Teorías sobre el ensayo 

 

“El ensayo es un antisistema, un discurrir a lo libre” (Camps 1995: 91). 

Antisistema porque no tiene una metodología estable, sino más bien es una 

argumentación libre, en donde el ensayista no tiene parámetros que lo limitan, 

sólo responde a su libertad interior.  

Cuando se habla de ensayo no se puede dejar de hablar de filosofía, puesto 

que ambos están interrelacionados debido a que la filosofía es —según 

Camps— ensayística, o por lo menos debe serlo, por uno de sus fines que es 

probar y persuadir545. Por su parte, Savater añade que el ensayo presenta 

una disposición particular, es decir, una forma de enfocar las cosas, un tipo 

de ligereza y gracia que constituye su principal diferencia con el tratado 

filosófico. El ensayo establece una conexión con el mundo desde la 

perspectiva del ensayista, según la cual el ensayo intenta aportar 

conocimientos sobre la realidad. Es transitivo, dice Savater, porque este 

género conduce a una realidad externa según la experiencia personal del 

ensayista546.  

                                                           
545 Cfr. Camps 1995: 91 
546 Cfr. Savater 1995: 96 
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Otro aspecto del ensayo que subraya Savater es que éste renuncia a decirlo 

todo, a diferencia del tratado. Voltaire, uno de los grandes ensayistas 

modernos, señaló que el secreto de ser aburrido es querer decirlo todo547. El 

punto clave está en que el ensayo no debe decirlo todo para conservar 

prudentemente el encanto de su cualidad que es lo menos parecido al tedio. 

Para ello empleará herramientas como saltos en el tiempo, frases ingeniosas, 

citas mesuradas y análisis inteligentes.  

 

“Yo no digo que los tratados no sean útiles; no quisiera que Kant 
hubiera abreviado la Crítica a la razón pura; quizá no sea la lectura 
más divertida del mundo, pero no está mal que alguien haya cometido 
esa tarea enorme y esté ahí... Lo que sí digo es que no es un ensayo. 
El ensayo es otra cosa diferente; pretende no decirlo todo. Y, ¿por 
qué? Porque pretende ser leído por personas que no tienen obligación 
de leer ese texto”. (Savater 1995: 98) 

 

Como señala Savater, el ensayo tiene por cualidad que puede ser leído por 

personas que nunca han consumido este tipo de textos, gracias a su mayor 

virtud: no aburre. Y eso es importantísimo pues se lee con facilidad, sin 

obligación. Y aquí Montaigne sobresale porque fue el primer autor que 

escribió sobre temas reservados generalmente a universitarios, pero para ser 

leídos por personas que no lo eran, y que por lo tanto, no tienen obligación 

alguna por interesarse en esos temas. Los tratados son para un público 

cautivo, o sea, para personas que no tienen otra alternativa, por su profesión, 

que leer ese tipo de textos, para el mejoramiento de su especialización 

académica. Los universitarios entran en este grupo que tienen que leer 

determinados libros. Sin embargo, Montaigne se dirigió a personas 

interesadas por obligación, así como a lectores sin ninguna obligación por 

interesarse en cómo veía él el mundo, de ahí su impecable amenidad548. 

Los ensayos constituyen el origen más certero en cuanto a concepción de 

género de opinión se refiere, porque buscan cautivar al lector desde el primer 

párrafo, al igual que los artículos de hoy en día, conquistándolo con sus ideas 

y seduciéndolo mediante la retórica, al punto de que el lector sea capaz de 

terminar de leer un artículo sobre un tema que realmente no le apasiona. Este 

es el mérito del ensayo, tal vez más que del artículo de opinión, porque el 

                                                           
547 Cfr. Savater 1995: 98 
548 Cfr. Savater 1995: 98 
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primero tiene la ventaja de contar con mayor espacio que el artículo. Por su 

parte, el artículo debe ser excesivamente cuidadoso y mucho más agresivo 

que el ensayo en cuanto a la retórica, porque a ella se debe que un artículo 

sobreviva a la lectura o que desaparezca en un intento fallido, en una idea 

mal expuesta. 

La obligación que tiene el ensayo de ser grato se debe al público creado por 

Montaigne en el siglo XVI: un público libre a quien el ensayista debe llamar la 

atención. Así, el público de siglos posteriores leerá el ensayo porque no lo 

encuentra aburrido, he ahí el reto del ensayista.  

 

“¿Por qué en el siglo XVIII los autores son tan divertidos, cuentan 
anécdotas, son tan fáciles de leer, son tan claros, tan nítidos, sin 
perder por eso la transmisión de pensamientos profundos? Porque lo 
tenían que contar en un salón, y si una señora se acercaba a escuchar 
una teoría que no le interesaba, marchaba a oír a otro más divertido. 
Rousseau, el propio Diderot y no digamos Voltaire son maestros en el 
arte de interesar a personas que no tienen la obligación de interesarse 
en uno”. (Savater 1995: 99) 

 

Esto se explica por la evolución socio cultural del siglo XVIII. No es gratuito 

que enciclopedistas franceses u hombres ilustrados como Rousseau, Diderot 

y Voltaire hayan sido grandes ensayistas. Para empezar, Diderot, junto con 

d’Alembert, fundaron la Enciclopedia en 1746, demostrando el espíritu 

humanista que caracterizó también al siglo XVIII. Era el tiempo de la 

Ilustración que traía consigo una nueva visión del mundo a través de la 

racionalidad con su “ser culto para ser libre”, de ahí la Enciclopedia, cuyo 

objetivo era hacer una gran obra que resuma el saber, a través de ciencias 

útiles, para el servicio de la humanidad. Si a esto se suma la Revolución 

Francesa y los cambios sociales que trajo consigo la lucha burguesa, nos 

damos cuenta de la carga de valores ideológicos que tejían la realidad de 

aquellos días de cambios sociales.  

En este contexto, maduran manifestaciones del espíritu como la ensayística 

en la lucha contra el antiguo régimen aristocrático y el dogmatismo que lo 

caracterizaba, con el debilitamiento del poder real como principio de autoridad 

absoluta y con la desorganización de la Corte como centro de la cultura; a 

través de ideas expresadas para el pueblo en textos analíticos, agudos y 

sarcásticos, pues la burguesía era quien mantenía la cultura de aquel siglo de 
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las luces, y era la clase culta por excelencia. En fin, la historia nos lo 

demuestra, el ensayo se halla más cerca de ser subjetivo que objetivo, lo cual 

hace al ensayo más humano, pues al ser sujetos somos irremediablemente 

subjetivos, y los ensayos están escritos por sujetos. 

 

 

6.1.4 Funciones del ensayo 

 

Victoria Camps relaciona la noción de ensayo con tres ideas presentes en la 

filosofía, que al mismo tiempo hacen las veces de funciones del ensayo. De 

estas ideas, podemos distinguir tres funciones clave del ensayo: interpretar, 

probar y persuadir, tres funciones comunes —pero en diferente forma— al 

articulismo de opinión, que veremos más adelante.  

a). Interpretar. El ensayo es una forma de hacer filosofía, y en este sentido, 

vale examinar a la filosofía como hermenéutica, es decir, la filosofía como 

interpretación limitada de la realidad, y por ende, una interpretación discutible 

que no establece la verdad única de las cosas.  

Pero para entender esta función del ensayo, es necesario conocer que el 

método filosófico hermenéutico proviene del afán teológico para descifrar los 

mensajes bíblicos, es decir, aparece en el discurso teológico como lectura de 

la Biblia. La visión hermenéutica como una de las formas para leer la Biblia 

fue utilizada por primera vez por el filósofo y teólogo protestante alemán 

Schleiermacher, y luego será utilizada por los filósofos Dilthey, Heidegger y 

Gadamer. Este último propuso a la hermenéutica como forma antimetódica de 

hacer filosofía, es decir, como vía para acercarse a la realidad.  

“La hermenéutica tiene una característica fundamental que es la conciencia 

lingüística de cualquier tipo de discurso, de que el lenguaje es la forma 

fundamental de operar nuestro ser en el mundo” (Camps 1995: 92). Esto 

quiere decir, para los efectos de un conocimiento racional, que nosotros nos 

relacionamos con la realidad y con los otros a través del logos, puesto que el 

lenguaje está formado por palabras que poseen un significado común que 

intenta ser universal. La conciencia lingüística sitúa en primer plano el aparato 

retórico, de ahí que el lenguaje sea el eje de nuestro espacio de acción. La 

hermenéutica pretende interpretar esta realidad humana. Pero, por otro lado, 
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el significado universal de una palabra se alimenta de diferentes sentidos en 

los diferentes hablantes que usan las mismas palabras en distintos contextos. 

De ahí que una consciente visión lingüística del mundo es una entre las otras 

posibles visiones, o perspectivas determinadas549.  

Gadamer, quien propuso a la hermenéutica como forma de acercarse a la 

realidad, aplica la hermenéutica a la experiencia artística. Parte de que ésta 

es una experiencia universal igual para todas las épocas, como si la historia 

del arte careciera de fechas. En este sentido, Camps sostiene: 

 

“La concepción hermenéutica de la filosofía pretende leer el pasado 
desde el presente, recuperar aquello de los clásicos de la filosofía que 
hoy nos interesa. Y yo creo que es la única forma interesante de 
hablar de la historia de la filosofía: ver el pasado y leer los clásicos 
desde los intereses del presente y desde las preocupaciones y las 
obsesiones del presente”. (Camps 1995: 93) 

 

Desde la hermenéutica, podemos entender el ensayo como experiencia 

interpretativa personal. Organizar la información y estructurar nuestro 

conocimiento universal del pasado nos permite un lúcido acercamiento al 

presente noticioso. De ahí que el ensayista que aplica métodos 

hermenéuticos tenga las herramientas que posibilitarán que el ensayo 

funcione. 

En la visión hermenéutica de la realidad es importante tener en cuenta que 

toda experiencia se encuentra condicionada, es decir, que nuestros juicios se 

alimentan de prejuicios. Estos prejuicios o “juicios previos” son necesarios 

para comprender la razón de una determinada interpretación de la realidad, 

para entender el por qué un ensayista enfocó de determinada manera una 

realidad. Los prejuicios no son rechazables debido a nuestra naturaleza 

humana, pues lo pasado toma posesión de nosotros y —como señala 

Camps— determina la visión de lo que presentamos como nuevo enfoque550. 

En este sentido, todo ensayo será resultado de la experiencia —juicios 

alimentados de prejuicios— del ensayista, y por ende, el resultado de su 

interpretación subjetiva de la realidad. Sin embargo, esto no quiere decir que 

los prejuicios estén necesariamente cargados de un valor positivo que 

fortalezca el discurso, pues un ensayo basado en un sin fin de juicios 

                                                           
549 Cfr. Camps 1995: 92 
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preestablecidos por el autor pueden conducirlo a una errónea o falsa 

interpretación de la realidad. Los prejuicios muchas veces tienden, según la 

personalidad y experiencia vital del autor, a enfocar una imagen distorsionada 

de lo que ven los otros, lo cual hace que el ensayo oscurezca, pues 

prevalecerán los prejuicios. Y los prejuicios solo son pautas para establecer el 

juicio. 

Por su parte, la pregunta, la interrogación es lo fundamental en esta 

concepción interpretativa del ensayo. La hermenéutica parte de la 

observación y de las preguntas que se hacen a la realidad, es la figura del 

investigador curioso, el cual da más importancia a la imaginación que al 

propio método. Esta concepción interpretativa de la realidad se contrapone al 

escolasticismo, es decir, a la figura del investigador dogmático que pretende 

hacer observaciones neutrales de la realidad. Es lo contrario al academicismo 

ortodoxo del escolasticismo. El método interpretativo recomendado para el 

ensayo se basa así en la pregunta. Pensemos en filósofos como Sócrates 

que partían de la actividad de preguntar como prueba de que todo saber es 

cuestionable, es decir, que a todo se le puede dar la vuelta551.  

En suma, podemos decir que el ensayo como visión tentativa de la realidad 

es de naturaleza dialógica, es decir, abre el diálogo a partir de sus 

cuestionamientos en el proceso interpretativo de, justamente, esa realidad de 

la cual el ensayista posee conciencia. Gracias a esa conciencia de 

interpretación libre de la realidad, el ensayo coloca sobre el tapete las 

preguntas y da paso al diálogo entre los lectores. He ahí su sentido 

interpretativo. 

 

b). Probar. La idea de prueba es manifestada por Montaigne. Lo que vemos 

en esta función es el uso del ensayo para probar una tesis o una teoría sobre 

la realidad, sobre quien escribe o sobre las personas, con el propósito de 

causar una o varias reacciones. 

El significado de prueba se puede explicar remitiéndonos al filósofo 

Descartes, quien en su “Discurso del método” quiso crear un método 

adecuado para hacer filosofía. Después de plantear la duda metódica, es 

decir, la duda como punto de partida del razonamiento, plantea el problema 

                                                                                                                                                         
550 Cfr. Camps 1995: 93 
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de la acción, es decir, el conocimiento práctico en lugar del conocimiento 

teórico. En ese afán, Descartes cae en la cuenta de que el método no sirve 

para otros sistemas de estudio como la moral o la política, porque en las 

acciones hay que actuar. Lo práctico sobre lo teórico. Entonces, lo único que 

queda es aferrarse a las reglas que están a la mano, tomándolas como 

provisionales si es necesario. Las reglas se modificarán a medida que se 

demuestre que no funcionan, que no son válidas. Esta propuesta cartesiana 

se relaciona con el ensayo en la medida que el ensayista debe aceptar una 

teoría provisional en su discurso, es decir, probar teorías como método 

ensayístico para llegar a una tesis definitiva. Estas teorías se irán probando y 

rectificando sobre la marcha del ensayo, es decir, irán cambiando conforme 

se demuestre que no es la teoría adecuada para la interpretación de la 

realidad determinada que se presenta al lector. Estas teorías provisionales 

son necesarias como abanico de pruebas porque la acción no admite 

indecisiones, es decir, una tesis no admite ambigüedades o vacilaciones, en 

ese sentido, se debe actuar —entiéndase replantear una teoría, analizar el 

problema, reinterpretarlo— para llegar a una tesis adecuada. 

Descartes propone una fórmula para vivir de manera sensata, fórmula que 

puede adaptarse al ensayo y al ensayista por su cualidad de experiencia y 

prueba. La clave está en proponer teorías tentativas para ponerlas a prueba 

en la realidad. La moral provisional que Descartes se propuso para vivir de 

manera acertada se basaba en máximas de sentido común, como seguir las 

leyes del país, ser resuelto en las decisiones y la máxima estoica de vencerse 

a sí mismo antes que a la fortuna552. Estas máximas cartesianas se traducen 

en el ensayo como seguir las leyes del lenguaje (conciencia lingüística), 

probar una y otra teoría sobre la realidad y decidir la más acertada, y basarse 

en el autoconocimiento para poder reflejar esa libertad interior en el discurso 

ensayístico, y por tanto, causar reacciones en el propio ensayista, así como 

en los lectores.  

 

c). Persuadir. El discurso del ensayo no pretende ser objetivo, ni verdadero, ni 

absoluto, pero su afán es persuadir al otro. Como afirma Camps, “lo que 

plantea esta función del ensayo es recuperar la filosofía como sofística”. 

                                                                                                                                                         
551 Cfr. Camps 1995: 93 
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(Camps 1995: 92) Por ello, se debe tener claro que el ensayo no se apoya en 

enunciados que se admiten como verdaderos sin necesidad de una 

demostración. Es decir, el ensayo no es incuestionable ni dogmático. Por el 

contrario, intenta envolver al lector en una variedad de teorías que se irán 

desarrollando y probando, para deducir una que sea la más certera, la cual no 

se muestra en ningún caso como la verdadera. Como dice Camps, en el 

ensayo se prescinde de lo que Rorty llama el “confort metafísico”, es decir, no 

necesitamos esa base que sirve de respaldo, evitamos la seguridad de los 

metarrelatos que atenta contra lo inherente al género ensayístico: la duda, la 

inquietud revelada por los cuestionamientos, la falta de certeza. Nos 

encontramos, así, solos frente a premisas o teorías que hay que evaluar, que 

debemos verificar y llegar a la conclusión de si son válidas o no. En este 

proceso no estamos haciendo otra cosa que apelando a lo que se ha llamado 

la concepción pragmática de la verdad, es decir, a la acción práctica en la 

experimentación de la realidad, y no a la especulación o la teoría553. 

 

“Los grandes ideales hoy no son ni verdaderos ni falsos: los grandes 
ideales se muestran verificándolos, se muestran por el intento de 
llevarlos a la práctica. Esa verificación por la práctica tiene algo que 
ver con la función emotiva y la función persuasiva del discurso 
ensayístico”. (Camps 1995: 94) 

 

Sobre la base de ese pragmatismo, la verdad de un juicio se puede demostrar 

observando cómo funciona, y viendo sus consecuencias. En esto consiste la 

valoración, en la verificación, o sea, en llevar a la práctica o a la realidad 

tangible la teoría que el ensayo expone. Está clara la función persuasiva del 

ensayo basada en argumentaciones, razones o teorías para convencer al 

lector y para incentivarlo a tomar una decisión, así como para llevarlo a la 

acción respecto a determinada realidad: que acepte y crea lo que dice el 

ensayista sobre determinado asunto. Pero ¿en qué consiste la función 

emotiva del ensayo de la que también habla Camps?  

El carácter emotivo del ensayo consiste en expresar las emociones del propio 

ensayista, además de provocar al mismo tiempo emociones empáticas en los 

lectores. Camps considera que los juicios de valor dados en el ensayo son 

                                                                                                                                                         
552 Cfr. Camps 1995: 94 
553 Ídem 



 394 

juicios emotivos, plenamente subjetivos, de ahí que piense que el discurso 

tentativo del ensayo manifieste emociones para involucrar al lector, para 

sacudir o mover al otro. Esto es posible en un discurso que no esté sometido 

a la lógica de la demostración científica o del tratado, como lo es el ensayo. 

De esta manera, el discurso ensayístico es más retórico que lógico. “No es la 

fuerza de la lógica lo que pretende persuadir sino la fuerza de la elegancia” 

(Camps 1995: 94). 

 

 

6.2 El articulismo de opinión 

 

La opinión en la prensa aparece como un elemento diferencial de los 

periódicos, como una zona libre de expresiones plurales y confrontadas.  

La organización de los géneros periodísticos plantea básicamente la 

existencia de tres grupos: textos informativos, textos interpretativos y textos 

opinativos. En este último grupo conviven los artículos editoriales, los 

artículos de fondo, la columna personal o comentarios de análisis —no se 

hayan diferenciadas porque la subjetividad personal no es incompatible con el 

análisis—, la crítica especializada, las colaboraciones ensayísticas, y 

determinadas manifestaciones amenas de los periódicos, como el 

caricaturismo y/o tiras cómicas. Esta denominación se ve una y otra vez 

modificada según los parámetros con que se estudien, según los límites 

teóricos o referentes prácticos adoptados.  

De esta manera, el articulismo se consolida como un género cuyos 

parámetros conceptuales son extraordinariamente amplios. La variedad de 

discursos, característica inherente a este género, con múltiples rasgos 

diferenciales y estructuras peculiares, plantea la necesidad de no desdeñar su 

naturaleza poligenérica, debido a que además de su literaturización, el 

artículo puede ser interpretativo, de opinión, ensayístico, informativo y de 

carácter editorializante. 

 

Haciendo una revisión de la definición tradicional del artículo de opinión 

encontramos que el articulismo, también llamado columnismo, debe su 
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denominación, de origen anglosajón, al diseño en “columna” de los espacios 

destinados a los articulistas, cuya firma posee una publicación regular.  

El articulismo se presenta como un género de límites imprecisos que parece 

más bien un cajón de sastre por el abanico de discursos especializados que 

puede contener. El español Armando de Miguel afirma, por ejemplo, que los 

articulistas existen para interpretar el mundo, de ahí que se les exija un mayor 

conocimiento de las artes de la interpretación y de lo interesante que ocurre a 

su alrededor554. Además, de Miguel agrega un nuevo componente al género 

de opinión: el nivel de enseñanza, el cual se verá reflejado en el grado de 

profundidad de un buen artículo. Paul Johnson, historiador y articulista inglés, 

también sostiene la idea de que el conocimiento es un punto fundamental sin 

el cual un artículo de opinión no puede funcionar. Por eso, agrega que todo 

buen artículo debe ser presentado con pulcritud para facilitar su 

entendimiento entre los lectores, y para que no sientan que la información que 

se les presenta es sinónimo de arrogancia.  

Pero, ¿qué define al buen columnista? En este punto citemos la opinión de 

Johnson. Para él, existen cinco requisitos primordiales que definen al buen 

columnista: el conocimiento, las lecturas, el olfato noticioso, la variedad, y el 

ser auténtico555.  

Cuando Johnson habla del conocimiento no se refiere a que el columnista 

debe ser una enciclopedia ambulante que abrume al lector, sino que conozca 

bastante como para escribir sobre una multiplicidad de temas. Para este afán, 

es preciso que esos conocimientos sean desempolvados con mucha 

discreción, según los requerimientos del artículo. Las citas deben estar 

impresas en dosis pequeñas si el discurso así lo necesita. Fernando Savater, 

por su parte, concede dos razones por las cuales se justifica el acto de citar: 

la modestia y el orgullo.  

 

“Se cita por modestia, reconociendo que el acierto que se comparte 
tiene origen ajeno y que uno llegó después. Se cita por orgullo, ya que 
es más digno y más cortés, según dijo Borges (¿me perdonarán la 
cita?), enorgullecerse de las páginas que uno ha leído que de las que 
ha escrito (…) Citar es otra forma de decir “no he vivido en vano” (en 
este caso, “no he leído en vano”) y también “estaba pensando en ti” 
(Savater 1995: 66 – 67). 

                                                           
554 Cfr. De Miguel 1982: 61 
555 Cfr. Johnson 1997: 16 - 24 
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Aunque las citas realzan y subrayan lo que uno escribe para que sea digno de 

ser recordado, también pueden oscurecer un texto si se utilizan en vano, para 

llenar espacio o aparentar erudición. Las lecturas del columnista deberán 

estar presentes en el texto con economía y gracia, y solo cuando son 

necesarias. Las citas o referencias, según Johnson, deben ser pertinentes e 

interesantes, deben incluirse en el texto con naturalidad, sin pedantería ni 

alarde de erudición556. Al respecto señala: 

 

“La poesía sólo se debe citar en raras ocasiones, y con la certeza de 
que el lector quiere oírla o recordarla. Nada de griego ni latín, a menos 
que uno esté absolutamente seguro de sí mismo y de sus lectores. 
Tengo muchos diccionarios de citas en mis anaqueles, pero son para 
verificar, no para inspirar. No citemos una máxima si no estamos 
familiarizados con ella” (Johnson 1997: 19). 

 

Los conocimientos del buen columnista deben ser, en todo caso, como señala 

Paul Johnson, semejantes a una bodega de vino en constante maduración, 

reaprovisionada con nuevas cosechas, que invita al lector a catar en cantidad 

suficiente para apreciar la calidad de los vinos, pero sin obligarlo a beber más 

de lo necesario de modo que la visita a la bodega, o la lectura de la columna, 

conserve su frescura y placer. De este modo, el lector sentirá que ha ganado 

algo útil e interesante que no sabía y que le place conocer557. 

Ese conocimiento implica que el buen columnista sea un hombre o una mujer 

de mundo, que posea un saber mundano, pues los lectores no se sienten 

atraídos, ni se adhieren a un discurso cuyo autor se encuentra menos 

informado que ellos mismos o que, sencillamente, refleja su propia condición 

ordinaria o vacua. Por eso, como recomienda Johnson con certeza, es 

necesario que un columnista haya viajado mucho, sobretodo a esos lugares 

que se usan como referenciales en cualquier conversación, y en las noticias. 

Si hablamos de un columnista crítico de artes plásticas, por lo menos tiene 

que haber ido a las grandes capitales del arte mundial y haber recorrido 

museos en pos de un saber artístico. 

 

                                                           
556 Cfr. Johnson 1997: 19 
557 Cfr. Johnson 1997: 17 



 397 

“Tendría que estar familiarizado con París, Nueva Cork, Roma y 
Venecia, y haber visitado el resto al menos una vez. Tiene que 
distinguir lo genuinamente exótico de lo que es mero material de 
folleto de viajes. Los idiomas no importan. El columnista debe hablar, 
escribir y comprender su propia lengua a la perfección (…) (Johnson 
1997: 17 – 18). 
 

El segundo requisito que define al buen columnista son las lecturas o el 

manejo que tiene de la información, a través de fuentes bibliográficas y 

hemerográficas, para no caer en el burdo oficio de buscar en Internet. Esto 

debe funcionar de modo sutil para no atentar contra ese saber mundano, 

como si el columnista llevara una biblioteca en la cabeza. De esta manera, las 

lecturas son fuente de ideas, una especie de musas temáticas para los 

columnistas. Tener una copiosa biblioteca a la mano permite al columnista dar 

cuerpo a ideas precarias con cierto grado de erudición.  

El tercer requisito del arte del columnista es el olfato que tiene para la noticia. 

El crítico no debe olvidar que es periodista y que debe husmear con ánimo 

inquisidor cualquier tema antes de llevar a cabo su labor. “La mejor columna 

es la que responde a la novedad, la vincula con el pasado, la proyecta al 

futuro y expone el tema con ingenio, sabiduría y elegancia” (Johnson 1997: 

20). De ahí que la gravedad de la noticia no sea lo fundamental, sino su 

carácter novedoso, pues el objeto discursivo del columnista no debe ser un 

tema trillado sobre el que ya han hablado otros medios, sino algo nuevo. El 

columnista debe buscar siempre un tema de interés, para lo cual Johnson 

recomienda como buena táctica tocar el tema de la última semana y tratarlo 

de manera inversa, es decir, darle la vuelta para explotar el lado atractivo e 

interesante para el lector, siempre y cuando se tenga una perspectiva válida y 

perspicaz opuesta a las opiniones convencionales. En suma, enfocar el tema 

desde un ángulo interesante y novedoso558. 

El cuarto requisito que define al buen columnista, según Johnson, es la 

variedad. Es necesario tratar diversos temas y hechos cotidianos, y abordar 

distintos campos. La clave reside en no hablar de un mismo tema dos 

semanas seguidas, a menos que la noticia obligue a esto. La cobertura 

deberá ser, entonces, amplia, pues es mejor dejar de lado los temas obvios 

                                                           
558 Cfr. Johnson 1997: 21 
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de la coyuntura y escribir temas con cuidadosa frecuencia, evitándo tocarlos 

de manera seguida por más alta que sea la tentación.  

Por último, el quinto punto a tener en cuenta es la autenticidad del columnista, 

el ser uno mismo sin máscaras ni poses. El columnista debe mostrarse tal 

cual es, para que el lector lo sienta cerca y no en un pedestal. “Una columna 

impersonal es una contradicción (…) Para que la columna tenga éxito, el 

lector debe gustar de nosotros, y para ello debe conocernos” (Johnson 

1997:23). Sin embargo, la columna no debe caer en el egocentrismo. Un 

columnista vanidoso resulta insoportable para el lector, así como una actitud 

de sabelotodo. Así, el columnista debe tener cuidado de tocar temas que solo 

le interesan e incumben a él, ya que el lector no tiene por qué tolerarlos. 

 

“Nuestra experiencia con la niebla, nuestra demora en el aeropuerto, la 
historia de cómo el corredor de seguros, la compañía de gas, la cajera 
de Safeways o el agente de Hacienda nos estafaron, cobraron de más, 
maltrataron o insultaron, nada de ello —insisto— tiene la menor 
importancia. Para eso están nuestros familiares, para escuchar 
nuestros problemas, tal como nosotros escuchamos los de ellos. El 
lector no tiene nada que ver. Recordemos que él no nos hace un favor. 
Nos paga para entretenerse” (Johnson 1997: 23). 

 

 

En el presente estudio se asume la definición más acertada de artículo 

elaborada por Teodoro León Gross en su libro “El artículo de opinión”: 

 

“El artículo es un discurso dialéctico de carácter persuasivo en el que 
el texto plantea una antítesis singular frente a la tesis que proporciona 
la realidad, preferentemente aquella parte que constituye la 
información de actualidad”. (León Gross 1996: 179) 

 

 

 

TESIS                         Hechos de la realidad exterior/objetiva 

(sea noticia o no) 

o de la ficción 

                               artículo literario 

 

ANTÍTESIS                   Libertad de creación  
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Recursos: datos, citas, humor, ironía, 

argumentos. 

 

Análisis crítico  Análisis interior/ subjetivo 

       Gusto   

 

SÍNTESIS: dialéctica textual 

Texto-Mensaje 

 

 

Es decir, la tesis del artículo está condicionada por los hechos de la realidad 

exterior/objetiva, sea noticia o no, o de la ficción, lo que vendría a ser ya un 

artículo literario. Y la antítesis la conforma en esencia la libertad de creación 

del articulista, a través de los recursos periodísticos y técnicas de redacción 

especializada, como son ideas argumentadas a través de datos, citas, uso del 

humor y de la ironía, entre otros. Esta dialéctica textual tiene como resultado 

el artículo-síntesis que se presenta ante el público como la tesis del articulista. 

Esto no quiere decir que la tesis que elabora el articulista sea el producto de 

un proceso lógico-argumentativo riguroso. La tesis formulada se encuentra 

tan vinculada a la realidad que realmente no puede ni requiere desvincularse 

del periodismo. El artículo posee también, como el ensayo, un carácter 

transitivo, que permite al articulista conducir al lector a una realidad desde su 

propia experiencia y subjetividad. La cualidad persuasiva del artículo, 

susceptible de reformulaciones retóricas, pertenece a la realidad: la materia 

de elaboración del articulista. De este modo, todos los artículos, con 

excepción del artículo de creación pura o de ficción, pueden ser considerados 

dentro de este esquema, teniendo en cuenta que el recurso retórico posee un 

único propósito: la eficacia.  

 

 

6.2.1 El oficio de la persuasión 

 

Existe algo común entre los artículos de opinión: obtener la adhesión de un 

lector a un discurso, en otros términos, atraparlo con el arte de la palabra. 
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Coincidimos con Santo Tomás de Aquino respecto a que quien opina 

desarrolla una especie de actividad propagandística559, pues el principal fin 

que persigue el articulista es la persuasión del auditorio al que va dirigido, 

mediante algún aspecto relevante de los diferentes temas de interés de la 

agenda noticiosa o de actualidad del medio. Y si seguimos con la idea de 

Santo Tomás de que determinados objetos-sujetos nos agradan y otros nos 

desagradan, entonces llegamos al mismo punto: el fin del articulista es apelar 

al pathos de su lector, a través de los sentidos, establecer una empatía con 

él. Si la retórica del articulista expresa sensaciones, éstas penetrarán y 

cobrarán vida en la imaginación, serán juzgadas con una fuerza específica, lo 

que no es otra cosa que el juicio: eso que gusta o disgusta al lector560. 

Entonces el agrado y placer producidos por el lenguaje bastan para atrapar a 

un lector. Pues, siguiendo la filosofía tomista, el artículo de opinión obtendría 

la adhesión del auditorio en primer lugar por los sentidos, y luego pasaría a 

ser un juicio eminentemente racional. 

En efecto, el periodismo de opinión es meramente persuasivo, incluida la 

información, hasta el punto de afirmar que es el heredero de la Retórica, 

tomando a ésta como ciencia general de la persuasión social y la ideología561. 

El propósito de eficacia que posee el articulismo da pie a un mayor grado de 

intensidad retórica, el mismo que subraya en todos los casos la intención 

persuasiva de modo explícito. De esta manera, entendemos el artículo por su 

función social y por su valor de creación personal; así como por su vocación 

de fugacidad, es decir, por su carácter efímero. Frente a los textos literarios, 

el artículo no posee una vocación de permanencia en el tiempo, puesto que 

su horizonte de expectativas está inscrito dentro de un círculo: veinticuatro 

horas más la estela que pueda dejar. Por otro lado, su propósito de provocar 

el mayor número de adeptos en ese margen de tiempo no es vano. Como 

escribe Calvo Hernando acerca de la columna, es “una gota de trascendencia 

y perennidad en una creación que es, por otra parte, pasajera y efímera”. 

(León Gross 1996: 200) 

 

                                                           
559 Cfr. León Gross 1996: 197 
560 Cfr. Capítulo 3, VI., B). p.121 del presente estudio. 
561 Cfr. León Gross 1996: 199 
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Para entender el fin último del articulismo, la persuasión, es necesario 

entender los elementos diferenciales de la argumentación filosófica y la 

argumentación retórica propia del género de la opinión. Frente a la 

argumentación filosófica, que persigue el convencimiento de un auditorio 

universal e ideal, se encuentra la argumentación retórica que se propone la 

adhesión de auditorios concretos y particulares. Por eso, cuando se plantea la 

persuasión retórica, se está dejando de lado la idea de convencimiento 

absoluto, puesto que van en direcciones diferentes. De ahí que se distingan 

dos diferencias esenciales: convencimiento frente a persuasión; y auditorio 

universal e ideal frente a auditorio concreto y particular562. 

A continuación un esquema de los elementos diferenciales de la 

argumentación filosófica y la argumentación retórica. 

 

ARGUMENTACIÓN FILOSÓFICA                             ARGUMENTACIÓN RETÓRICA 

  Convencimiento                Persuasión 

  Auditorio universal e ideal  Auditorio concreto y particular 

 

 

Respecto al primer elemento diferencial —convencimiento frente a 

persuasión—, sucede que el articulismo no tiene como propósito partir de 

premisas verdaderas, sólidas y aceptables universalmente como lo requiere y 

puede hacerlo la argumentación filosófica. En este punto reside la diferencia, 

pues el articulismo sólo necesita de premisas verosímiles, prescindiendo de 

aceptaciones universales porque se trata de una argumentación retórica. 

En este sentido, la ideología que forma parte del discurso retórico no tiene en 

modo alguno el monopolio de la verdad, es decir, no es dueña exclusiva de 

ésta. El sentido común del que hablaban los escolásticos —refiriéndose a las 

formas sensibles percibidas en el exterior y conservadas tanto en la memoria 

como en la imaginación— es suficiente para resolver ciertos hechos de 

aceptación o adhesión del lector al discurso, lo que no sucede con el lector 

respecto a los discursos relativos a los valores, pues éstos apelan a ámbitos 

ajenos al placer de los sentidos, es decir, al ámbito religioso, tradicional y 

conservador. De aquí surge la libertad de elección del auditorio, espacio que 

                                                           
562 Cfr. León Gross 1996: 200 
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conforma el territorio de las operaciones de la persuasión que no son otra 

cosa que la búsqueda de la unión y fidelidad del auditorio por medio de la 

argumentación, entretenimiento y apasionamiento combinados en distintas 

dosis (docere – delectare – movere). 

El segundo elemento diferencial es la naturaleza del auditorio. Según afirma 

León Gross en “El artículo de opinión”, los periódicos delimitan ese auditorio 

en relación con los receptores de sus mensajes, por lo que el auditorio propio 

de la argumentación retórica es un auditorio concreto y particular563. De esta 

manera, se puede estimar que ese auditorio concreto y particular del medio 

periodístico es previsible en el sentido de que se puede tener una idea 

aproximada del grupo objetivo o target, de acuerdo a una serie de valores que 

delimitan dicho medio. Y como enfatizó Vico564, el conocimiento del auditorio 

en la Retórica es imprescindible para evaluar nuestra capacidad de influir en 

él, hasta el punto de que el auditorio mismo “hace” al argumentador 

mediatizando su discurso565, debido a que la argumentación varía 

dependiendo del auditorio, pues lo que convence a un grupo no convence a 

otro.  

La proximidad de pensamiento entre el articulista y sus lectores facilita, cual 

fórmula empática, la eficacia del artículo. Por ello, es evidente que el carácter 

previsible del auditorio analizado por el medio de comunicación, en función de 

los valores que defiende, posibilita utilizar esa eficacia sumando argumentos 

didácticos, es decir, argumentos adoptados en relación al prestigio del 

emisor566. De ahí que el mismo periódico sea un indicador que permite al 

periodista conocer de primera mano el perfil específico de sus potenciales 

lectores. El columnista sabe ya de antemano a quién va dirigido, cómo es el 

lector que aprehende lo que escribe. Este conocimiento le permite así 

desarrollar una estrategia retórica pertinente de acuerdo a sus lectores y a los 

fines que busca.  

De este modo, se producen un par de factores de persuasión. Uno: el artículo 

corrobora al lector la tesis que desea, dejándolo satisfecho y con cierta 

sensación de complicidad. Dos: las intuiciones del lector son confirmadas por 

                                                           
563 Cfr. León Gross 1996: 203 
564 “Todo objeto de la elocuencia concierne a nuestros oyentes y, conforme a sus opiniones, 
debemos regular nuestro discurso”, escribe Vico en “De nostri temporis studiorum rationis”. 
565 Cfr. León Gross 1996: 202 
566 Cfr. León Gross 1996: 202 
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un líder de opinión, lo cual legitima el valor de su propia tesis respecto a un 

tema de interés, otorgándole otro motivo de satisfacción567. Esto demuestra 

que cada columnista posee un porcentaje de seguidores que están 

convencidos de que su propia opinión se ve reforzada cuando leen a su 

columnista preferido. Pues aunque parezca elemental, los lectores tienden a 

escoger deliberadamente, o de manera inconsciente, aquellas opiniones que 

están de acuerdo con las suyas; con lo cual se puede generalizar que los 

lectores son impermeables a las opiniones que no concuerdan con la imagen 

que ellos mismos tienen del mundo. 

Si el artículo no funciona con eficacia argumentativa, los lectores se sentirán 

defraudados por tedio-aburrimiento, o por fastidio. Por ello, un artículo será 

bien recibido si posee recursos persuasivos ingeniosos y un acertado grado 

de información, así como una capacidad de penetración argumentativa sobre 

la base de la pericia literaria en la exposición de las ideas. En este punto, vale 

recordar que Platón, en “Fedro”, resaltaba la importancia del conocimiento del 

tema en cuestión. 

Se trata, pues, de privilegiar la persuasión como elemento esencial del 

artículo de opinión, es decir, alcanzar como finalidad la adhesión del receptor, 

algo que va más allá de la argumentación, puesto que el prestigio y estilo del 

articulista puede persuadir por sí mismo.  

En el articulismo de opinión el planteamiento está destinado a dar una 

apariencia consistente a las premisas determinadas, que no siempre 

resultarán veraces. De este modo, el articulista desarrolla mecanismos para 

obtener la adhesión del público, sin embargo, el éxito que logre no dependerá 

de la verdad de su argumento. En este punto cabe la asociación con los 

sofistas, los cuales se preocupaban por los mecanismos para que una causa 

parezca verdadera: lo verosímil. De ahí que la retórica haya sido objeto de 

menosprecio —recordemos las ideas platónicas— por su capacidad de crear 

ilusiones que nos distraen de la verdad, lo cual realmente no es otra cosa que 

la capacidad de construir argumentos al margen de la verdad, o dentro del 

ámbito de las verdades relativas.  

La naturaleza del articulismo no necesita, pues, de la convicción cartesiana 

de la razón sino más bien de cierta vocación de espectáculo, que apela más a 

                                                           
567 Cfr. León Gross 1996: 202 
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la voluntad que al entendimiento568. Este es el caso, por ejemplo, de los 

llamados “ganchos” periodísticos que se traslucen en titulares atractivos que 

utilizan referentes universales del arte. Respecto a esa vocación de 

espectáculo que se incrementa permanentemente en los periodistas de 

opinión, el tiempo una vez más le ha dado la razón a Aristóteles en relación a 

esa feria que también son los medios de comunicación, en la cual el 

articulismo se revela como un escenario perfecto para el discurso 

demostrativo que se parece al utilizado en el derecho, en donde el orador se 

sitúa tanto de un lado como del otro, con el firme propósito de convencer al 

público de las cualidades o defectos de las personas o tema en cuestión, que 

conforman el objeto de su discurso569. 

 

El fin último del articulismo de opinión es, pues, persuadir, acción que no 

deberá descuidar ninguno de los tres grados de persuasión: docere, 

delectare, movere570 mediante  la argumentación, el entretenimiento y el 

apasionamiento, respectivamente. 

El docere o camino intelectual, propio de la argumentación, corre el riesgo de 

caer en el tedio. La explicación o el discurrir intelectual en el articulismo es el 

mayor riesgo en la presentación del discurso debido a la restrictiva recepción 

que implica la lectura de un periódico. Aquí reside la importancia del lenguaje, 

específicamente del delectare, en otras palabras, la acción de deleitar y 

entretener, del virtuosismo del columnista en hacer placentera la lectura de su 

discurso. En este punto, la persuasión ingeniosa es la opción para depositar 

el docere en función del delectare, conduciendo la simpatía del público hacia 

el objeto del discurso y hacia el propio orador. El humor, muy importante en 

este tipo de persuasión, posee tres finalidades: aflojar la tensión, desviar la 

atención y refrescar el espíritu del receptor. Su uso resulta eficaz siempre y 

cuando sea utilizado con destreza y en dosis acertadas, otorgándole así al 

articulista todo un registro de ataques para secuestrar al oyente.  

El movere, apasionamiento o conmoción del auditorio para tomar partido por 

el orador (como si el orador sacudiera al oyente), se mueve dentro de un 

                                                           
568 Cfr. León Gross 1996: 204 
569 Cfr. León Gross 1996: 205 
570 Cfr. León Gross 1996: 209 
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campo donde se exponen de manera intensa hechos realmente patéticos, por 

lo tanto, los riesgos que se corren son la exposición patética de hechos que 

no son patéticos, y hechos patéticos en una exposición insuficientemente 

emotiva. De ahí que lo que contribuye al acto persuasivo es el estilo 

adecuado para determinado asunto, donde la búsqueda del patetismo (puesta 

en escena y tono de voz) pueden caer en una deformación dialéctica, en 

abstracciones y pretensiones de verdad absoluta. En su uso adecuado, el 

articulismo de persuasión ingeniosa resulta ser muy eficaz para la adhesión 

del público, explotando el adorno de palabra y pensamiento para vencer al 

tedio. 

Vemos, en resumidas cuentas, que el articulismo es un género periodístico de 

naturaleza persuasiva en sus manifestaciones. Como generalización, puede 

ser identificado con las etiquetas “argumentativo” e “ingenioso” según el 

procedimiento con que se defienda la tesis del discurso, cuyo principal 

propósito es persuadir para obtener adhesiones del público. Así, lo lógico y lo 

no lógico se hallan en la esencia del discurso, como afirma Vignaux. Lo lógico 

porque el individuo esclarece las ideas mediante las categorías lógicas; y lo 

no lógico porque la característica primordial del juego expresivo es manipular, 

cambiar estas categorías no guiándose por la lógica. En este sentido, algunos 

columnistas, debido a su brillante estilo literario, por su sentido del humor o 

por otras cualidades, pueden conseguir lectores que no comparten sus ideas 

y opiniones.  

Concebimos, así, al columnista como un sofista de esta era, que trata de 

convencer por la fuerza de la elegancia y del juego de la palabra. De ahí que 

el estilo que elige el columnista es fundamental, puesto que casi toda la 

fuerza de un discurso es directamente proporcional a la calidad de su estilo.  

 

 

6.2.2 Tipos de artículos o columnas571 

 

                                                           
571 La tipología de artículos que proponemos en el presente estudio responde a la clasificación 
que realiza León Gross en su libro “El artículo de opinión”, cuya línea es la más adecuada para 
los propósitos académicos que sigue esta investigación, puesto que alberga diferentes 
cualidades funcionales, de donde podemos inferir tipos híbridos. Cfr. León Gross 1996: 180 - 
192 
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1). Descriptivo – noticioso. Este tipo de artículo busca informar al lector y 

presentarle un nuevo enfoque, mediante informaciones nuevas, sobre un 

hecho o un personaje de actualidad que ha estado presente en los medios. 

Este artículo es el que más se asemeja a una nota informativa, debido a que 

su lenguaje es netamente informativo y menos literario.  

 

2). Descriptivo – valorativo. Es el discurso que a partir de la selección de 

información —hecho o personaje— permite dar una valoración de un 

referente noticioso. Por eso, este tipo de artículo privilegia como principal 

objetivo la valoración de la información seleccionada por el articulista según 

su criterio. 

 

3). Valorativo – expositivo. Es el discurso que empieza a alejarse de la 

información como apoyo del texto para acercarnos a la argumentación como 

base principal del artículo.  De este modo, la argumentación inteligente y 

peculiar apoyada en la información ya conocida empieza a dominar el texto, 

para valorar el referente informativo. 

 

4). Expositivo – especulativo. Corresponde al discurso que plantea hipótesis 

interpretativas que pueden llegar a ser verosímiles, sobre la base de 

argumentos obtenidos de los indicios o premisas de noticias de la actualidad 

que se tengan al respecto, a diferencia del artículo valorativo – expositivo que 

se basa en la información ya conocida. 

 

5). Fantástico – construcción de imaginarios. Es el discurso en el que 

cualquier información de la actualidad se utiliza como excusa o pretexto para 

crear un texto menos interpretativo y más literario. 

 

Esta tipología pretende agrupar el articulismo de modo general según el 

tratamiento del tema, incluyendo artículos que se alejan de lo estrictamente 

periodístico y se vuelven más literarios. Por supuesto, dicha clasificación no 

es una tipología rígida, pues los tipos mixtos o híbridos son frecuentes. En 

todos ellos es variable el grado de personalización y literaturización, así como 
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la intencionalidad de opinar y persuadir, valores que en definitiva son 

intrínsecos al articulismo.  

La clasificación dada por León Gross parte de un artículo que se parece 

mucho a una nota informativa típica donde prevalece la información, pero con 

la presencia de la interpretación matizada con los datos. Conforme la 

clasificación avanza, los artículos se alejan de la información pura y “objetiva” 

para utilizarla a favor de la creación de hipótesis, y se acercan más a los 

textos literarios que a un texto periodístico tradicional. De este modo, dan al 

lector una nueva visión del mundo con el fin de conducirlo hacia una reflexión. 

El grado de personalización y literaturización aumenta a medida que el 

artículo se aleja, según la tipología presentada, del artículo descriptivo – 

noticioso, y se acerca al fantástico – construcción de imaginarios. De esta 

manera, los comentarios tradicionales se sitúan en los dos primeros tipos de 

artículo (descriptivo – noticioso y descriptivo – valorativo); los análisis se 

ubican entre el segundo y tercero (descriptivo – valorativo y valorativo – 

expositivo); los ensayos entre el tercero y el cuarto (valorativo – expositivo y 

expositivo – especulativo); y las columnas y ensayos más personales entre el 

cuarto y el quinto tipo (expositivo – especulativo y fantástico – construcción de 

imaginarios). Todo esto con independencia del tema tratado y con 

independencia del tono impreso572. 

Tomemos como ejemplo un caso: una exposición colectiva de jóvenes 

pintores que integre diversas técnicas que van desde las más tradicionales 

como el óleo o el acrílico sobre tela, hasta montajes tridimensionales y 

técnicas mixtas. Un tipo de texto que se limite a registrar aspectos como la 

temática de la exposición, cantidad y nombres de artistas invitados, fecha y 

hora de inauguración, nombre de curador, instituciones patrocinadoras y otros 

datos precisos al margen de toda interpretación, estaría dentro de la primera 

tipología correspondiente al artículo descriptivo – noticioso. 

Por otro lado, el periodista que además de tener en cuenta estos datos 

objetivos, los asume como punto de partida para describir, valorar y exponer 

un conjunto de argumentos críticos que trascienden dichos datos, dándole al 

lector una perspectiva orientadora sobre el hecho artístico, se estaría 

                                                           
572 Cfr. León Gross 1996: 182 
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moviendo en el terreno de la segunda y tercera tipología, correspondiente al 

artículo descriptivo – valorativo y valorativo – expositivo. 

Un artículo correspondiente a la cuarta tipología, expositivo – especulativo, 

podría partir, por ejemplo, de legitimar o negar la pertinencia de las 

exposiciones colectivas generacionales, y a partir de dicha hipótesis aportar 

un conjunto de argumentos especulativos que se hallen más relacionados con 

las funciones del arte moderno en nuestras sociedades latinoamericanas, y 

no con el hecho y datos concretos de la muestra en cuestión. 

Por último, digamos que el tema común a una muestra tan diversa es de perfil 

ecológico. Para un artículo dentro de la tipología de fantástico – construcción 

de imaginarios, dicho tema podría servir para elaborar un discurso entre 

filosófico y estético sobre las necesidades de llegar a una armonía entre el 

individuo y el medio ambiente en esta época donde la naturaleza se 

encuentra amenazada por el desarrollo indiscriminado de la industria. 

 

“Cualquier asunto es susceptible de recibir cualquier tratamiento, y 
sería absurdo que la Redacción Periodística se sintiese obligada a 
pensar que la dignidad del referente debe marcar la dignidad textual 
recuperando la mimesis aristotélica —“unos más graves, mimetizaban 
acciones nobles y de gente noble; otros más vulgares, las acciones de 
gente ordinaria”573— y que la clasificación de los tres estilos fijados en 
nuestra Retórica durante la Edad Media —humili, médium, 
sublime574— ha de tenerse presente en el articulismo”. (León Gross 
1996: 182) 

 

Estar ceñidos al academicismo periodístico atentaría en contra de la propia 

identidad personal del género y contra la realidad que demuestra su práctica. 

Vemos así que la mixtura de referentes y tonos contradictorios resultan ser la 

tónica de trabajo de los columnistas en sus comentarios sobre determinados 

temas. De este modo, los tipos híbridos son más que frecuentes. 

En suma, el artículo es más que la simple enumeración de datos noticiosos: 

se sirve de ellos para interpretar los sucesos, y mediante el impecable uso de 

la palabra intentará persuadir al lector y convencerlo de la tesis que el 

articulista defiende a través de argumentos e ingenio. Los temas tratados no 

necesariamente tienen que ser actuales, pero sí deben tener relación con la 

actualidad o ser interesantes para la sociedad. Conforme con esto, el 

                                                           
573 Cfr. Aristóteles 1974: IV, 1448b  
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articulista puede tomar temas inactuales y levantarlos según la hipótesis que 

proponga, y las herramientas retóricas que emplee. 

 

 

Las premisas 

 

La singularidad de un discurso, independientemente de las argumentaciones, 

dependerá de las premisas que son el punto de partida para la aprobación y 

adhesión persuasiva del auditorio. Por lo tanto, estas premisas servirán de 

apoyo al articulista para lograr ese puente-unión entre el auditorio y su 

discurso. Las premisas a utilizarse pueden ser575:  

 

1). Hechos y verdades. Los hechos son objetos discursivos precisos, 

limitados y objetivos, pues su límite es la realidad inamovible, como una 

exposición de arte, una performance inaugural u otro evento artístico; un 

hecho también puede ser una obra o acción presente o conmemorativa como 

una efeméride. Por otro lado, las verdades son sistemas complejos como las 

religiones, posiciones políticas, discursos científicos o el sentido común, que 

son aceptados por el auditorio a través de una reacción subjetiva. Las 

verdades pueden usarse para causar una reacción en el público, para 

sacudirlo tomando como punto de partida un aforismo o sentencia que hace 

referencia a determinada verdad, como por ejemplo la célebre frase de 

Charles Baudelaire: “el arte es una estrategia de la ilusión”, tomada no en su 

sentido de cita, sino como punto de partida para razonar sobre uno de los 

componentes esenciales de la creación artística: la fantasía estética. 

2). Presunciones. La adhesión a estas premisas no es extrema, puesto que 

se espera sean reforzadas en la argumentación. Se parte de una suposición 

que se considera verdadera y que causa en el auditorio cierto interés y 

curiosidad para seguir leyendo. Si el carácter verosímil de las presunciones 

se altera demasiado corren el riesgo de perder credibilidad, pues pronto 

saltarán otras suposiciones en la mente del lector que demuestren lo contrario 

al parecer más verosímiles. Decir por ejemplo que la última Bienal 

                                                                                                                                                         
574 Cfr. Gauss 1970: 92 
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Iberoamericana de Lima no llegó a convertirse en un espacio que agrupara lo 

más representativo de las tendencias actuales del arte latinoamericano. El 

lector esperará, entonces, que se le den los argumentos suficientes para que 

dicha presunción se establezca como una verdad crítica. 

3). Valores. Los valores como objeto de adhesión están ligados a los grupos 

delimitados con características particulares, pues determinados valores 

corresponden a grupos con ciertas características, por lo que esta premisa no 

puede tener un auditorio universal. Para seguir con el ejemplo hipotético de la 

Bienal, un crítico ortodoxo podría partir del juicio de valor según el cual 

quedan fuera de la categoría de arte todas aquellas “obras” fabricadas a partir 

de materiales poco convencionales como son residuos industriales, objetos 

de uso doméstico e incluso instalaciones audiovisuales. 

4). Jerarquías. Pueden ser concretas (el hombre es superior a los animales) o 

abstractas (lo justo es superior a lo útil). La jerarquización es muy útil para 

ejemplificar ideas, pues las comparaciones sirven para comprenderlas mejor. 

Por ejemplo, partir de la premisa abstracta de que el valor de una obra 

depende del dominio de la técnica que tenga el artista y de la originalidad de 

su planteamiento. 

5). Lugares. Estas premisas son las que permiten explicar valores y 

jerarquías, por lo que son indispensables para la persuasión. Citemos a 

Aristóteles, quien distinguía entre los lugares comunes, o sea generalidades, 

y lugares específicos, es decir los propios de ciencias o géneros 

determinados. De este modo, los lugares caracterizan épocas, sociedades o 

autores concretos, por ejemplo, un lugar común es denominar “kafkiano” a lo 

raro o absurdo, o “romántico” a las personas sentimentales e idealistas. En el 

terreno más específico del arte, lo neobarroco o vanguardista se han 

convertido en lugares comunes que expresan todo un conjunto de prácticas 

estéticas diferenciadas. Lo neobarroco podría vincularse al abigarramiento de 

formas y profusión de colores; y lo vanguardista a la obra en su función 

transgresora e irreverente. 

 

                                                                                                                                                         
575 La clasificación de las premisas como elemento importante del discurso para la adhesión de 
un público ha sido tomada del libro “El artículo de opinión” de Teodoro León Gross. Cfr. León 
Gross 1996: 207 
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Estas premisas resultan necesarias si entendemos que el articulismo posee 

una tesis que se defiende a través de objetos discursivos a los que se le 

atribuyen determinadas características, opiniones que corresponden a un 

sistema de valores o corrientes de opinión ante determinada situación social, 

donde evidentemente radica la importancia de estos aspectos retóricos. Así, 

la retórica periodística ve los alcances y la responsabilidad de su oficio 

cuando influye sobre el público. 

 

 

El artículo argumentativo y el artículo ingenioso 

 

Estos dos modelos de artículos —el artículo de persuasión argumentativa y el 

artículo de persuasión ingeniosa— corresponden a las dos orientaciones del 

comportamiento colectivo en que Georges Vignaux resume el lenguaje: 

intelectual y expresiva576. Es evidente que no se pueden resumir los modelos 

textuales en sólo dos categorías, y de hecho no se trata de eso, sino de 

plantear dos grandes bloques que faciliten el análisis académico de los 

artículos de opinión. Lo que es indiscutible es el denominador común del 

artículo periodístico: artículo persuasivo, aceptando que la persuasión 

periodística no se propone tanto la modificación de las ideas del lector, sino la 

intensificación de la adhesión de éste a unas ideas o puntos de vista que 

comparte ya con el articulista. 

El artículo de persuasión ingeniosa se muestra más eficaz para afrontar la 

adhesión del lector, debido a que explota el ornato de la palabra y 

pensamiento frente al tedio, entiéndase éste como el carácter intrascendente 

de un asunto o la disposición psíquica del público desinteresado del asunto, 

fastidio que puede ser causado por la saturación. Por supuesto que existen 

mecanismos para afrontar estas dificultades desde el artículo de persuasión 

argumentativa, los que son también compartidos con los artículos de 

persuasión ingeniosa, siempre vulnerables al taedium.  

En el caso de los artículos de persuasión ingeniosa, el elemento lúdico del 

lenguaje y el ingenio mismo del tema escogido, permite en muchos casos 

darle al lector piezas de indudables quilates, como es, por el ejemplo, aquel 

                                                           
576 Cfr. Vignaux 1986: 184 
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artículo del periodista cubano Carlos Alberto Montaner, donde da la impresión 

de que el columnista había perdido su reserva de temas, y echa mano a algo 

tan nimio como las relaciones que establece el idioma castellano con el objeto 

conocido como fax: 

“Como es obvio, una vez en posesión del cómodo sustantivo —el 
nombre es la cosa, aseguraba Guillermo de Occam—, es muy fácil 
continuar enriqueciendo el idioma derivando funciones gramaticales. 
El operador de la máquina, claro está, será un 
teletransmifonofacsigrafista. Y su tarea consistirá en 
teletransmifonofacsigrafiar. Una vez cumplida su misión habrá dado 
con el cómodo participio: el texto ha sido teletransmifonofacsigrafiado, 
señor.” (Montaner, Carlos Alberto. El fax y el español. El Comercio 23 
agosto 1989) 

 

En este caso lo que seduce no es la estructura argumentativa, sino lo 

ingenioso del tema y de su tratamiento. Por su parte, el aspecto más 

importante en los artículos argumentativos reside en la estructura cuasi lógica 

del proceso de la argumentación. De ahí que cuanto más firme sea esta 

estructura, más sólido será el argumento, objetivamente hablando. Esta virtud 

también constituye un riesgo si el discurso es tachado de procedimental, lo 

cual representa una ventaja para el artículo de persuasión ingeniosa, donde la 

seducción del articulista se antepone a mecanismos argumentales que logran 

una ventaja: la espontaneidad. El auditorio puede facilitar este resultado si no 

percibe el procedimiento discursivo gracias a la simpatía y respeto que tiene 

por el articulista.  

Otro factor a tomar en cuenta respecto a los artículos argumentativos es “el 

poder argumental inducido por el prestigio del autor que, aprovechando ese 

prestigio personal, sobrevalora el alcance real de su argumentación” (León 

Gross 1996: 214). De este modo, la sobrevaloración de los argumentos a 

cuenta del orador tiende a aumentar la fuerza del discurso. Partiendo de este 

punto, podemos pensar que los lectores consiguen crear situaciones de 

dependencia que pueden afectar al articulismo de persuasión argumentativa, 

así como a cualquier otro género, puesto que los lectores otorgarían a los 

articulistas los márgenes interpretativos de la realidad, los que ellos mismos 

no se sienten capaces de descubrir y tratar. De todos modos, es habitual el 

hecho de legitimar un argumento en función del prestigio personal del 

columnista que los produce, lo cual puede ser un elemento positivo a la hora 
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de enfrentar algún tema escabroso o difícil de aceptar para cierto auditorio, 

como por ejemplo, el derecho de expresión de la temática homosexual en 

arte: los prejuicios del público podrían atenuarse ante la firma del autor de 

prestigio que ya goza de la credibilidad de los lectores. Pero también las 

conclusiones formuladas por los articulistas pueden resultar abusivas por el 

aprovechamiento y explotación de la ventaja que supone disponer de 

credibilidad previa en el lector y también de su simpatía, puesto que el 

articulista es consciente de que el auditorio anhela esa tesis, es decir, el 

columnista cuenta ya con el favor de su público. El lector acostumbra tener 

sus preferidos, en otras palabras, sus firmas en las que cree y encuentra los 

criterios que defiende577. En este punto, lo importante es el resultado eficaz: 

ya no cuenta si se concluyó la argumentación o si el columnista pretendió la 

adhesión a las premisas de su auditorio. Vemos así en el artículo tres de sus 

rasgos fundamentales: la brevedad, el argumento y la complicidad del 

auditorio. Estos tres elementos avalan la eficacia del resultado, aunque es 

frecuente confundir la buena argumentación con el prestigio personal.  

Por ello, no es acertado concluir que la diferencia entre el artículo de 

persuasión argumentativa y el artículo de persuasión ingeniosa es amplia, 

puesto que la ironía, el humor o la sentencia no pueden estimarse como 

propiedades específicas de alguno de estos tipos de artículos, sobre todo 

cuando ambos colindan con el género demostrativo, según el cual el 

articulismo se define por su vocación de espectáculo. 

Sin embargo, existe también el estilo medio que se dirige a los afectos sin 

marginar por ello a la razón. Su intención persuasiva no es adherir 

demagógicamente al auditorio, lo cual no excluye el ingenio. Son más bien 

coqueteos con la inteligencia de los lectores, con incitaciones lúdicas 

asociadas al placer intelectual, creando así una complicidad entre el autor y 

su público que ya no es una masa informe, sino una persona que lo lee o 

escucha. La eficacia entonces reside en provocar adhesiones a las tesis 

formuladas, sin que éstas sean percibidas como tales por medio de paradojas 

o ironías, por ejemplo. El objetivo es entonces estar más lejos del ethos y más 

cerca del pathos del público, puesto que “el ingenio es capaz de procurar 

distracción al receptor en el proceso de persuasión y allanar ésta” (León 

                                                           
577 Cfr. León Gross 1996: 214 - 215 
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Gross 1996: 217). De ahí la importancia del humor como compañía 

imprescindible del conocimiento. 

No obstante el grado de eficacia que puedan lograr estos tipos de artículos, 

consideremos también algunos inconvenientes y desmitificaciones al 

respecto:  

a). Si los artículos argumentativos legitiman los temas que son su objeto 

discursivo a través de la reflexión, que se convierte en una forma de 

reconocimiento de la importancia de dicho objeto, entonces, los artículos 

ingeniosos tienden a desprestigiarlos debido a que sus mecanismos, como la 

ironía, se presentan como mecanismos de degradación. En este punto, es 

necesario tener en cuenta las contradicciones del ingenio, aunque suene 

paradójico, pues se suma a su significado acepciones tales como engaño y 

timo578. 

b). Si se puede desmitificar el artículo argumentativo como susceptible de 

convertirse en simulacro lógico, cabe desmitificar al artículo ingenioso como 

simulacro pragmático. Todo es degradable y ridiculizable, y aunque el ingenio 

se perciba como un elemento o instrumento de gran eficacia, puede también 

darnos la imagen de que no nos lleva a ningún lado por su falta de reglas que 

sí rigen en el procedimiento argumentativo579. 

c). La tendencia al exceso en que puede caer el ingenio, por la utilización de 

figuras e imágenes retóricas, corre el riesgo de alterar la comprensión 

intelectual. El devaneo estético en el que puede incurrir el ingenio es al mismo 

tiempo el riesgo y su cualidad. La clave radica en mantener el equilibrio entre 

estilo y contenido. 

d). Un cuarto factor de riesgo puede ser la “uguetización” de la realidad, 

entonces se puede abusar del apasionamiento (movere). El riesgo reside en 

el ludismo excesivo, pues como dice Cicerón, la moderación distingue al 

orador ingenioso del bufón. De esta manera, el columnista debe cuidarse del 

abuso manierista, del humor irónico y del ludismo verbal580. Sin embargo, el 

artículo ingenioso posee un discurso persuasivo igualmente válido y hasta 

interesante si vemos que su objetivo es mostrar el absurdo del objeto, ya sea 

por ridiculización o inversión de roles. 

                                                           
578 Cfr. León Gross 1996: 219 
579 Cfr. León Gross 1996: 219 
580 Cfr. León Gross 1996: 219 
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6.3 La crítica de arte periodística  

 

Para realizar la crítica de arte periodística es necesario gozar en gran medida 

de aquella libertad interior que caracterizó al padre del ensayo, lo cual puede 

traducirse en esta época como la flexibilidad respecto a tratamientos 

temáticos, así como la asimilación abierta de sistemas libres de escritura. El 

conocimiento montaniano de uno mismo es indispensable para el ejercicio 

libre de la crítica. Es necesario, en este punto, diferenciar el modelo de crítica 

libre que se propone en este estudio —sin parámetros formales y libertad 

personal del crítico—, de la crítica tradicional y conservadora de sistemas 

formales. Las estructuras y modelos solo nos servirán de punto de partida 

para el ejercicio integral de una crítica basada en la flexibilidad y libertad 

interior. 

 

“Crítica —del griego ‘krinein’, juzgar, discernir— es un juicio que valora 
y aprecia. En la Antigüedad significaba una ayuda profesional en la 
sentencia de jueces (kritai) que hablaban, en el ejercicio de su cargo y 
de acuerdo con reglas fijas, pero no en público” (Dovifat 1960: 62) 

 

8888888 No se puede soslayar la función que tuvo Lessing581 con respecto a 

la crítica periodística. Si bien el alcance de las teorías de este pensador 

alemán fue bastante reducido más allá de su época, fue quien en 1751 —

según Dovifat— introduce la crítica en los diarios, pues hasta entonces, 

durante el siglo XVII, la crítica europea era patrimonio de revistas. Atribuye 

así a la crítica un valor de juicio responsable, de juicio preparado para ser 

publicado en un medio de comunicación masiva, a merced del arte, y 

fundamentado en un conocimiento técnico integral de su objeto de análisis. El 

suplemento que daría inicio, de alguna manera, a la historia de la crítica 

periodística fue “Novedades en el reino del ingenio”, medio que opuso su 

                                                           
581 Gotthold Ephaim Lessing (1729-1781), escritor, filólogo, esteta y crítico alemán, fue maestro 
en las artes de la palabra y conoció las artes plásticas a través de los libros. Publicó en Berlín 
(1756) su Laocoonte, obra que conforma una excelente introducción a la estética: estudia el 
problema de las artes y la psicología de la estética. Más crítico que esteta y artista, Lessing 
puede ser considerado un dialéctico que empleó el método de Sócrates. Se preguntó en qué 
consistían las artes plásticas y, en ese afán, las comparó con la literatura, planteándose 
diferencias. El problema de Lessing como esteta es que empleó un procedimiento excesivo de 
deducción. Cfr. Bayer 1965: 202 
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juicio personal al del artista y a la obra de arte, con la amplia publicidad del 

periódico. Lessing exhorta al crítico compartir el sentimiento del artista, 

además de manejar un conocimiento profundo del arte mediante amplias 

lecturas. Ya a mediados del siglo XIX, el periodista Jules Janin582, llamado el 

rey de la crítica en París, orientó su crítica periodística hacia una tendencia 

meramente subjetiva, donde el centro no se limitó a la obra de arte en sí, sino 

al propio crítico. Por eso pensó que la crítica debía tener como objetivo la 

fama personal, el éxito del crítico583. Opuesta a esta línea crítica, surge una 

crítica al servicio del arte, que siente que tiene deberes y responsabilidad con 

respecto al arte, al artista y el público. Esta crítica —representada en Viena 

por Hermán Bahr y en Berlín por Julio Bab— no gira solamente en torno al yo 

crítico, sino a la obra del artista584. Vemos así que ambas directrices son sólo 

una pauta para distinguir el cauce que puede tomar la crítica, y darnos cuenta 

que actualmente el campo de acción del trabajo crítico se ha ampliado 

considerablemente, tanto en su aspecto conductivo como en los medios 

donde se imprime: escrito y audiovisual.  

La crítica periodística tradicional, como resultado del estudio de métodos 

desarrollados históricamente, propone valorar, informar y guiar, pues como 

género periodístico tiene la misión de manejar la información al servicio del 

lector. Conforme con esto, tiene la función primordial de enjuiciar y valorar, 

pero también el carácter de informar, describir y orientar. En tres fases, la 

crítica da noticia de la obra, describe el tema o concepto y examina el estilo, 

para luego tácitamente guiar al lector. Estos tres puntos concluyentes son 

relativos a la creatividad del crítico para exponer sus ideas. No tiene que ser 

el resultado algebraico de una serie de variables que “funcionan” dentro del 

marco académico. Existe una variedad de formas para exponer una 

valoración de manera atractiva y profesional.  

En este punto es en donde se halla muchas veces la carencia en la sección 

cultural de los diarios, cuando la crítica se limita a la crónica —a una simple 

reseña, o descripción de cómo fue representada la obra en la exposición— y 

la descripción sustituye al comentario y juicio.  

                                                           
582 Jules Janin (1804-1874), el omnisciente director del Journal des Debats, es llamado también 
el padre de la crítica egoísta, porque sirve sobre todo al crítico para desarrollar una afamada 
carrera.  
583 Cfr. Dovifat 1960: 63 
584 Cfr. Bab 1952: 343 
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La limitación del crítico respecto a su falta de concisión y agilidad muchas 

veces se excusa en el espacio reducido que posee en el periódico. El crítico 

mediático no puede quedarse en el pasado y querer románticamente escribir 

rollos y rollos de papel sobre determinada obra, como si fuera un ejercicio 

académico, salvo el caso del ensayo o articulismo de fondo, el cual requiere 

incluso de precisión y agilidad en torno a más de un par de ideas. El ritmo de 

hoy en día es mucho más rápido, y el lector es más un lector de titulares que 

lee con detalle aquello que le interesa. Y aquí no olvidemos que la crítica 

debe tener en cuenta siempre no conducir al lector al aburrimiento, sino al 

interés. 

Resulta saludable que la crítica responda a un criterio elaborado del crítico, 

de modo que no quede a merced del humor o impresión del momento. Si la 

labor del crítico es profesional y no amateur sobrepasará los límites de 

cualquier norma de estilo y técnica para elaborar la crítica, pues el crítico 

maneja una gran libertad literaria para el desarrollo de su discurso. El 

periodista especializado en crítica de artes plásticas —que se da por sentado 

es un profundo conocedor del mundo artístico del cual escribe a sus 

lectores— es de alguna manera responsable de que dicho conocimiento 

deberá llevarlo a estar intelectualmente al día de las más recientes corrientes 

estéticas y críticas de la especialidad, para orientar a través de su columna a 

su público. De este modo, el bagaje cultural del crítico y la sensibilidad de 

espíritu para aprehender una obra, que no deja de estar ligada al pasado 

histórico artístico, son la antesala para el desarrollo de la crítica. El quehacer 

periodístico le exige estar dotado de cierta pericia literaria para, a través del 

arte de la palabra, llegar a su público. 

De esta manera, los conocimientos constituyen la parte sumergida y 

fundamental del iceberg en la formación del crítico, esto quiere decir que cada 

juicio de valor o apreciación sobre una obra si bien descansan sobre bases 

sólidas, dichas bases están como sumergidas, son los cimientos del juicio, 

pero en ningún modo se debe apabullar al lector con conocimientos 

especializados y citas eruditas, según Fernando Savater, “citar es un arte, 

mancillado por la proliferación de incompetentes y pedantes” (Savater 1995: 

65). Una buena columna nunca es salomónica, la actitud del “sabiondo” es 

insoportable para el lector. 
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Es necesario lograr un acercamiento a la función e importancia de la sección 

cultural de los periódicos. Y para tal fin debemos comprender de qué 

hablamos cuando mencionamos la palabra “cultura”. La cultura puede 

entenderse como la unidad de todas las potencias intelectuales y espirituales 

de un lugar, así como la unidad de todos sus bienes. Como escribió 

Nietzsche, es la unidad del estilo artístico en todas las manifestaciones de la 

vida de un pueblo. La cultura es, también, “el acervo espiritual de un pueblo, 

al mismo tiempo que su capacidad de crear y formar con el intelecto” 

(Gutiérrez Palacio 1984: 214). En ella parece haber un elemento dinámico y 

otro estático: lo espiritual y lo material. De esta manera, vemos que la cultura 

se sirve de lo material para su realización, debido a que el objeto de la 

civilización es obligar a lo material a servir para determinados fines.  

Vemos que lo material —el papel periódico— sirve de soporte para la sección 

cultural de los medios de comunicación escritos. El periódico, de acuerdo con 

su naturaleza, entra así en el campo cultural por su finalidad informativa. El 

trabajo del crítico de arte periodístico no dejará de ser una especialización, y 

deberá ser desarrollado y aplicado como resultado de un oficio periodístico y 

literario sobre la base de un lenguaje directo, ágil y claro. De esta manera, los 

discursos gaseosos, enrevesados y densos sólo le otorgarán una imagen que 

perjudicará al periódico en su fin orientador, en su índice de lectoría y, por 

ende, en su publicidad. 

 

“Los diarios europeos y americanos de calidad cuidan las críticas; 
escogen con cuidado a sus críticos. La difusión de los diarios entre el 
público y la oportunidad con que aparecen las críticas —en los diarios 
ingleses es habitual encontrar en la misma semana las críticas de un 
mismo libro de interés en los mejores diarios, como The Times, The 
Guardian, The Daily Telegraph— hacen del diario la voz crítica por 
excelencia” (Gutiérrez Palacio 1984: 216). 

 

Para analizar el concepto de crítica periodística diferenciémoslo del de la 

crónica, teniendo a ambos subgéneros como parte de la sección cultural de 

un periódico. La diferencia fundamental reside en dos rasgos principales: la 

crónica cubre un campo —ya fuera un acto o todo lo que sea de interés en un 

período y sector— en el tiempo, mientras que la crítica se aplica a obras. El 

mejor ejemplo para explicar esta diferencia es una corrida de toros, la cual no 

es una obra porque no tiene un autor. Por eso existe una crónica taurina y no 
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una crítica taurina. Una muestra de arte o una obra musical son objeto de 

crítica, aunque admiten aspectos de crónica debido a cómo se representan e 

interpretan en un acto social585. De ahí que el campo de acción de la crítica no 

tenga parámetros establecidos que lo limiten. 

Respecto al mercado artístico, la crítica, como elemento constituyente, se 

desarrolla en función de los artistas, los especialistas, los aficionados y el 

público. La crítica de arte periodística no sólo va dirigida al público en general 

de los medios, sino también a estos otros elementos del mercado como son 

los artistas, los especialistas y los aficionados. Así, todos los elementos del 

mercado artístico coexisten. Uno no puede vivir sin el otro. Por eso, no se 

puede desligar la crítica del mercado y creerla autosuficiente. Está inscrita 

dentro del circuito del arte. 

 

 

6.3.1 Funciones de la crítica de arte periodística  

 

Para efectos académicos es necesario definir ciertas funciones de la crítica de 

arte periodística, corriendo el riesgo de caer en la rigidez y academicismo 

ortodoxo. Solo mencionaremos ciertas acciones de las que no se puede 

desligar el quehacer periodístico de la crítica especializada en artes plásticas. 

Informar, valorar y orientar a la opinión pública, son las tareas de las que no 

puede escapar el trabajo del crítico a través de la operación persuasiva. 

El nexo con el hecho noticioso o la noticia publicada es el primer elemento 

periodístico de la crítica. Aquí reside su función informativa, que es cumplida 

a cabalidad por la reseña. Sin embargo, el hecho de que la crítica contenga 

un elemento intrínsecamente periodístico como es la noticia, no quiere decir 

que sin ella no sea publicable, pues una crítica no necesariamente es 

noticiosa, no siempre se publica según parámetros estrictamente 

periodísticos. Así, al margen del elemento noticia tenemos los ensayos, 

artículos de fondo, columnas, y comentarios eruditos, que aunque sean 

publicados en un periódico no son en sí mismos objetos periodísticos, 

partiendo de la premisa de que no todo lo que se publica en un diario es 

periodístico.  

                                                           
585 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 216 
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El mercado del arte exige que la obra aparezca en los medios para que sea 

legitimada. Una vez dentro del campo mediático, la obra tratada por las 

manos del crítico entra en efervescencia, es valorada, mirada por todos los 

ángulos, revelada al público. De ahí que se diga que la crítica también orienta, 

pues el público a quien va dirigido el crítico —en este punto la crítica no se 

halla en función ni de los artistas, ni de los especialistas— siente en el texto 

publicado el refuerzo de su opinión sobre determinada obra. O sencillamente, 

utiliza el medio periodístico como vía para informarse sobre la agenda 

artística de su contexto y formarse una opinión sobre una obra específica. El 

carácter orientador que puede llegar a tener la crítica de arte periodística se 

deriva de la función orientadora del periodismo. En ese afán orientador, la 

crítica es indispensable para ayudar a elegir al público objetivo de 

determinado medio y a los aficionados. Ante una agenda tal, donde se 

exhiban la variedad de galerías con sus exposiciones, la crítica tiene la tarea 

de guía a través de los medios de comunicación. Crear un público es parte 

fundamental del trabajo de los críticos, incluso en las ciudades más 

cosmopolitas, puesto que así se hace viable la retroalimentación en el 

mercado artístico. 

 

“Son muchos los críticos que convienen en que el trabajo de los 
críticos de las poblaciones pequeñas, si lo hacen adecuadamente, es 
más estratégico y de mayor importancia histórica que el de sus 
colegas de las grandes metrópolis, ya que se encuentran en situación 
de ayudar a modelar el gusto del público y a crear auditorios 
preparados, donde antes no existían” (Hunt 1983: 12). 

 

Por su parte, como antes hemos señalado, el crítico parte de una base de 

conocimientos artísticos que hacen las veces de un iceberg, donde el lector 

sólo puede apreciar algo de ese cimiento cultural a través de referencias 

eruditas, lo cual no significa que sean pedantes. Luego de ese punto de 

partida empieza su labor periodística, donde debe ser capaz de desplegarse 

integralmente en el género de la opinión a través del lenguaje, del arte de la 

palabra. El buen crítico se esfuerza, en ese sentido, por ser una combinación 

de redactor, reportero, cronista y juez, con lo cual abre la posibilidad de elevar 

el nivel de su profesión, el campo crítico y el gusto de sus lectores.  
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Por lo mismo, el crítico debe usar un lenguaje claro, directo y ágil a fin de 

llegar a su público. Si no queda más remedio que usar alguna frase que 

resulte oscura, el crítico hará un despliegue de su oficio para explicarla o 

interpretarla con el propósito de que sea entendida por el lector. No se trata 

se subestimar al público, sino de despejar un terreno que para el lector es 

complejo, pues el principal propósito de un crítico no es que lo lean desde una 

torre de marfil, sino desde una palestra pública. Por eso, además de ser 

legible lo que el crítico escribe debe ser interesante e ingenioso. Si ambas 

cosas se unen, no sólo los lectores conocedores se sentirán complacidos, 

sino también los lectores que habitualmente no consumen las críticas. De ahí 

que la pericia literaria aumente el valor de la crítica. 

 

 

6.3.2 Estructura de la crítica de arte periodística  

 

Los críticos disfrutan de total libertad en el ejercicio de sus funciones, pues no 

existen reglas fijas para la estructuración de una columna o un artículo de 

fondo en un periódico, salvo una única limitación: el espacio, traducido en el 

contado número de palabras. En la prensa española, por ejemplo, se ha 

generalizado una fórmula flexible que viene siendo utilizada también por las 

publicaciones americanas: la ficha técnica de la obra. Ésta consiste en 

encabezar o terminar la crítica con una ficha técnica con los datos más 

importantes de la obra que se somete a juicio: autor, título, lugar de 

presentación, horario, curador, entre otros datos generales. 

Como es lógico, no todos los periódicos siguen estas pautas, pero su 

inclusión generalizada en diarios internacionales de amplia difusión 

demuestra que su empleo resulta ventajoso. El periódico se beneficia de un 

eficaz ordenamiento de las secciones de crítica en el momento de 

confeccionar sus páginas, y el lector disfruta de una mayor facilidad de 

lectura, ágil y atractiva a modo de zapping, lo cual le permite asimilar las 

críticas con un mínimo esfuerzo586, así como mantener en la memoria un 

mapa que lo guía a través de su recorrido cultural durante la semana. Así la 

crítica gana la agilidad de una reseña pero con la profundidad valorativa. 

                                                           
586 Cfr. Morán Torres 1988: 19 
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A continuación presento un modelo —cabe resaltar que no es para ser 

seguido a rajatabla, sino que sirve de guía para marcar el estilo propio de 

cada crítico— para la valoración de una obra de arte, cuyo objetivo es dar un 

método a la crítica de arte periodística. Un método más especializado es el 

dado en el presente estudio en el capítulo I, en relación al sistema forma. Esta 

propuesta es mucho más periodística por su carácter comprimido, propio del 

medio de comunicación masiva. De este modo, la redacción del texto o 

cuerpo del artículo puede sujetarse de manera flexible a este modelo, que 

puede ser estudiado como un sistema estándar para la elaboración de la 

crítica de arte periodística, o asumido como punto de partida susceptible de 

ser flexibilizado, aplicado y enriquecido. 

 

 

Modelo para la crítica de arte periodística 

 

1ra. Parte 
Ubicación de la obra: 

antecedentes 

Autor – vida 

Obra 

Contexto socio – histórico 

2da. Parte 

Análisis temático, 

formal y conceptual 

 

Tema o asunto: análisis de su 

significación. Interpretación del 

concepto o idea. 

Características físicas: dimensiones, 

soporte, material, técnica. 

Organización de elementos formales: 

líneas, áreas, espacio, colores, 

texturas, proporciones, equilibrio, 

ritmo, énfasis y unidad. Expresividad 

del conjunto. 

3ra. Parte 

Veredicto del crítico: 

conclusiones y 

valoraciones 

 

Importancia en el medio y en la 

historia 

Aportes y limitaciones 

Calidad estética 
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Según la presente propuesta, el texto crítico se divide en tres partes (sin 

orden rígido) de extensión variable. El crítico interpreta los antecedentes que 

ubican a la obra en el tiempo y espacio, y aporta diversos datos sobre el 

autor, su producción anterior, y lo contextualiza social e históricamente para 

entenderlo y relacionar argumentos que conforman su valoración crítica. 

Estas pautas van generalmente en el gorro, o diluidos en los párrafos.  

Asimismo, se resume el análisis temático, formal y conceptual que ha 

aprehendido de la obra, con el fin de interesar a la audiencia e instarla a 

conocer de cerca la obra, para que la goce por cuenta propia. La estructura 

del artículo a partir de estas pautas puede ir según el criterio del crítico en el 

cuerpo o en los párrafos finales, o empezar con una premisa de efecto 

impactante. Esta parte ayuda al lector a orientarse, pues otorga información 

que el lector no conoce generalmente. Como punto de partida, el crítico 

analiza la significación del tema de la obra, la interpreta y absorbe el concepto 

o idea de la obra. Generalmente, describe a vuelo de pájaro y explica el por 

qué de las características físicas de la obra: dimensiones, soporte, material, 

técnica utilizados. Con estos elementos sobre el tapete, organiza los 

elementos formales percibidos en la obra —líneas, áreas, espacio, colores, 

texturas, proporciones, equilibrio, ritmo, énfasis y unidad—, para demostrar 

con ello la expresividad del sistema. 

El crítico abordará la obra elaborando una tesis que luego comprobará, a 

través del análisis de la obra o cuerpo del texto, llegando a la valoración final 

de la misma. Para esto, el crítico deberá plantearse el problema que le 

sugiere el tema de la obra, y esbozará una respuesta que constituirá su tesis, 

la cual será definida al término de su análisis discursivo. Esta tesis es el hilo 

conceptual de su discurso, el cual deberá ser congruente para una fácil y 

ordenada lectura. Pero también pueden desarrollarse más de una tesis de 

forma paralela, lo cual agrega ingenio en la exposición de argumentos.  

En el primer párrafo o en el resto del cuerpo del artículo, y también como 

cierre en el último párrafo se resume la tesis del crítico, a través de sus 

conclusiones y valoraciones sobre la obra, de modo que el lector llegue al 

punto final del artículo convencido de haber sido asesorado por un experto. El 

crítico señala la importancia de la obra en el medio y en la historia, sus 

aportes y limitaciones, así como su calidad estética. 
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Es necesario tener en cuenta que no todos los elementos que este modelo 

propone deben estar presentes en la crítica, solo irán aquellos que el crítico 

crea pertinentes como parte de su discurso. Existen críticos que a partir de su 

tesis pueden superar o salirse de todo el esquema, digamos una tesis que 

contemple enfoques de diferentes tipos, como psicoanalítico, sociológico, 

político o biográfico, y que excedan al análisis temático, formal y conceptual 

que este modelo sustenta. De modo que este modelo solo debe servir como 

punto de partida para establecer otros modelos metodológicos, o como patrón 

de análisis flexible para un enfoque formal y técnico de la crítica acerca de la 

obra de arte. 

 

 

6.3.3 El crítico 

 

Lo que diferencia al crítico periodístico del crítico especializado es esa 

facilidad de comunicación con audiencias masivas de la que generalmente 

carece el ensayista especializado. La facilidad para llegar a la gran masa de 

lectores es, entonces, lo que distingue al periodista del académico o de 

cualquier colaborador de un comentario erudito. Lo cual no quiere decir que 

todos los periodistas profesionales, por el hecho de serlo, se hallan 

capacitados para ejercer la crítica. En realidad, el buen crítico escasea porque 

no es fácil reunir en una persona las cualidades y calificaciones requeridas 

para tomar la responsabilidad de este quehacer.  

Además de la facilidad de comunicación, otra de las cualidades del crítico es 

su condición de experto en el terreno que pisa, pues como dice Morán Torres 

en su libro “Géneros del Periodismo de Opinión”, no puede un ciego guiar a 

otro ciego587. El experto, como es comprensible, ama la actividad que critica, 

puesto que no es comprensible un crítico de artes plásticas que aborrezca el 

arte, por mucha facilidad de comunicación que posea y por muy entendido 

que sea en dicho campo. Entonces, para llegar a ser un crítico competente de 

artes plásticas, el escritor crítico, como ya se ha señalado en los objetivos del 

presente estudio, debe adquirir una comprensión integral de la historia, 

                                                           
587 Cfr. Morán Torres 1988: 23 
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filosofía, alcances, técnicas y desarrollo del arte, pues lo que formará al crítico 

será la lectura constante para alimentar su bagaje personal.  

La firma es el sello, el elemento que da prestigio a la sección cultural. Y ese 

prestigio se basa en la labor eficaz del crítico, quien ayudará a que el artista 

se encuentre con el público mediático, sobretodo si se trata de formas 

nuevas588, haciendo las veces de intérprete de la obra del artista. Así, en el 

buen crítico convergen la pericia literaria y el sentido crítico, lo que en 

definitiva evidencia su experiencia y oficio periodístico. 

 

“El profesional de la crítica periodística tiene, pues, que saber de lo 
que habla, valorar la obra ajena y transmitir a un público masivo los 
sentimientos que le inspira. Por eso es importante que sepa 
perfectamente para quién escribe y entender, identificarse, con los que 
integran su audiencia” (Morán Torres 1988: 23). 

 

En este punto reside la diferencia entre el crítico periodístico y el 

especializado, en saber unir esa brecha entre el saber y la sensibilidad 

artística con el público. Es el puente que comunica a ambos elementos 

gracias a ese “oficio” que le brinda la posibilidad de ser diestro con el arte de 

la persuasión, mediante un lenguaje ágil e ingenioso, lo cual constituye su 

principal cualidad: la facilidad de comunicación. 

Sin embargo, en nuestro medio periodístico limeño, el carácter constructivo al 

que aspira una crítica puede llegar a servir a unos de guillotina y no de 

trampolín hacia la fama como le sirve a otros, puesto que la crítica ejercida en 

los grandes medios se convierte en un eficaz instrumento publicitario y 

aparato legitimador del artista. De ahí que el crítico se vea sometido a 

diversas presiones e intereses para cooperar en la defensa de determinados 

fines que lo favorezcan. En este caso, se ven incluidos los críticos, quienes a 

la vez de ejercer la crítica periodística son profesores, dueños o socios 

propietarios de academias y escuelas de arte, o trabajan conjuntamente con 

determinado artista o grupos de artistas en un sistema conocido como 

“argolla”, de carácter cerrado, de naturaleza hermética. Suele suceder que si 

un artista no pertenece al círculo de los críticos o no goza de cierto elitismo, 

entonces no será legitimado. Fruto de esta realidad es la publicación de 

reseñas insulsas en las que el crítico diluye hasta límites insospechados el 

                                                           
588 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 235 



 426 

agrado que determinada obra le produce, o en otro caso, diluye las 

limitaciones de la propuesta artística en una serie de elogios inútiles e 

indignos, o simplemente, la cobertura de unos implica la exclusión de otros de 

la agenda.  

Esta realidad ocurre en sociedades permisivas como la peruana, en donde el 

aparato legitimador está en manos de dos o tres críticos “prestigiosos”, 

quienes son a la vez los que escriben las críticas periodísticas. Dicho poder 

alimenta ese llamado “síndrome argolla”, donde uno sacia los placeres e 

intereses del otro y viceversa, siendo demasiado condescendientes con 

propuestas de aportes pobres. Cuando esto sucede de manera continua, 

cabe la posibilidad —dependiendo de la permisividad de la sociedad— de que 

el prestigio profesional y personal del crítico se venga abajo en un plazo más 

o menos largo, para convertirse, ante la opinión pública, en un mercenario al 

servicio del mejor postor —cuando el artista le da favores a cambio o cuando 

el crítico se beneficia a sí mismo—, lo que convierte al crítico en un sujeto no 

digno del crédito que las audiencias generalmente conceden al buen crítico. Y 

en este punto, no es difícil desligar a la crítica de la propaganda. 

La columna firmada no da, pues, derecho al crítico de convertirse en un 

propagandista. Este tipo de trabajo crítico resulta ser una mera labor 

mercantilista, donde la propaganda a determinado artista y obra son capaces 

de crear “ídolos de barro” que, a final de cuentas, como afirma Gutiérrez 

Palacio, se desmoronan ante las aguas de la corriente crítica 

“responsable”589. Y aquí el término “responsable” es ambiguo, pues sus 

límites no son claros para los efectos de la crítica, la responsabilidad se 

convierte en aquello que los semiólogos llaman “fuzzy concepts” o conceptos 

difusos. ¿Cómo delimitar una crítica responsable, una completamente 

acuciosa y cáustica, o una permisiva y elogiosa, o una mezcla de ambas 

tendencias? 

En este sentido, debería existir una “ética de la crítica”, el crítico como 

cazador, descubridor de obras. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos 

de un concepto tan amplio y confuso como lo es la ética? Para empezar 

cabría delimitar la ética dentro del ámbito de la crítica periodística, que de por 

sí implica un contexto mediático con un auditorio concreto y particular. 

                                                           
589 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 219 
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Asimismo, aprehender al ser humano como un ser activo y libre. Y dar por 

sentado que los seres humanos, de modo individual y colectivo, optan por 

actuar de determinada forma, elección que es justificada por sí mismos y/o 

ante los demás. Cuando hablamos de elección nos referimos al acto de optar 

por un modo de actuar descartando otras formas posibles, y que el sujeto —o 

ser social que piensa y actúa— que ejecuta la acción legitima, de modo 

racional, dicha acción apelando a cierta escala de valores relativos a él 

mismo.  

Si hablamos de crítica periodística, la ética para el desarrollo de esta labor 

debería girar sobre el crítico en sí mismo, pues la conciencia ética se centra 

en la persona, y no en aquello que vendría a ser lo apropiado socialmente o 

conveniente según las presiones mediáticas o de relaciones de poder dentro 

de la empresa periodística. 

El campo ético, íntimamente relacionado al campo moral, se basa —como 

dice Fernando Savater en su “Diccionario Filosófico”— en la administración 

que cada persona hace de su vida por su propio bien590. Por eso, el ejercicio 

de la crítica debe partir de criterios interpretativos, aunque personales, que 

tengan como principio básico el respeto por las cualidades y la autonomía del 

campo artístico. Ser incisivo, irónico, apologético o condescendiente con 

determinado objeto de análisis debe responder, ante todo, a la búsqueda y al 

establecimiento de una “verdad” que haga justicia a la obra y al artista. 

Es la toma de conciencia privada, el autoconocimiento montaniano lo que 

lleva al crítico al ejercicio integral de la crítica basada en una ética personal. 

Así, el tratamiento periodístico estará siempre en las manos del crítico, pues 

no depende más que de su intención desarrollar una crítica basada en el 

humor del momento, en circunstancias que lo favorezcan, en el reproche 

social, o sencillamente en lo que él quiere revelar “libremente”.  

 
“No debe confundirse, sin embargo, esta intimidad de la decisión ética 
con el capricho idiosincrásico o la excentricidad axiológica: es curioso 
que, por lo común, cuando alguien apela sinceramente para justificar 
su conducta a “sus valores personales”, en realidad se está refiriendo 
a los más profundos y ampliamente compartidos ideales civilizados” 
(Savater 1995: 147). 

 

                                                           
590 Cfr. Savater 1995: 146 
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Lo que en todo caso debería distinguir al crítico periodístico es el dejar de 

lado todo el aparato de obligaciones y reproches que andan constantemente 

encima de él. Y ceñirse a una ética marcada por la libertad, o si se le quiere 

dar otro sentido, por la responsabilidad, o como lo señala acertadamente 

Savater, “la vocación de no ser indiferente ante los valores puestos en juego 

(…)” (Savater 1995: 147) 

 

Por otro lado, es necesario tener presente para quién escribe el crítico. Su 

discurso está dirigido inicialmente al público mediático, pero dentro del 

mercado del arte se halla dirigido a los artistas, los especialistas, los 

aficionados, y el público en general. Dentro de este “público en general” 

podemos esbozar cuatro personas a quienes el crítico dirige su discurso 

periodístico: (1) personas que no han visitado la muestra artística pero que 

tienen la intención y, tal vez, el deseo de hacerlo si vale la pena dedicarle 

tiempo; (2) personas que han visto la obra y desean comparar sus reacciones 

y opiniones con las del crítico prestigioso; (3) personas que no verán o 

asistirán probablemente a la obra, pero que están interesados en saber algo 

sobre ella a fin de no parecer ignorantes en las conversaciones dentro de su 

grupo de amigos, y así poder dar la impresión de que se encuentran al día de 

las últimas exposiciones y movidas culturales; y (4) personas que leen dichas 

críticas para obtener información, placer o, sencillamente, intereses 

culturales. 

 

El crítico tiene desaciertos en igual proporción que sus aciertos. Recordemos 

en este caso cómo se ensañó la crítica de la época con la obra de Van Gogh, 

de Cézanne o de Picasso. Su efecto fue temporal, pues el tiempo demostró 

que su incidencia no era inquebrantable. Años después, se formaron, y 

forman aún, largas colas para contemplar los cuadros de estos grandes 

artistas que, en las subastas, alcanzan sumas astronómicas.  

 

“Se ha podido comprobar, sin embargo, que el juicio adverso emitido 
por una mayoría de críticos sobre un espectáculo determinado puede 
dar lugar, en la mayor parte de los casos, a su fracaso. Por el 
contrario, la unanimidad en los elogios, hace que el público acuda en 
masa a presenciarlo. Sin embargo, no siempre sucede así, y ocurre 
con cierta frecuencia que un espectáculo condenado por la crítica se 
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ve favorecido con el aplauso de las grandes audiencias” (Morán Torres 
1988: 25). 

 

Como podemos ver, el efecto de la crítica puede concebirse en un amplio 

espectro. Tomemos como ejemplo la trama de un libro del escritor Mario 

Vargas Llosa, en donde la crítica causa efectos desastrosos. Es el caso de 

una artista plástica que se suicida por efecto de una crítica “destructiva” o si 

se quiere llamar “ingeniosa”, cuyo título lleva el mismo nombre del libro: “Ojos 

bonitos cuadros feos”. El titular ingenioso causa un efecto decapitador gracias 

al contraste de la imagen impactante. Cuando la protagonista lee la crítica a 

su exposición, hecha también por su profesor de arte de la escuela, siente 

que toda su carrera artística no tiene sentido (hay que considerar como 

background que la voz crítica gozaba del total prestigio y admiración de la 

pintora). La artista así abandona la pintura y se sumerge en una depresión tal 

que se compara con un frío y vacío cuadradito de Mondrian: abstracción total, 

minimizada al máximo. Imaginamos su trágico final: el suicidio. No hay que 

ser extremistas, pero en sentido figurado, la crítica puede llevar al artista a la 

anulación de su amor propio, a sentir que el objetivo de su vida, el arte, se 

desvanece, sobre todo si el crítico hace las veces de un dios. 

 

No cabe duda de que se necesita una formación integral de periodistas 

culturales, pues los especialistas suelen carecer por lo general de la 

flexibilidad que exige el ejercicio de la opinión, mientras que a los periodistas 

les falta formación cultural. Caemos en la cuenta de que los periodistas 

necesitamos una formación más rigurosa y exigente sobre determinadas 

especializaciones que no nos han sido proporcionadas por la formación 

universitaria, ni por el medio periodístico, el que generalmente no capacita al 

crítico. Es necesario, en todo caso, una sección cultural que cuente con 

medios de información propios, y que no se limite al manejo de información 

de segunda mano extraída de cables volteados de agencias noticiosas o 

Internet. Este manejo de información propia debería centrarse en libros, 

revistas y publicaciones especializadas nacionales y extranjeras, además de 

una amplia cartera de profesionales de la información, desde el reportero 

hasta el especialista, así como una autosuficiente lista de colaboradores 
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permanentes, y no ocasionales, cuya presencia se diluye por la poca 

frecuencia.  

 

Los críticos siempre son criticados. Por lo general, se les censura en igual 

medida o más de lo que ellos mismos enjuician, porque quizá se han hecho 

merecedores de tal actitud.  

 

“En una conferencia sobre Shakespeare y Milton, dijo Samuel Taylor 
Coleridge: “Por lo general, los críticos son gente que hubieran sido 
pintores, escultores, poetas, historiadores, biógrafos...de haber podido; 
han probado fortuna en diversas disciplinas y han fracasado; de ahí 
que se hayan vuelto críticos” (Gutiérrez Palacio 1984: 238). 

 

La principal crítica que se les hace a la mayoría de ellos es que no se 

encuentran capacitados para su labor, ya sea por falta de preparación, gusto, 

o ambos aspectos, y porque se dice que en el fondo son artistas frustrados 

que revierten su resentimiento en sus valoraciones críticas. Por lo general, el 

grado de esta crítica está en relación directa con el grado en que el crítico 

censura una obra. Entonces si escribe que la obra es “buena” se dice que el 

crítico es acertado, pero si es “mala”, por lo común, se le considera 

insoportable. Cualquiera que sea su aptitud o la carencia de ésta, sus 

opiniones escritas fomentan o estorban las ventas y la afluencia del público a 

una obra, así como su legitimación en el mercado artístico. 

En Nueva York, por ejemplo, hay dos críticos —Walter Kerr del Herald 

Tribune y Brooks Atkinson de The New York Times— que deciden qué obras 

van a sobrevivir y cuáles fracasarán en Broadway. Al respecto, el dramaturgo 

y actor inglés Noel Coward dice: “He visto estrenos en que el público se 

desternilla de risa, pero al día siguiente, cuando el señor Kerr o el señor 

Atkinson dicen que no les pareció divertida la obra, los que asisten a la 

función dejan de reír” (Gutiérrez Palacio 1984: 237). Esto aplicado a las artes 

plásticas se traduce de igual manera, donde el público es susceptible de 

tomar sus decisiones en función de la opinión legitimada del crítico.  

Aunque suene cursi, la pasión es importante en la labor crítica. Los críticos 

pueden ser amantes de las obras o fiscalizadores de los errores de los 

artistas, señalando a rajatabla los desaciertos de una obra de modo riguroso. 

Si tomara el crítico este último papel, no vería en El Quijote más que un libro 
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con grandes errores como falta de unidad, italianismos, andalucismos, 

discordancias y descuidos graves, así como ideas inexactas y citas 

equivocadas591. Es como valorar una obra literaria por sus faltas ortográficas, 

o una escultura por las grietas de arena que se forman y le quitan pulcritud. 

Hablamos pues del ejercicio de la crítica como resultado de una vocación: un 

crítico entusiasta, un enamorado del arte capaz de alcanzar una visión 

profunda del objeto, y transmitir dicha visión de manera sencilla y atractiva 

para el lector. 

 

En suma, podemos afirmar que la crítica es una creación literaria, y el crítico 

hace las veces de creador literario. Una creación literaria porque 

evidentemente el crítico emplea las herramientas retóricas para informar y 

convencer al auditorio de compartir su opinión sobre determinada obra. Por lo 

tanto, el crítico a la hora de elaborar su discurso se convierte en un escritor 

que cuida y escoge con prolijidad sus palabras. Como lo sustenta González 

Ruiz, el periodista se convierte en un creador literario porque la crítica es su 

creación, su obra; de ahí que el punto de apoyo de la creación crítica sea la 

obra de arte592.  

 

“La crítica es una ocupación personal con todos sus requisitos y no 
hay porqué oponerse a que el crítico sea una gran personalidad. El 
peligro está en que su actividad le parezca creadora. La profesión 
consiste en guiar, apreciar y señalar nuevos caminos al arte, pero si se 
la considera creación, el crítico se verá demasiado ocupado por ésta, 
la más aniquiladora de todas las actividades humanas… Hay que tener 
mucho entusiasmo, mucha paciencia y seriedad, si se quiere que un 
gran crítico sea al mismo tiempo un gran hombre. Finalmente, hay que 
tener la grandeza de reconocer con resignación y buen humor que, 
aunque sea soberanamente importante, el trabajo de crítica solamente 
puede tener valor pasajero, ya que su destino es reaccionar de 
acuerdo con las necesidades y orientaciones de su época (…)” 
(Maugham 1948: 243) 

 

El crítico asume así, muchas veces, el importante papel de descubrir lo que 

hay en la obra al propio autor, pues sucede también que el mismo artista 

ignora lo que ha revelado en su obra. El crítico se convierte entonces en el 

traductor, en el puente, quien crea al mismo tiempo lo que la obra sugiere. 

                                                           
591 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 226 
592 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 226 
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6.4 Subgéneros: reseña, columnismo o comentario, articulismo de fondo 

 

Cada uno de estos subgéneros que se derivan de los géneros del periodismo 

de opinión —editorial, columna, artículo y crítica— tienen su propia técnica de 

trabajo, además del estilo propio del autor. Lo más importante de la formación 

profesional del periodista cultural es crear y mantener un estilo personal, 

sobre la base del conocimiento práctico —oficio periodístico y cobertura de 

eventos culturales— y del conocimiento teórico y analítico desde el cual el 

primero se haya condicionado. 

Toda la técnica del trabajo periodístico de una sección cultural de un periódico 

persigue en primera instancia persuadir, influir en el estado de opinión 

pública, y captar al lector a través de la hábil y ordenada exposición de las 

ideas, así como mediante el arte de la palabra. Con esto, el auditorio sentirá 

la atracción ejercida por la lectura, con lo cual el autor demuestra el poder que 

tiene para adherir a su discurso a determinado auditorio, la pericia para 

interesar al lector. 

Como ya se ha dicho, el conocimiento práctico se encuentra a merced del 

conocimiento teórico y analítico, lo cual se une para la elaboración de la 

crítica en sus diferentes modalidades. Para ello, es necesario tener en cuenta 

el grado de vinculación del tema con la noticia, es decir, el nivel de actualidad, 

lo cual nos lleva a un cuestionamiento de si el asunto es actualizable o no. En 

este punto, el caso más frecuente son las efemérides que constituyen el 

punto de partida para hablar de un tema actual, o sencillamente, para 

actualizar cierto evento o determinado artista. 

 

 

6.4.1 La reseña 

 

La reseña no es esencialmente un subgénero de la crítica de arte periodística, 

pues en ella generalmente no se valora ni enjuicia una obra de arte, salvo 

excepciones donde en la brevedad del texto se hace una crítica a vuelo de 

pájaro producto de un saber artístico y oficio periodístico. La reseña 



 433 

periodística de arte, por tanto, no es una crítica propiamente dicha, sino una 

variante informativa de la crítica: es una noticia sobre un acontecimiento 

artístico cultural donde el periodista trata el material acumulado de igual modo 

que lo hace con otro objeto informativo593. En algunos casos, según la política 

de la sección cultural o suplemento de un determinado periódico se dice en 

unas cuantas palabras —recuérdese la escasez de espacio de la reseña— 

cuán recomendable es visitar determinada muestra. Por ello su importancia, 

puesto que hace las veces de zapping noticioso o agenda cultural con un plus 

que es la recomendación, que muchas veces no se halla escrita en palabras 

sino en símbolos gráficos como son checks o estrellitas. No obstante, la 

reseña es incluida en este estudio como subgénero de la crítica de arte 

periodística —a su vez subgénero del periodismo de opinión— para poder 

explicar, diferenciar y entender los otros subgéneros de la crítica de arte 

periodística como son el columnismo o comentario y el articulismo de fondo, 

haciendo muchas veces referencia a ella como el talón de aquiles de los 

columnistas, cuando en lugar de valorar una obra artística terminan 

escribiendo una reseña, entendiéndola como el bonsái de la crítica por sus 

limitaciones de espacio y profundidad de análisis y valoración. No es propio 

de los géneros de opinión darle al lector un texto firmado con apariencia de 

columna, con periodicidad regular y espacio de análisis, y que al final de la 

lectura lo fundamental hayan sido datos e informaciones: un texto informativo 

y noticioso ni siquiera debería ir firmado. 

El rasgo característico de la reseña es su carácter netamente noticioso, pues 

se centra en los temas de actualidad pertenecientes a la agenda de noticias 

culturales del periódico. Su objetivo es meramente informativo y descriptivo, 

sin llegar a ser estrictamente una nota informativa. Sin embargo, posee sus 

características mas no su rigidez: los elementos básicos del lead, conocido 

por sus tradicionales 5Ws o las cinco preguntas esenciales, acompañada de 

sus circunstancias explicativas.  

 

“Lo esencial de la reseña, en síntesis, es precisamente su carácter 
informativo y somero. Una reseña no debería ser confundida, como a 
veces se hace, con la crítica a una obra o autor, ya que esta última 
supone un aparato teórico y un ahondamiento intrínseco y extrínseco 
mucho más exigente” (Rivera 1995:116). 

                                                           
593 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 220 
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La diferencia de la reseña y la crítica de la columna o artículo de fondo radica 

principalmente en que el redactor de una reseña no es en la mayor parte de 

los casos un verdadero crítico, sino un periodista que informa sobre un 

acontecimiento artístico sin profundizar en el terreno de la opinión. Para 

explicar esta distinción se puede considerar la reseña como un ejemplo de 

información objetiva, y la crítica en sí como un exponente de la información 

subjetiva. En el primero de los caso se da a conocer lo que sucede fuera del 

informador, y en el segundo, lo que ocurre dentro del crítico594. 

La continuidad de la reseña la determina el periódico, aunque suele ser la de 

mayor frecuencia por su naturaleza noticiosa e informativa. Normalmente no 

tiene firma, su estilo literario es sobrio y escueto y, según la política de la 

sección cultural del diario, rigurosamente objetivo. No hay lugar para el yo del 

periodista. Es un subgénero escrito por un reportero o reelaborado por un 

redactor. 

La importancia de la reseña no es de carácter opinativo ni orientador, es, 

como ya se ha afirmado, netamente informativo. De ahí que ante un número 

abrumador de oferta cultural, haya también un número abrumador de guías o 

reseñas críticas que ordenarán la información, y serán el punto de partida 

para elegir. Según Hunt, en su libro “Reseña periodística”, cualquier evento 

artístico depende de la reseña crítica del periódico595. “La publicación de la 

reseña señala un cambio en la condición de la obra: ya está entre nosotros 

(...), en lo sucesivo ya es sujeto de análisis” (Hunt 1983: 9). Con anticipación, 

los organizadores de eventos culturales informan a las secciones culturales 

de los periódicos acerca de lo que será expuesto, a fin de que puedan ser 

criticados. Sucede en otros campos, como el teatral, que las obras se 

preestrenan ante la mirada de los críticos en el ensayo general, para que 

antes del estreno ya sean reseñadas y criticadas. Las obras así comienzan a 

tener fama cuando aparecen en los medios, o mejor dicho, cuando aparece el 

primer columnista a presenciarla. Ése es el nacimiento oficial de la obra. 

Su importancia se centra, entonces, en ser el punto de partida para la 

elección del lector, pero lo preponderante está en que es el primer eslabón 

para la elaboración de la crítica, pues si el crítico no se entera de determinada 

                                                           
594 Cfr. Morán Torres 1988: 14 
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muestra a través de la reseña no logrará criticarla. En otras palabras, la obra 

existe en el circuito de difusión si aparece en la reseña. 

Detengámonos brevemente en este último aspecto, y pensemos en entornos 

tan culturalmente empobrecidos y marcados por la ausencia de catálogos y 

publicaciones periódicas que dediquen un espacio a los eventos de artes 

plásticas, como es el caso del Perú de hoy. En dicho campo, la simple reseña 

puede llegar a convertirse en un privilegio de unos pocos, en cuyo caso 

adquiere un fuerte carácter de legitimación, como si en lugar de una reseña 

se tratara de un artículo valorativo sobre el artista: “ser es ser percibido”, lo 

cual en contextos culturalmente pobres suele ser más que suficiente. 

La distinción entre el reseñador y el crítico es marcada. El reseñador es el 

periodista cuya obligación principal es informar, reportar y enterarse de las 

últimas novedades del mundo artístico. Mientras que el crítico artístico es el 

que escribe en las secciones culturales o suplementos especializados de los 

periódicos o revistas, imprimiendo un tono personal a su discurso, 

profundizando en análisis y valoración, y con una hora de cierre menos rígida 

que la del periodista redactor.  

En suma, las reseñas vienen a ser los textos escuetos que sirven para dar a 

conocer hechos del mundo artístico, a diferencia de los otros subgéneros que 

además de hechos exponen ideas. Esta diferenciación se ve reflejada en la 

conocida frase “Fact are sacred, comments are free”, que la tradición 

anglosajona tiene como filosofía del trabajo periodístico596. La reseña, pues, 

se limita a dar a conocer los hechos, y generalmente, se guarda los 

comentarios. 

Son reseñas aquellos textos que suelen aparecer —casi sin excepción— 

cada semana en la sección Luces del diario El Comercio, cuya extensión no 

pasa de 300 palabras, y que tienen como único propósito dar a conocer la 

eventualidad de algún hecho artístico, generalmente la inauguración de una 

exposición en algún lugar de la capital. Si queremos encontrar comentarios —

aunque muchas veces tan superficiales que los acercan a la reseña— 

observemos en la misma sección de dicho diario los textos dominicales de 

Élida Román, donde se suelen exponer algunas apreciaciones orientadoras 

de la cualidad estética de algún artista o exposición. En el suplemento 

                                                                                                                                                         
595 Cfr. Hunt 1983: 9 - 10 
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dominical del diario El Comercio hallamos esporádicamente artículos de 

fondo; y con una mayor frecuencia y un nivel más encomiable, encontramos 

los textos del crítico Luis Lama en la revista Caretas. 

 

 

6.4.2 El columnismo o comentario 

 

El periodista español José Luis Martínez Albertos clasifica al comentario o 

columna como un artículo razonador, orientador, analítico, enjuiciativo y 

valorativo con una finalidad idéntica a la del editorial. La diferencia de la 

columna con los otros subgéneros reside en que es un artículo firmado bajo la 

responsabilidad directa del autor del texto. 

La narración del tema o noticia es directa e inmediata, con elementos 

valorativos que —según esté estructurada como análisis crítico o crónica— 

deben ser secundarios o no respecto a la narración del hecho en sí.  

La columna supone continuidad: su frecuencia es normalmente semanal, 

pues le da imagen al periódico, ya que el columnista viene a ser un personaje 

con reconocimiento intelectual, con cierto nivel de prestigio. El estilo literario 

oscila desde lo meramente argumentativo o completamente ingenioso, directo 

y llano, o creativo y cargado de imágenes. Nunca será esencialmente 

objetivo, pues la columna debe plasmar la personalidad del autor. 

De ahí que lo que escribe el columnista vale lo que vale su firma. Es una 

opinión individual de la cual se sirve el periódico para expresarse597. “Puede 

haber columnismo en relación a cualquier actividad humana que se presente 

con cierta continuidad en el tiempo y sea capaz de atraer la atención de un 

número importante de lectores” (Gutiérrez Palacio 1984: 170). El mundo 

artístico así conforma una parcela concreta de la vida del hombre, por eso, se 

ha hecho merecedor del tratamiento periodístico y especializado desde 

tiempos de griegos y romanos. 

El estilo de la columna es totalmente libre en cuanto a la temática y a la 

técnica de realización: el estilo de la columna es el estilo del columnista. Lo 

más importante es afrontar desde un primer momento el tema principal de la 

obra para evitar perderse en rodeos que resultan de lo más gaseosos. Es 

                                                                                                                                                         
596 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 103 
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necesario huir del puro esteticismo y del barroquismo expresivo. El lenguaje 

no debe enturbiar los pensamientos del crítico, la claridad debe primar ante 

todo como norma esencial de todo trabajo periodístico, principalmente de la 

columna. La libertad del columnista es, pues, evidente, pero tiene pliegues 

que la eclipsan. Por un lado, los periódicos se esfuerzan por escoger 

columnistas que sostengan puntos de vista atrevidos, críticos, así como 

opuestos a la política editorial, con el firme propósito de parecer ante los 

lectores como imparciales y de criterio amplio. Pero esa libertad con aristas 

múltiples hace las veces de boomerang, cuando se revierte en la no 

renovación del contrato del columnista, o en la disminución de la frecuencia 

de sus publicaciones. La misma libertad del columnista para escribir “lo que 

quiera” bajo su firma, es también la misma libertad del editor para suprimir, 

censurar o simplemente quitar, cuando éste lo crea necesario. 

 

Dentro de la crítica de arte periodística podemos ubicar algunos tipos de 

columnas que se derivan del género de la opinión. Como en toda 

clasificación, ninguna tipología es rígida puesto que en la práctica surgen los 

tipos híbridos. No obstante, distinguimos cuatro que se adaptan al subgénero 

de la crítica: 

 

a). La columna estándar. Este tipo de columna se ocupa de temas artísticos 

de menor importancia, por eso mismo, se caracteriza por su estilo ameno. La 

columna estándar o normal generalmente no va firmada por tratarse de temas 

de menor importancia en la agenda noticiosa, y porque es obra de un 

periodista o del trabajo de un grupo. 

 

b). La columna “revoltillo”598. En esta columna se utiliza un poco de todo como 

herramienta base o punto de partida para actualizar o anclar el comentario. 

Se guía por el principio de variedad, para lo cual el contenido de la columna 

intenta que refleje ese sentido. Por eso pueden verse desde versos al final de 

un párrafo, anuncios, frases curiosas, parodias o proverbios actualizados. 

Generalmente el encargado de este tipo de columna emplea diversos tipos de 

                                                                                                                                                         
597 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 170 
598 Cfr. Fraser Bond 1974: 273 
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letras y formatos con el fin de que resulten llamativos para presentar su 

material informativo. 

 

c). La columna de los colaboradores. En este tipo de columna los 

especialistas —historiadores de arte, sociólogos, antropólogos o críticos en sí 

de artes plásticas— son los encargados. Entonces en el periódico sólo se 

ocuparán de ubicar las fotografías que acompañarán al texto, así como de las 

leyendas o pie de fotos. Los periodistas de un periódico pueden ser también 

colaboradores del mismo, escogen el material a trabajar y se convierten en 

contribuyentes. 

 

d). La columna de ensayos. Este tipo de columna es un poco rara hoy en día 

porque también escasean los escritores de ensayo. Pero cuando el ensayista 

es bueno, los resultados son fascinantes. La columna de ensayo puede, como 

es intrínseco al género de la opinión, tratar de todo y dirigirse a todos, de ahí 

su característica esencial: variedad ilimitada de temas. Posee una regla 

estricta: no debe ser nunca didáctica ni aburrida. Cuando el ensayo está bien 

escrito y estructurado le da distinción al periodismo.  

 

6.4.3 El articulismo de fondo 

 

El artículo de fondo consiste en la exposición de ideas suscitadas a propósito 

de hechos que han sido noticias más o menos recientes, o hechos pasados 

utilizados como punto de partida para una actualización, de ahí su definición 

como el artículo no vinculado a una noticia que todavía se sitúa en la agenda 

noticiosa. El articulismo de fondo hoy en día se centra generalmente en 

perfiles de personajes célebres de determinada corriente artística u 

homenajes, aunque hay quienes piensan que éste subgénero tiende a 

desaparecer del periodismo moderno599, debido a las necesidades del público 

contemporáneo: el zapping llevado al medio escrito, o la lectura veloz de 

titulares, bajadas, gorros y/o leyendas. 

Asimismo, el artículo de fondo es ocasional puesto que está destinado al 

suplemento cultural de un periódico, aunque puede tener una periodicidad fija. 

                                                           
599 Cfr. Gutiérrez Palacio 1984: 108 
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El estilo literario es muy libre y creativo, dándose en mayor medida en los 

artículos de ensayo, que es un género literario sin una evidente finalidad 

informativa. Asimismo, los artículos de fondo son generalmente destinados a 

colaboradores ensayísticos o ideológicos, como tradicionalmente se les 

llamaba, por lo que no es necesario que la persona trabaje a tiempo completo 

en el periódico. 

 

“En el periodismo ideológico estos artículos tenían una importancia 
decisiva, puesto que el propósito clave del periódico era dar doctrina, 
aleccionar ideológicamente al lector, viniera o no a cuento el tema con 
un acontecimiento actual”. (Gutiérrez Palacio 1984: 108) 

 

El artículo de fondo debe estar inserto en un sistema de ideas, en una 

concepción coherente del mundo por parte del articulista o ensayista. El 

artículo de fondo renuncia a la erudición y a la cita puntual para cederle paso 

a la claridad y a la belleza del lenguaje y al ordenamiento de las ideas. Es 

muy importante el punto de vista del autor, es decir, el sello personal. 

Felizmente, el artículo de fondo escapa a la concisión y lo meramente 

noticioso. Viene a ser un microensayo actualizado, de ahí sus riesgos, pues 

no es otra cosa que un híbrido peligroso de ensayo filosófico y retórica. Lo 

que salva al articulista de fondo es su fidelidad a la concepción que tiene del 

mundo, de ahí la estructuración de sus ideas, como una constante 

confirmación de su tesis vital. “Lanzar una definición en una columna, sólo 

deja de ser temerario y frívolo cuando en el ánimo del escritor permanece un 

sistema cabal”. (Fernández de la Mora 1955: XIII) De ahí que todo artículo 

sea parte o fragmento de un todo que es la tesis que defiende el articulista. Si 

el artículo no se halla inserto en una tabla de valoración coherente, 

degenerará en un juego ideológico que resultará cierto o falso según la 

perspectiva. Y el peligro del articulista se centra, en este punto, en dejar de 

ser tomado conceptualmente en serio. El articulismo de fondo no es, pues, 

una acrobacia mental, sino un razonamiento filosófico desarrollado con 

claridad y estilo personal. 

Otro riesgo frecuente en la redacción de artículos es el querer decir todo 

cuanto sabe el autor en su texto, sin tener en cuenta que el artículo no es una 

disertación científica. Se debe dejar de lado la grandilocuencia para dar paso 

al tono natural, sencillo, accesible a todo el auditorio, porque la profundidad 
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con que se reciben las ideas no depende de la acumulación de conceptos, 

sino de la forma fácil y clara con que el articulista se dirige al lector. 

 

Lo que tienen en común estas manifestaciones de la crítica de arte 

periodística es, a excepción de la reseña, que no tienen una finalidad 

rigurosamente informativa de transmitir datos, puesto que no trabajan 

directamente sobre hechos; sino que trabajan sobre ideas, deducen 

consecuencias ideológicas, culturales, y filosóficas de acontecimientos más o 

menos actuales. 

 

 

6.5 Técnicas de redacción   

 

El artículo, independientemente de que utilice mecanismos literarios del 

ingenio, pertenece al género periodístico de la opinión, cuya naturaleza es 

persuasiva, lo cual no excluye la participación de elementos expresivos que 

ayuden a lograr su eficacia textual.  

Un discurso a merced del ornato de la palabra lo lee o escucha un público con 

gusto y con total atención, al punto de dejarse atrapar por él. De este modo, 

estas técnicas evidencian que el artículo es netamente un género adecuado 

para la persuasión, y corroboran una vez más que el aparato retórico que a 

continuación se presenta no constituye una munición extraña para el 

articulismo. 

 

 

6.5.1 El arte de titular 

 

El único de los géneros periodísticos que no está sujeto a la noticia es el 

articulismo de opinión. Analicemos brevemente qué consecuencias tiene esto 

para el caso concreto del titular. Ante el resto de los titulares noticiosos que 

aparecen en las páginas de un diario (sea a través de una nota informativa, 

un reportaje o, en menor grado, una crónica), ¿qué puede ofrecer el titular de 

un artículo de opinión? O lo que es más importante, ¿cómo puede el titular de 
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un artículo no estrictamente noticioso competir con un titular cuyo contenido 

se refiera a algún tema de la agenda periodística?  

Evidentemente, el titular del artículo está en desventaja. Salvo en los casos 

donde se trata de un columnista que el público identifica y sigue —donde el 

titular no es lo más importante—, el lector de periódicos solo se interesará en 

leer un artículo a partir de su titular, en la medida en que éste cumpla con dos 

requisitos fundamentales: 1). que oriente al lector sobre el tema, y de ser 

posible, sobre el enfoque del artículo para que éste pueda decidir si le 

interesa leerlo; y 2). que el titular aporte un valor agregado que lo haga 

sobresalir o estar a la par de los titulares estrictamente noticiosos. Este valor 

puede buscarse de muchas maneras: a través de un toque de ingenio, del 

tono, de generar un enigma o una interrogante.  

Por ejemplo, son titulares atractivos: “Un puñetazo a la alta costura”, “El 

ajedrez: un juego violento”, “¿Por qué los italianos son tan salvajes en la 

ópera?” de Paul Johnson; “Todo el arte es lo mismo”, “Los verdugos 

benévolos” de Antonio Muñoz Molina; ”Así nació Pulgarcito”, “Idiomas ateos”, 

“El arte moderno es cosa de niños”, de Juan Bonilla. 

 

 

6.5.2 El arte del primer párrafo 

 

En todos los géneros periodísticos el primer párrafo juega un rol fundamental, 

el artículo de opinión no es la excepción. Si las funciones principales de un 

artículo son seducir y persuadir, ambos propósitos deben darse ya 

plenamente logrados en el primer párrafo. El lector que tenga que pasar por 

un esfuerzo interpretativo, por la indiferencia del tedio, o sentirse desorientado 

y confuso en un primer párrafo, con toda seguridad no querrá seguir leyendo. 

Ni siquiera tiene que planteárselo de un modo consciente, basta con que no 

entienda esa primera frase o que al cabo de cinco líneas todavía no se haya 

enterado acerca de qué trata el artículo, para que levante la vista y abandone 

la lectura, o pase a revisar otros textos que conviven en la página. Por el 

contrario, un primer párrafo directo y con “gancho” garantiza que el lector 

quiera ir un poco más allá. 
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Aquí se cumple en un sentido muy particular, aquella máxima de Confucio: 

comenzar algo ya es tener el cincuenta por ciento hecho. Para los propósitos 

del articulista, lograr que el lector recorra este primer eslabón del artículo, es 

tener la mitad de la batalla ganada. Aquí un ejemplo nada feliz: 

 

“En acertada decisión, el Centro Cultural de la Universidad Católica 
está presentando importante muestra antológica de una pintora 
excepcional, Julia Codesido (1883-1979), autora de una obra que, sin 
duda, se apartó de cánones y modas para solo obedecer a las 
intenciones de libertad en la creación de imágenes que su expresión 
exigía”. Una pintora excepcional. Román, Elida. Sección Luces – 
Cultura - Crítica de Arte. El Comercio, 9 mayo 2004) 

 

Compárese, por ejemplo, con la siguiente apertura de un artículo de Antonio 

Muñoz Molina, publicado en el diario El País: 

 

“Sin duda una de las tiranías más difíciles de vencer es la tiranía 
invisible de esa voz que dentro de cada uno de nosotros nos dicta lo 
que nos debe gustar. Es una voz más bien secreta, aunque no tiene 
nada de personal: es la voz de la conciencia, de una conciencia 
obediente, llena de astucia, inapelable en sus intimidaciones, la voz de 
la parte más gregaria y cobarde de lo que somos, más ávida de 
agradar, de mostrar a personas que en gran medida no nos importa 
que estemos en la onda, que somos inocentes del pecado 
imperdonable de no acatar con docilidad fervorosa lo que se lleva. La 
voz muchas veces nos da órdenes sin que nos demos cuenta. 
Creemos sinceramente estar disfrutando de algo, y de lo único que 
estamos disfrutando de verdades de la abyecta complacencia en lo 
que otros han decidido que debe gustarnos”. (Todo el arte es lo 
mismo. Muñoz Molina, Antonio. El País, junio 1996) 

 

En el primer caso, Román realiza una introducción netamente informativa y 

nada sorprendente ni ingeniosa sobre un hecho de la agenda cultural: la 

muestra de la obra de la artista Julia Codesido; mientras que Muñoz Molina 

entra de lleno en el tema, pues su primer párrafo no es —como podría 

creerse al leerlo separado del resto del artículo— una introducción al tema, 

sino que todo el texto aborda el fenómeno psicológico de la inauntenticidad 

del gusto estético en ciertas personas. Por tanto desde la primera línea su 

autor nos ubica directamente no solo en el tema, sino en el enfoque particular 

que va a darle, esto logrado con mucha claridad y la contundencia innegable 

de argumentos bien expuestos, más el tácito uso de la primera persona del 
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plural, lo cual nos acerca la personalidad del autor desde una simulada 

modestia de modo que él mismo se incluye en el fenómeno que va a criticar. 

 

 

Entradas: directa, referencial, inquisitiva, enigmática, paradójica, anecdótica,  

informativa 

 

Las entradas no necesariamente abarcan toda la extensión del párrafo, por lo 

común, se trata de la primera frase u oración. Pueden establecerse seis tipos 

claramente identificables: 

 

a). Directa: sitúa en una breve frase, clara y enfática, el enfoque del articulista 

con respecto al tema tratado. Este inicio tiene la particularidad de situar al 

lector en la perspectiva del enfoque sin pérdidas de tiempo, dando la 

impresión de que se trata de un texto veloz y ágil desde su comienzo. Por 

ejemplo: “Lima era una ciudad y ahora es un mal sueño. Su fealdad no solo 

nos concierne sino que nos acusa”. (Lima, la horrible. Hildebrandt, César. La 

República, 25 abril 1995). 

 

b). Referencial: esta entrada se limita al ámbito de la intertextualidad, 

entonces, el artículo comienza con una cita textual que aluda a una frase 

célebre, idea, aforismo, refrán, o fragmento de otro texto. Esta cita debe 

cumplir con dos condiciones: ser clara y autónoma, que su atractivo no 

dependa exclusivamente del nivel de asociación cultural según la 

competencia del lector, sino que, además, en sí misma —sin necesidad de 

identificar al autor o de la importancia de la frase—, diga algo acerca del 

contenido del artículo. Los artículos así iniciados ganan el atractivo de la 

complicidad con el lector, y aprovechan la sabiduría que aporta una frase o un 

pensamiento ajeno. Debe además entenderse el mecanismo del intertexto en 

su sentido amplio, es referencial también el acto de parafrasear. Un ejemplo 

de este tipo de entrada: “Danzabierta no le ha dado la vuelta al mundo en 

ochenta días, sino a lo largo de diez años de constante trabajo y renovación”. 

(Danzabierta en Lima. Menéndez, Ronaldo. El Comercio, abril 1999) 
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c). Inquisitiva: el artículo se abre con una pregunta. Además del tono dialógico 

que implica una pregunta, con lo cual el lector ya se ve involucrado, este inicio 

debe cuidarse de: preguntar lo obvio, hacer preguntas demasiado largas y 

enrevesadas que transmitan pedantería. Y por otro lado, la interrogante al ser 

formulada debe tener en sí misma su propia respuesta, o ser saciada en las 

líneas inmediatamente posteriores. Por ejemplo: “¿Quién habla hoy en 

nombre de la Literatura? Lo pregunto, pero no recibo ninguna respuesta”. 

(Recordando a J. B. Priestley. Johnson 1997: 55) 

 

d). Enigmática: se trata de un planteamiento que por su singularidad, o por la 

paradoja que implica, genere cierto tipo de enigma intelectual que atice la 

curiosidad del lector. Para ello, una entrada enigmática debe ser lo 

suficientemente clara para que sea entendida, y lo bastante ingeniosa para 

que esconda algo más allá de lo evidente que el lector pueda presentir, y lo 

impulse a seguir leyendo. Por ejemplo: “Las dos colas más famosas de 

Moscú son la de la momia de Lénin y la de Mac Donald”. (La larga noche de 

las matriochkas rojas. Montaner, Carlos Alberto. El Comercio 26 noviembre 

1991) 

 

e). Paradójica: por definición toda entrada paradójica es ya de por sí algo 

enigmática. No obstante, la paradoja en un artículo debe presentarse como lo 

que es en todo su atractivo: la figura retórica en que se relacionan dos ideas o 

conceptos opuestos o contradictorios. El sentido que encierra esta 

contradicción se convierte en estímulo de lectura y halago para el intelecto del 

lector atento. Siguiendo con otro artículo de Montaner: “Una de las más 

graves y permanentes secuelas de la Revolución Francesa fue la aparición 

del Revolucionario” (La trágica secuela de la revolución francesa. Montaner, 

Carlos Alberto. El Comercio, 24 Julio 1989) 

 

f). Anecdótica: suele ser la más empleada por los autores novatos dada su 

aparente facilidad. Se trata de iniciar el texto con una anécdota como 

introducción al tema. El camino de las buenas intenciones del articulismo de 

opinión está empedrado de malas entradas anecdóticas. Para que una 

anécdota funcione como entrada debe estar centrada en el enfoque mismo, 
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ser breve, peculiar e ingeniosa, o gozar de un alto grado de intensidad, factor 

sorpresa y carga dramática. Obsérvese la eficacia de esta anécdota en un 

artículo de Rosa Montero: 

 

“Cuando entrevistas a una actriz de la talla de Carmen Maura terminas 
entrevistando a un regimiento. Porque no solo hablas con ella, sino 
con los aproximadamente doscientos personajes que la Maura imita a 
lo largo de la charla, cambiando la voz, arrugando las cejas, inflando 
los carrillos, todo con la adaptabilidad instantánea del agua, como si 
fuera una médium un tanto guasona a través de la cual se manifestara 
un batallón de espíritus”. (Carmen Maura, tesón e inteligencia. 
Montero, Rosa. El País, 1° marzo 1992). 

 

g). Informativa: no debe iniciarse un artículo de opinión con datos o noticias, a 

no ser que dicha información posea un atractivo en sí misma, que el dato sea 

relevante para el enfoque del artículo, o que sencillamente, no quede otra 

alternativo dada la importancia del dato. En este sentido, la noticia o dato 

gana carácter de argumento. Este es el caso del artículo que da título al libro 

de Johnson antes citado: 

 

“La semana pasada, Andrew Lloyd Webber admitió que fue él quien 
pagó 29 millones de dólares por el Retrato de Angel de Soto (1903) de 
Picasso. Tal como viene se va: si uno amasa una fortuna escribiendo 
melodías que evocan otras que la gente oyó antes, ¿por qué no 
derrochar una parte en el estafador artístico de mayor éxito del siglo?” 
(Al diablo con Picasso. Johnson 1997: 100) 

 

 

6.5.3 La transición entre párrafos: superficie textual, subtexto, bisagras 

 

El lector debe pasar velozmente de un párrafo a otro, sin que la ruptura se 

convierta en un obstáculo o enfriamiento. Para ello, debe haber siempre un 

hilo conductor que guíe la transición entre párrafos. Dicho hilo puede darse a 

través de la superficie textual o a nivel del subtexto. En el primer caso, se 

retoma algún elemento textual de la última oración del párrafo precedente, 

con dicha reiteración el lector permanece ubicado, reconoce el terreno que 

está pisando. Al nivel del subtexto, lo que conduce la unidad de la lectura son 

las ideas, las interpretaciones y argumentaciones que se encadenan de uno a 
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otro párrafo, no es necesario que textualmente se reitere dicha idea, la idea 

permanece en el entrelíneas, en la unidad de contenidos de un párrafo a otro. 

Cuando el enfoque del tema impone un giro violento, un gran cambio 

argumental de uno a otro párrafo, suele hacerse necesario un breve elemento 

de transición, una especie de bisagra textual que anuncie y prepare la entrada 

del párrafo siguiente. Estos nexos garantizan que el lector no se pierda, que 

no quede atrapado en la incertidumbre o la incomprensión. Finalmente, basta 

que el lector perciba el vacío entre uno y otro párrafo, para que este silencio 

lo lleve a abandonar la lectura.  

 

 

6.5.4 Estructura: redonda, en espiral, segmentada 

 

Un autor no se plantea trabajar según alguno de estos modelos estructurales. 

Sin embargo, la observación y el análisis de textos nos lleva a concluir que 

generalmente el enfoque de determinado tema implica el tipo de estructura 

total del artículo. 

 

a). Redonda: el artículo comienza y termina en un mismo punto, sea éste un 

dato, un razonamiento, una cita, o una anécdota. Se trata de abrir y cerrar con 

la misma nota, de ahí el nombre de esta categoría. Los artículos así 

concebidos tienen el aspecto de lo contundente, lo sólido, lo enfático. Da la 

impresión de que el articulista ha dado la vuelta completa, de que lo ha dicho 

todo. 

b). En espiral: es el artículo argumentativo por excelencia. Se parte de una 

premisa o algún otro elemento bajo la perspectiva de irlo desarrollando, 

desdoblando en otros argumentos, y dando paso a nuevas premisas y 

consecuencias. De ahí que el punto de inicio funcione, con respecto al final, 

como el primer peldaño de una escalera de caracol. Los artículos que 

responden a esta estructura retórica suelen dar la impresión de poseer una 

lógica irrebatible.  

c). Segmentada: hay enfoques o temas que dada su complejidad o múltiples 

facetas exigen que el articulista desarrolle una estructura en bloques, como si 

se tratara de unidades interconectadas, pero relativamente independientes 



 447 

entre sí. De este modo, el artículo puede estar construido a partir de 

diferentes segmentos temáticos o argumentales. Este tipo de estructura es 

muy riesgosa, y su eficacia suele depender de la extensión del artículo 

(artículos muy breves difícilmente se prestan a ser estructurados en bloques). 

Un texto así estructurado no debe responder a una complejidad gratuita o a 

una incapacidad del articulista para hilvanar diferentes argumentos, sino todo 

lo contrario, los bloques deben estar en función del tema para simplificarlo y 

hacerlo más claro y grato a la lectura. Los artículos de una segmentación bien 

lograda suelen tener la virtud del dinamismo. 

Estos tres modos de estructurar los artículos han sido desarrollados a partir 

de los apuntes y la revisión de textos del curso taller de periodismo de 

opinión, dicha clasificación no se encuentra en manuales, sino que responde 

exclusivamente a los contenidos del curso. Valga aclarar que dichas 

estructuras pueden darse combinadas, por ejemplo, un artículo que de 

manera predominante maneje una estructura redonda (donde su apertura y 

cierre coinciden) en su devenir progresivo, párrafo a párrafo, puede recurrir a 

elementos estructurales propios de la segmentación o de la espiral. 

 

6.5.5 El arte del cierre: enfático, sugerente, de síntesis 

 

Es tan importante como el primer párrafo. Si éste se proponía inducir al lector 

a seguir leyendo, un buen cierre debe impulsar al lector a volver a leernos en 

el artículo siguiente. Esto solo se logra con que el cierre deje la impresión de 

que el texto ha sido irrefutable. Suelen haber tres formas comunes de cerrar 

un artículo: 

 

a). Enfático: la última frase funciona como un remate, como un tiro de gracia. 

Suele lograrse retomando una frase o argumento precedente, y dándole una 

forma retórica rotunda. Veamos este último párrafo de un artículo de Rosa 

Montero: 

“Es toda una lección de desparpajo moral, un manual de tiburones 
magistralmente condensado en un spot brevísimo. A veces los 
anuncios tienen mayor capacidad emblemática que una nueva novela. 
Habrá que acabar admitiendo que la publicidad es un arte perverso, 
pero es arte”. (Modestos. Montero, Rosa. El país, 7 octubre 1997) 
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b). Sugerente: en el momento de enunciar la última frase, además de cerrar el 

tema, se sugiere una consecuencia o idea nueva relacionada a éste, en cuyo 

caso el artículo funciona como obra abierta, dejando en el lector la inercia de 

agotar las interpretaciones o simplemente de seguir reflexionando. 

Retomemos el artículo de Hildebrandt titulado “Lima, la horrible”, cuyo primer 

párrafo utilizamos para ilustrar una entrada directa. Su tema, a lo largo de 

todo el artículo, se concentra en la fealdad y descuido de la ciudad, pero su 

cierre agrega una idea nueva íntimamente relacionada con el tema. En este 

caso sugiere que la democracia también depende de la cultura estética y 

cívica del ciudadano: “De la fealdad de Lima, de su jungla estridente y sus 

montunas incontinencias surge quizá el nutriente mayor del proyecto 

autoritario puesto en marcha” (Lima, la horrible. Hildebarndt, César. La 

República, 23 abril 1995) 

 

c). De síntesis: en este caso, el cierre se propone como una frase que resume 

lo esencial del enfoque desarrollado en la totalidad del artículo. El lector 

quedará en poder de la idea más importante, borrándose así, o al menos 

atenuándose, cualquier impresión de incertidumbre o complejidad que hubiera 

habido en el desarrollo de los argumentos. Se recomienda este tipo de cierre 

para artículos que no han podido eludir el despliegue de numerosos 

razonamientos, como es el caso del ya citado texto “La larga noche de las 

matriochkas rojas”, de Montaner, que retomamos aquí para dar la idea clara 

de un final que logra cerrar eficazmente un conjunto de razonamientos de 

cierta complejidad, a partir de su síntesis: 

 

“Probablemente antes de doce meses en la Plaza Roja no habrá 
momias ni tumbas. Stalin, Bresniev, Andropov, y el resto de la banda 
habrá ido a parar al basurero de la Historia, como le gustaba decir a 
Carlos Marx. La larga noche de las matriochkas rojas será una triste 
referencia histórica. Un trágico e incomprensible error que nadie puede 
explicarse. Especialmente los jóvenes alegres que hacen una enorme 
cola ante el Mac Donald.” (La larga noche de las matriochkas rojas. 
Montaner, Carlos Alberto. El Comercio 26 noviembre 1991) 

 

 

6.5.6 Recursos literarios aplicados a la opinión 
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Partiendo de la premisa de que el oficio de escribir la crítica periodística 

requiere insoslayablemente de altas dosis de pericia literaria, existen ciertos 

recursos propios de la literatura que se aplican efectivamente al ejercicio de la 

opinión. De este modo, las técnicas de redacción del artículo ingenioso, 

aplicadas también a cualquier tipo de artículo, son a juicio personal las más 

eficaces, por el uso de mecanismos literarios al servicio del género 

periodístico, las cuales ya han sido comprobadas con éxito por el periodista 

español Manuel Alcántara. 

A continuación, una clasificación de recursos literarios para la redacción 

creativa e ingeniosa de artículos periodísticos para lograr el fin último de la 

operación retórica: la adhesión del lector. 

 

A). Juegos de palabras, oxímoros, traductios y paradojas 

 

Los juegos de palabras consisten en componer o descomponer las palabras o  

las frases, de modo que su significado pueda verse alterado. No sólo se trata 

de romper la arbitrariedad entre significantes y significados, ni tampoco de 

repetir los mismos términos. Los juegos verbales son mecanismos 

microtextuales de transformación léxica y lógica, que transgreden 

lingüísticamente las palabras o frases con una visión paródica de sus 

referentes, convirtiendo así las frases hechas en juegos ingeniosos de 

palabras600. Este mecanismo resulta muy eficaz sobretodo en el nivel de 

lectura de los periódicos.  

Observemos la importancia persuasiva que pueden llegar a tener estos 

mecanismos, por ejemplo, cuando se trabaja sobre una frase hecha pero 

manejada en un contexto extraño: 

- “No hay mejor sordo que el que no quiere oír los mensajes políticos”601. 

O cuando se trabaja modificando internamente una frase hecha: 

- “Azorín sabía más por viejo que por Azorín”. 

- “Es lo que se llama un ejemplo a no seguir”. 

- “Espero que sepan sobrellevar la riqueza”602. 

                                                           
600 Cfr. León Gross 1996: 224 - 225 
601 Cfr. León Gross 1996: 224  
602 Cfr. León Gross 1996: 225 - 227 
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Sucede también que sin modificar las referencias a estructuras hechas, se 

aplica la creatividad de manera descontextualizada, lo que causa un efecto de 

asombro en el receptor: 

- “A los calendarios, que tienen mucho tiempo por delante, les importa muy 

poco…603” 

Otros juegos de palabras eficaces que logran sorprender al lector se basan en 

semejanzas fónicas, es decir, palabras con diferentes significados o sentidos 

pero que suenan parecido, y que logran ser un mecanismo lúdico. Asimismo, 

el invento de palabras a partir de la contracción de dos términos, o la 

invención producida por la adjetivación de nombres propios, causan un efecto 

lúdico y ágil en el discurso. Otro recurso es agregar a una expresión una 

aposición o paréntesis que reitera, intensifica el sentido de la frase: 

- “Entre la droga y la madrugada, que quizá sea otra droga”604. 

Asimismo, la repetición de términos iguales, parecidos u opuestos, 

distribuidos de forma simétrica pero cruzada (AB, BA) logra óptimos 

resultados, pues la inversión del orden cuestiona el orden de la idea y la 

cambia: 

- “Más difícil que encontrar un aguja en un pajar. Más difícil incluso que 

encontrar un pajar en una aguja”605. 

Existe también un efecto de rima en los juegos de palabras. La repetición 

recurrente de frases con distancia más o menos periódica en el texto causa 

un efecto de estribillo con eficacia persuasiva y graciosa.  

Vemos así que el ingenio en los juegos verbales puede, con habilidad, 

intervenir retóricamente en frases hechas, expresiones comunes y refranes, y 

aplicarlas al ejercicio de la opinión, de modo que el receptor se adhiera al 

lenguaje discursivo.  

 

El oxímoron, por otro lado, es la figura que afecta el significado de una frase o 

palabra a modo de negación, mediante contradicciones radicales, lo cual 

causa sorpresa, e inquietud ante lo inusual, en el lector. Aquí algunos 

ejemplos: 

                                                           
603 Cfr. León Gross 1996: 226 
604 Cfr. León Gross 1996: 233 
605 Cfr. León Gross 1996: 234 
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- “Llegó un momento en que pensé que no era lógico quedarse ronco 

después de escribir”. 

- “Los políticos están obligados a vestir el cargo aunque tengan que 

desnudarnos a nosotros”606. 

 

Los traductios, por su parte, se basan en la repetición hábil de las mismas 

palabras: 

- “No se sabe bien a cuánto ascienden sus deudas, pero se sabe que 

ascienden”607. 

También se puede lograr un resultado ingenioso, ubicando los términos 

iguales en distintas funciones sintácticas de la frase, sin necesidad de 

modificar la forma de las mismas: 

- “Los psiquiatras no tienen muy buena opinión de los coleccionistas, pero 

tampoco nosotros tenemos muy buena opinión de los psiquiatras, a menos 

que coleccionen algo”608. 

 

Otro recurso eficaz usado por el periodista español Manuel Alcántara es la 

paradoja. Estos mecanismos de transformación lógica modifican el valor 

lógico de una frase. Las paradojas permiten relacionar o poner en contacto 

ideas que al parecer son irreconciliables, que parecen absurdas, pero que 

pueden llegar a consolidar un sentido profundo. La diferencia de la paradoja 

con el oxímoron es que ésta última posee un carácter contextual, su 

interpretación necesita de la comprensión referencial609. De este modo, la 

paradoja “desencadena un efecto de fuerte extrañamiento actuando sobre el 

ethos con naturaleza persuasiva, sobre todo porque suele contar además con 

vocación irónica (…)” (León Gross 1996: 235). Por ejemplo: 

- “Los pobres son unos seres que no se conforman con lo que no tienen y que 

no saben adaptarse a las necesidades de los demás”. 

- “Hay muertos a los que no se les permite descansar en paz”610. 

Otro tipo de paradoja es la que causa, mediante una diferencia marcada entre 

los términos opuestos, un sentido más incisivo y profundo, hasta conmovedor: 

                                                           
606 Cfr. León Gross 1996: 228 
607 Ídem 
608 Cfr. León Gross 1996: 228 - 229 
609 Cfr. León Gross 1996: 235 
610 Cfr. León Gross 1996: 235 
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- “¿Qué podría la letra impresa contra los tanques?”611. 

En definitiva, el uso de estos mecanismos verbales para conseguir la 

adhesión del lector hace que la realidad sea percibida de manera lúdica, 

lúcida y crítica, de modo que el ánimo del lector sea movido o sacudido para 

captar una sonrisa o un rictus específico. “Detrás de cada juego de palabras 

hay una tesis, detrás de cada figura hay una provocación, detrás de cada 

paradoja hay una denuncia” (León Gross 1996: 237). Así, mediante estos 

mecanismos de persuasión ingeniosa el columnista puede lograr la adhesión 

de su público pues consiguió, por medio de su simpatía y habilidad, hacer del 

lector su cómplice. 

 

 

B). Intertextualidad 

 

Otro mecanismo literario es la intertextualidad, mediante la cual se parafrasea 

de modo ingenioso una cita o alusión directa —sea aforismo, verso, proverbio 

o refrán—, partiendo de un referente común al público. Estas referencias 

pueden ser literarias de naturaleza popular, es decir, fijadas en el imaginario 

social, como por ejemplo:  

- “Verán cómo todo eso cambia y a partir del año que viene en esa apartada 

orilla se respira mejor”612. 

Con este mecanismo, se parte de que todo texto es resultado de otros textos 

que se hallan presentes en él, una especie de mosaico de citas, como un 

tejido nuevo hecho en base a trozos de textos anteriores. Así, las referencias 

se presentan en un texto redistribuidas a modo de bagaje cultural. No se trata 

de cuestionar la cita usada, sino de sacar de ella un efecto sorpresa. Lo que 

intenta este mecanismo es una metamorfosis creativa, una intertextualidad 

consciente. La idea no es el plagio, sino el uso de referencias culturales o 

sociales para incorporarlas al texto de manera creativa. 

La intertextualidad se asemeja al juego de palabras, pues funciona a raíz de 

frases hechas, pero su riqueza reside en ese guiño cómplice al lector, porque 

se trata de referencias fáciles de identificar. El propósito de la intertextualidad 

                                                           
611 Cfr. León Gross 1996: 236 
612 Cfr. León Gross 1996: 239 
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es el carácter lúdico para generar sorpresa y extrañamiento que, a fin de 

cuentas, seducirán rápidamente al lector.  

Las referencias utilizadas pueden provenir también de canciones 

(popularmente identificables) y de la industria cinematográfica, así como de 

frases populares transformadas del patrimonio histórico popular. Asimismo, 

los títulos de obras literarias son eficaces siempre y cuando sean lo 

suficientemente conocidas, para su fácil identificación y complicidad con el 

lector: 

- “El ciego mecanismo abstracto impedirá la reinserción de este rebelde con 

causa”. 

- “Eso de decirle adiós a las armas sin haberlas visto nunca…”613 

A veces es necesario dar una pista para que la referencia sea fácil de 

identificar, de manera que un verso modificado sea anticipado por el título o 

nombre del autor: 

- “Él sigue siendo Quevedo, y los demás son polvo sin enamorar”. 

- “Tocando un invisible tambor de hojalata, Günter Grass, al que se le ha 

puesto cara de anticuario de provincias,…” 

- “Hay quien escribe Trilce y se muere de hambre en París, con aguacero”614. 

 

C). Ironía 

 

Este mecanismo es intrínseco al artículo que persuade de manera ingeniosa 

al lector. Como lo señala el diccionario de la lengua española, la ironía, esa 

burla fina, ingeniosa y disimulada615 consigue resultados eficaces. La clave 

reside en provocar en el lector, a través de la ironía, o el humor y el 

sarcasmo, un fugaz malentendido para lograr el desconcierto que va a 

estimular la lectura, y por tanto, cautivar al público. El valor persuasivo de la 

ironía es producto del carácter crítico de determinada realidad que el público 

comparte, por la naturaleza de la información o por asuntos que siempre 

estarán vigentes porque conciernen a los seres humanos. No obstante, 

siempre se debe tener en cuenta que la ironía no debe sobrepasar el nivel 

medio de comprensión, debido a que debe suponer en el público la capacidad 

                                                           
613 Cfr. León Gross 1996: 239 - 240  
614 Cfr. León Gross 1996: 240 - 241 
615 Cfr. Santillana 1995: 387 



 454 

de entender y diferenciar el nivel superficial y el nivel profundo de un 

enunciado. 

La naturaleza irónica consiste en decir lo contrario de lo que se piensa o cree, 

pero suponiendo una clara comprensión en el receptor, ya sea en un mismo 

nivel de entendimiento o en diferentes registros. Este mecanismo va más allá 

de la risa, consigue la persuasión ingeniosa, es decir, el uso de la inteligencia 

para evitar la agresión directa de aquello que nos fastidia o irrita, cuidándonos 

de caer en el insulto. La ironía, así, puede disminuir su fuerza e intensidad 

para acercarse al humor, mediante mecanismos de exageración o fineza. 

Este recurso, y su gradación hasta el humor, resulta pues un medio de 

persuasión bastante eficaz, sobretodo cuando emplea referentes sociales y 

un agudo sentido del humor. Aquí algunos ejemplos de este mecanismo: 

- “Los países pobres se pueden permitir pocas cosas, pero entre ellas está el 

hecho enorgullecedor de contar con gente muy rica”. 

- “Todo es difícil de pronosticar, pero especialmente el futuro. Quizá por eso 

José María Aznar se dedica a adivinar el pasado”. 

- “La mayor precocidad que puede darse en un ser humano es nacer muerto, 

pero tampoco está mal esa otra que va a ser legalmente posible: trabajar 

desde los dieciséis años”. 

- “Una encuesta revela que los españoles cada vez mienten más en las 

encuestas”616. 

La ironía también se utiliza bajo la apariencia de seriedad en el discurso, para 

lograr un efecto más contundente: 

- “No es temerario afirmar que en las primeras obras de Cervantes constituye 

un apreciable fallo que el autor no tuviera influencias del Quijote”617. 

 

 

D). Estilo sentencioso 

 

El estilo periodístico del periodista Manuel Alcántara se basa 

fundamentalmente en la sentencia, así como en la ironía. Esto se debe a su 

admiración por Oscar Wilde, Quevedo y Gómez de la Serna. El estilo 

sentencioso y apotegmático fluye entre el aforismo, la máxima y la greguería, 

                                                           
616 Cfr. León Gross 1996: 240 - 247 
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con pinceladas de humor, poesía y metáfora, y evidentemente de moralismo. 

El dicho breve y sentencioso provoca un efecto de sorpresa agradable para el 

lector. Asimismo, provoca una fuerte adhesión o rechazo, pues un principio 

derivado de una sentencia y aplicado a una causa de la vida cotidiana logra 

que el lector lo apruebe o desapruebe tácitamente. Esa aceptación o 

disconformidad son producto del grado de efectividad de las sentencias, 

porque éstas marcan una pauta o norma general que el lector va a sentir 

como propia. Pero el estilo sentencioso corre el riesgo de pasar por moraleja, 

si no se intercala en el texto con el fin de defender la tesis del artículo. Así, la 

sentencia, además de enfatizar, agrega elegancia al discurso cuando aparece 

ocasionalmente de manera oportuna en el texto. La clave está en producir el 

máximo efecto economizando palabras, en el momento exacto y preciso del 

texto, en suma, capacidad de resumen y formulación ingeniosa618. “Se trata 

de lugares comunes con voluntad de proyectarse como norma de vida, esto 

es, con voluntad de validez ilimitada” (León Gross 1996: 252).  

Aquí algunas sentencias ingeniosas: 

- “Amo a los objetos porque nunca me contradicen”. 

- “El silencio es la verdadera lengua universal”. 

- “Tener deudas es el mejor sistema para permanecer en la memoria de la 

gente”619. 

 

 

E). Metáfora  

 

Este recurso corre el riesgo de oscurecer el discurso si en lugar de revelar un 

parecido, anuncia una identidad confusa y secreta. La metáfora debe 

expresarse con claridad y sencillez, pues como figura literaria consiste en 

usar palabras en un sentido diferente del que tienen en sí mismas,  

guardando relaciones de semejanza. El nivel semántico del lenguaje 

establece una semejanza de significados entre dos o más palabras que se 

involucran en una comparación. Las metáforas provocan así cambios de 

sentido, para lo cual necesitan de cierto talento natural para poder apreciar 

                                                                                                                                                         
617 Cfr. León Gross 1996: 248 
618 Cfr. León Gross 1996: 250 - 253 
619 Cfr. León Gross 1996: 250 - 252 
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semejanzas entre referentes diferentes de la realidad, puesto que se hallan 

en otro nivel de significación. Aquí algunos buenos ejemplos: 

- “Morse en las ventanas”, en lugar de decir lluvia. 

- “Papeles eficientes”, para referirse al dinero.  

- “Cíclopes variables”: en lugar de decir semáforos. 

- “Otoño encuadernado”: para referirse a las hemerotecas. 

- “Gaviota plana”: para referirse a una carta. 

- “Ciudades silentes”: para referirse a los cementerios. 

- “Fechas frías”: en lugar de decir invierno620. 

 

El uso de metáforas enriquece un discurso por el efecto sorpresa que causa 

en el receptor. El poder persuasivo de las metáforas reside en la provocación 

del extrañamiento a través de identidades desconocidas, sin que caigan en 

una desorientación o confusión para el receptor. Por ello, las metáforas no 

deben separarse de cierto grado de verosimilitud, para no perder su 

capacidad de aclarar, encantar y agitar o emocionar al lector.  

Las metáforas deben evitar el tedio con su impacto, con su carga 

sorprendente y con el valor de lo inesperado. El reto está en que el lector no 

se resista a ella, y la acepte con ingenio como vía de conocimiento, puesto 

que en la metáfora existe de por sí una idea que se dice acerca de otra idea.  

La mayor eficacia de una metáfora se da cuando aparece en la adversidad 

del desarrollo del discurso no metafórico, donde proyecta toda su intensidad. 

Se trata pues de promover nuevas y distintas miradas sobre la realidad 

convencional. Así, la metáfora como reinvención de la realidad no necesita de 

explicaciones, de lo contrario pasa a ser un intento fallido621. 

De este modo, las metáforas deben ser accesibles para todo lector, variando 

el grado de complejidad según el medio. Si bien la metáfora puede establecer 

ilimitados dobles inventados de la realidad, debe ceñirse a ciertas condiciones 

básicas: 1). no debe ser impropia, pues entonces su comprensión será difícil; 

2). y tampoco debe resultar obvia, porque así no causaría ninguna impresión 

ni sorpresa. Por esto, la metáfora debe adecuarse al contexto de recepción, 

                                                           
620 Cfr. León Gross 1996: 261 - 265 
621 Cfr. León Gross 1996: 264 - 265 
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en el caso del periódico esta condición resulta ser más estricta622: la metáfora 

debe restringirse al público objetivo para ser asequible. 

 

 

F). Comparación 

 

Este recurso expresa una analogía o semejanza de significado entre objetos 

distintos. Se trata de una figura retórica que propone un símil, una relación 

lógica que se establece entre términos que se comparan, es decir, que se 

relacionan para descubrir sus semejanzas y diferencias. Combinar la ironía 

con la comparación produce mayor eficacia retórica-literaria en el resultado, 

reforzando el efecto de extrañamiento que de por sí genera la comparación. 

- “Catorce hombres —un soneto de esperanzas pugilísticas— han perecido…”  

- “Ha enseñado su dentadura, como un dominó de taberna”. 

- “Cabezas de muñecas, como si hubiera llegado el Herodes de los bazares”. 

- “Lo que sí me preocupa es que haya gentes que atribuyen este lamentable 

estado de cosas a la democracia, como si Rousseau fuera el padre de los 

navajeros”623. 

La comparación no sólo es argumentativa, también tiene una función 

ornamental, de modo que el texto se dinamiza y el estilo gana un nivel de 

elaboración mayor. Como la metáfora, este recurso literario permite percibir 

de manera diferente y renovada la realidad. Cosa que resulta bastante eficaz 

puesto que “dota al texto de descubrimientos, hallazgos a través de los cuales 

el lector encuentra nuevas posibilidades para afrontar la percepción de la 

realidad” (León Gross 1996: 270). 

 

 

G). Adjetivación 

 

La adjetivación como figura poética recibe el nombre de epíteto, que no es 

otra cosa que el adjetivo colocado delante de un sustantivo para cumplir con 

su principal fin y vocación: el adorno en la operación persuasiva. Pero 

también la adjetivación puede convertirse en extravagancia cuando la 

                                                           
622 Cfr. León Gross 1996: 260 
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descripción detallada de un objeto a través del registro de sus características 

particulares resulta una especie de reinvención del columnista, una 

redefinición de las cosas mediante el hallazgo de matices inesperados y 

sorprendentes. La adjetivación, así, propone otras formas de ver el orden y 

los objetos: “Cordial madera de mostrador”, o “La redonda exhibición de los 

circos” 624. 

Pero cuando la ironía se diluye en la adjetivación se pueden conseguir 

eficaces y agudos resultados. La adjetivación irónica reemplaza lo que 

realmente piensa el columnista y genera un efecto de extrañamiento en el 

lector. Por ejemplo: “ocioso profesional”. 

Una tendencia es anteponer el adjetivo al sustantivo, poniendo en evidencia 

el ritmo, la lógica y el estilo. El periodista Manuel Alcántara, por ejemplo, 

trastoca el orden para causar sorpresa y extrañamiento en el lector. Así, en 

lugar de decir condición humana, adjetiviza la frase y escribe “humana 

condición”, lo mismo sucede con “común patrimonio”.  

De alguna manera se podría decir que el adjetivo colocado después del 

sustantivo tiene carácter objetivo, mientras que el adjetivo antepuesto posee 

carácter subjetivo. Manuel Alcántara, por ejemplo, encuentra en el adjetivo 

“un mecanismo adecuado para, brevemente, introducir su visión de la 

realidad, su personalísima concepción de las cosas, aportando materia nueva 

a los enunciados cotidianos por medio de estos adjetivos connotativos” (León 

Gross 1996: 274), como “ingrávida isla”, o “glamorosos armiños”, adjetivos 

que le dan a los nombres un sello propio.  

Los enunciados sin adjetivaciones resultan pobres y desnudos, aunque un 

exceso de adjetivos convierte al estilo en pomposo y afectado. Por eso, se 

debe tener en cuenta el riesgo de su utilización: deben ser pertinentes y 

acertados. Así, dos adjetivos pueden presentarse antepuestos a un 

sustantivo: “cruda y lamentable realidad”; o pospuestos al nombre: “gladiador 

liviano y agresivo”.  

La adjetivación múltiple agrega información, pero el efecto sorprendente se 

logra en la antítesis o aparente contradicción de dos adjetivos, como este 

ejemplo: “intolerable y sabia décima”. Pero la aplicación de dos adjetivos que 

se contradicen en el nivel semántico se enriquece y requiere mayor ingenio 

                                                                                                                                                         
623 Cfr. León Gross 1996: 266 - 270 
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cuando se antepone y pospone al nombre: “delicadas cosas hondas”. La triple 

adjetivación requiere también de un mayor virtuosismo estilístico y da al 

enunciado la idea de ser redondo, completo: “noche honrada, tibia y sutil”. 

Manuel Alcántara llega incluso a la cuádruple y hasta quíntuple adjetivación, 

que en una columna puede parecer excesiva pero según su aplicación y 

dominio puede ser introducida sin complicación: “Dulce Francia, plana, 

regada, verdeante y favorecida” 625.  

En suma, en todos los casos la adjetivación funciona para adornar el 

lenguaje, cumple un fin de embellecimiento poético y calificación. Puede 

manejarse sin miedo a inundar el texto, sin transformar la agilidad y ligereza 

que debe tener un  texto periodístico para capturar al lector. “(…) No puede 

entenderse la adjetivación como rasgo de literaturización antiperiodístico, sino 

como una característica más en el bagaje de recursos que constituyen el 

artículo de persuasión ingeniosa” (León Gross 1996: 277) Si bien la 

adjetivación es a veces poética, también puede ser irónica, extravagante y 

sorprendente. Constituye, pues, un rasgo de persuasión ingeniosa que puede 

incluir acertadamente nuevos matices en la percepción de la realidad. 

 

 

H). Tríadas 

 

La repetición de una misma palabra o grupo de palabras, así como la 

acumulación de palabras distintas o diferentes grupos de palabras es una 

tendencia significativa en el lenguaje discursivo del periodista Manuel 

Alcántara. Las repeticiones consecutivas o distanciadas de ciertos términos 

proyectan una fuerza expresiva. Las tríadas, así, establecen un ritmo 

persuasivo impecable. Pero la numeración encantatoria basada en el número 

tres no es gratuita. El tres es universalmente un número que simboliza orden 

intelectual y espiritual en el hombre, en Dios y en el cosmos. Existe una 

coincidencia en el tres como plenitud, así como en las tres partes como 

símbolo de la armonía y la proporción626. Es como si la acumulación o 

repetición basada en este número hiciera las veces de trípode, y expresara 
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625 Cfr. León Gross 1996: 276 - 277 
626 Cfr. León Gross 1996: 285 - 286 
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cierto equilibrio necesario en el lenguaje persuasivo. Aquí algunos ejemplos 

del propio Manuel Alcántara: 

- “Era una terca manía suya que nadie muere del todo mientras es recordado, 

que un muerto no está muerto si alguien dice su nombre, que ninguno se 

queda definitivamente solo si viven sus amigos”. 

- “Parecía un sueño imposible, un hada benigna, una oportunísima aparición”. 

En este ejemplo, el superlativo señala la gradación amplificadora que 

conduce al clímax, o punto más intenso, en la oración. 

- “Llueve sobre enero, sobre Madrid y sobre los cristales”. Aquí, por ejemplo, 

los elementos de la tríada no poseen el mismo significado, se halla así una 

dependencia sintáctica sobre un mismo predicado627. 

 

Como hemos ilustrado, el mundo del articulismo de opinión es un semillero de 

recursos retóricos y buenos usos de la palabra escrita. Solo hemos querido 

establecer una suerte de guía o ciertas normas elementales, pero en ningún 

caso pretendemos haber agotado el camino de los recursos y técnicas de la 

opinión, pues evidentemente en el terreno del lenguaje, a diferencia de las 

ciencias exactas, no hay reglas fijas ni normas invariables. Corresponde al 

oficio y talento del articulista poder desarrollar con eficacia cada registro 

narrativo e innovar a partir de las reglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
627 Cfr. León Gross 1996: 279 - 282 
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CONCLUSIONES 

 

 El sistema forma garantiza las herramientas para el análisis formal de la 

obra de arte por parte del periodista cultural, basándose en las leyes de la 

percepción humana. Y partiendo del análisis de la obra de arte, se 

capacita también al periodista cultural para aplicar el sistema forma y 

analizar otros campos artísticos, como obras arquitectónicas, por ejemplo.  

 

 Con el estudio y análisis de la historia del arte se hace factible el 

establecimiento de referencias y puntos de comparación que enriquecen 

al periodista cultural, además de situarlo en una concepción cultural, 

estilística y panorámica del hecho artístico. 

 

 El conocimiento que brinda el estudio de la historia de la estética, así 

como el estudio de las teorías y tendencias artísticas del siglo XX, 

constituye el soporte intelectual del periodista cultural respecto al 

quehacer artístico, pues garantiza una visión interdisciplinaria que hace 

corresponder al quehacer artístico con el sistema de ideas y concepción 

del mundo en diferentes épocas y sistemas filosóficos. 

 

 El estudio de la historia de la crítica permite al periodista cultural acceder 

al conocimiento del desarrollo y evolución de la crítica a lo largo de la 

historia, para tener conciencia de su ubicación sociocultural, lo cual forma 

una visión aplicada y autoconsciente para el ejercicio de la crítica 

mediática. 
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 Gracias al conocimiento de las metodologías para el estudio de la historia 

del arte, el periodista cultural tiene conciencia de las herramientas 

pedagógicas para alejarse del empirismo, pues se sitúa en la perspectiva 

de un metarrelato que le permite apreciar toda una gama de modos de 

abordar la problemática y evaluación de los discursos críticos. 

 

 El estudio teórico práctico y el análisis de la crítica actual y su relación con 

los medios de comunicación; la teoría del ensayo y su origen; la crítica de 

arte periodística y sus subgéneros; las técnicas de redacción y los 

recursos literarios aplicados a la opinión constituyen el complemento 

activo y fundamentalmente práctico de los imprescindibles cinco primeros 

capítulos —que son el soporte de conocimientos artísticos— sin los cuales 

el periodista cultural no se halla en la capacidad de ejercer integralmente 

la crítica. En suma, el arte de escribir la crítica se presenta como el punto 

de llegada definitivo y se consolida como la base total del iceberg. 
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