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1) LA CREACIÓN ARTÍSTICA:
UNA ACTIVIDAD DEL «LOGOS POÉTICO»



Logos Poético
La creación artística podemos decir que nace del:

La razón en cuanto capacidad de 
generalizar. De conocer lo que de 

común tienen una clase de objetos. 
Produce: CONCEPTOS

La imaginación en cuanto capacidad de 
singularizar. De captar lo que de único 

tienen los objetos. 
Produce: IMÁGENES

METÁFORAS
•Son producidas a medias por la imaginación y la razón, constituyendo el ‘alma’ de 
la creación artística.
•Manifiestan la capacidad humana para relacionar de un modo sorprendente y 
novedoso objetos diversos.
•La metáfora consiste en usar el material expresivo (palabras, imágenes, mármol, 
etc.) con un significado distinto del habitual, estableciendo alguna comparación 
entre cosas distintas.
•La gran fuerza artística/poética de las metáforas reside en su capacidad para 
multiplicar el significado del material expresivo empleado (sean palabras, colores o 
piedra).



2) UN POCO DE HISTORIA

-El arte romántico o moderno

-El arte prehistórico en general
-El arte prehistórico en la península ibérica
-El arte clásico



•El arte es una manifestación antiquísima del ser humano: 
surge en el Paleolítico Superior (40.000-10.000 años).

•Junto con los ritos funerarios prehistóricos, el arte ha sido 
considerado como una expresión del desarrollo de la 
autoconciencia humana. De la capacidad del hombre de 
representarse a sí mismo y a los objetos que le rodean.

EL ARTE 
PREHISTÓRICO



Venus de Willendorf (Alemania) (22.000-24.000 años)



1) La zona de la cordillera cantábrica, con 
más de 60 cuevas en cuyas paredes hay 
constancia de actividad artística y cuyo 
ejemplo más sobresaliente sería la Cueva 
de Altamira (15.000-12.000 años).

En la península ibérica hay dos zonas de arte 
rupestre prehistórico estilísticamente bien diferenciadas:

Rasgos del arte rupestre de la 
cordillera cantábrica:
-Polícromo, es decir, uso de colores 
variados.
-De tendencia animalista y figurativo, 
es decir, predomina la representación 
naturalista de figuras animales.



Veamos un vídeo de 7 minutos sobre el arte rupestre en la península ibérica

2) La zona levantina, donde el arte 
rupestre tiene menor antigüedad 
que en la cordillera cantábrica, pues 
fue realizado entre 5.000-3.000 
años a.C., pero que sin embargo 
posee una originalidad sin parangón 
con ningún otro arte prehistórico 
del mundo.

Rasgos del arte rupestre de la zona 
levantina:
-Pinturas monocromas, es decir, de un solo 
color : principalmente rojo, negro o blanco.
-De pequeño tamaño.
-Y con variados estilos que van desde al 
naturalismo al esquematismo e incluso el 
geometrismo.



El arte rupestre o paleolítico en la península ibérica:



En Grecia seis eran las Bellas Artes:
Arquitectura

Escultura
Pintura
Música
Poesía
Danza

Actualmente el 
llamado “séptimo 

arte” es el:

Teatro, que 
podría considerarse como 

el 'séptimo arte' de la 
época

Cine

Todas las artes confluían en el:

EL ARTE 
CLÁSICO

-Busca el equilibrio, la 
simetría y la medida.
-Aprecia el orden racional.
-Aspira a la imitación 
perfecta de la naturaleza.



•Según el romanticismo (amplio movimiento 
cultural del siglo XIX que será determinante para la 
concepción moderna de la belleza artística) el Arte 
más perfecto es el de la Poesía, pues en ella el Lógos 
llega a unirse a la sensibilidad (los Sentidos) del 
modo más espiritual posible, sin apenas necesidad de 
materia, a diferencia de la pintura, la escultura, etc. 

•Ahora bien, en todo artista hay un Demiurgo, es 
decir, en él fluye el puro espíritu creador, siendo, 
como ya dijera Kant poco antes y de quien los 
románticos toman la idea, la encarnación del ‘genio’.

•Continuador de la concepción kantiana del arte, 
Hegel, el más influyente filósofo alemán de 
comienzos del XIX, la época en la que nace el primer 
romanticismo, dejará establecido que el Arte es la 
manifestación más perfecta e insuperable del Espíritu 
humano junto con la Religión y la Filosofía.

Hegel (1770-1831)

EL ARTE 
MODERNO- 

ROMÁNTICO

-Busca siempre el infinito.
-Concede mucha importancia 
a los sentimientos y la 
sensibilidad, no sólo a la razón.
-Aprecia el ‘Genio’ original que 
escapa de lo limitado, 
ordinario y natural.



3) DOS PREGUNTAS ACERCA DEL ARTE



Empezaremos por tratar la primera cuestión...

•Teniendo en cuenta que la obra de arte es el 
resultado de aplicar una actividad transformadora 
a la materia, ¿qué convierte a un producto 
de la acción humana en una obra de 
arte y no en un producto técnico?

•¿Qué significado o función tiene el 
arte para la vida humana?



Diferencia entre objeto artístico y objeto técnico

Se construye porque gusta; y gusta 
por su belleza, la cual produce un 
agrado sensible o sentimental.

Sensaciones:
Nos ponen en 
contacto con la 

realidad exterior al 
yo a través de los 

sentidos: vista, 
gusto, oído, olfato 

y tacto.

Sentimientos:
Nos ponen en 
contacto con la 

realidad íntima del 
yo, a través de las 
emociones y las 

pasiones.

Se construye porque es útil; y es útil 
porque satisface alguna necesidad física 
o biológica haciendo más fácil o cómoda 
la vida humana.

Esta dimensión estética se expresa en 
juicios sobre lo bello y lo feo que 

aspiran a ser objetivos.



•Se parecen en que ambos son producto de 
cierta habilidad o destreza adquiridas por el ser 
humano.

•Sin embargo, el arte, a diferencia de la técnica, 
persigue la belleza y, además, sus productos nos 
hablan de originalidad, y ésta es como 
sabemos, según el romanticismo, la espontánea y 
auténtica manifestación del ‘genio’.

Veamos la concepción del arte que formula el 
romanticismo (alemán) en un texto pionero de 
Inmanuelle Kant, Crítica del Juicio (1790).

El arte ≠ La técnica≈



I. Kant



El texto de Kant expresa bien la idea que el 
romanticismo alemán tiene del arte:

EL ARTE es obra del “genio”

original: crea lo nunca 
visto/oído sin reglas previas, 
pero no algo absolutamente 
incomprensible, sino...
ejemplar: sus obras son 
modelo a seguir para otros,

e inconsciente: emana de 
modo natural/espontáneo de 
la naturaleza del artista.

Debido a esto último es necesaria la crítica, entendida como actividad 
racional consciente que trata de averiguar el porqué o sentido de las 
obras de arte. Su primera indagación es precisamente «¿qué es el arte?».



La 2ª pregunta que nos hacíamos al comienzo del 
tema y que Kant, como acabamos de ver, le 

encomienda responder a la ‘crítica’ es:
¿Qué es el arte?

Tres grandes respuestas se han dado a dicha cuestión:

•El arte es mímesis, es decir, imitación de la realidad (veremos 
un texto del filósofo alemán del siglo XX Gadamer).

•El arte es expresión de la verdad (veremos un texto del 
filósofo alemán del siglo XIX Hegel).

•El arte es la realización material de una utopía (veremos un 
texto de otro filósofo alemán del siglo XX Marcuse).

Iremos viendo cada una de estas tres posturas a través 
de textos representativos de las mismas:



EL ARTE ES MÍMESIS



El arte es mímesis:
•En la creación artística hay un re-conocimiento del 
mundo, es decir, un conocimiento intuitivo-reflexivo gracias 
al cual el mundo se nos hace familiar y menos extraño. 
•Pero, a la vez, se da un reconocimiento de nosotros 
mismos como capaces de recrearlo materialmente 
imitándolo.
•En el arte, por tanto, el yo/espíritu se siente partícipe de 
la inagotable fuerza creadora que hay en la naturaleza.



EL ARTE EXPRESA LA VERDAD



El arte es la expresión de la verdad:
•El arte es algo más que la mera expresión de la subjetividad 
particular del artista. 
•El Arte genuino nos pone en contacto individual con lo Absoluto, 
permitiéndonos llegar a conocer/expresar la realidad en lo que ésta 
tiene de universal y no contingente. Sólo gracias al arte los objetos 
que nos rodean son captados no en su apariencia histórica o 
temporal sino en lo que tienen de eternos.
•El arte es, por tanto, la manifestación, según Hegel, de lo eterno en 
el tiempo. En eso consiste la Verdad: la manifestación de algo 
permanente e intemporal expresado aquí y ahora.



EL ARTE ES UTOPÍA



El arte como utopía:
•Marcuse considera que el arte es el «soplo 
anunciador» de otros mundos posibles, esencialmente 
más libres. En toda obra de arte se sugiere incansable 
una promesa de felicidad, de un futuro mejor. 
•Por tanto, el arte tendría una función pedagógica, pues 
nos mostraría cómo organizar el mundo de otro modo, 
más bello, más libre y, en último término, más feliz. 
•En las obras de arte el ser humano habría llegado a 
transformar materialmente el mundo que le rodea en 
un sentido liberador.



4) OTRAS FORMAS (¿MENORES?) 
DE ENTENDER EL ARTE:

a) Como decoración

Silla art-d
éco

b) Como juego

Cubo de Rubik



a) El arte como decoración: el art-noveau y el 
art-déco:

A finales del siglo XIX y comienzos del XX se produce un 
movimiento de renovación en las artes que será llamado de 
distintos modos en cada país: en Francia, Art Noveau, en 
España, Modernismo, en Inglaterra, Modern Style, en 
Alemania, Jugendstil, en Austria, Sezession, etc.



Las características generales del art-noveau son:
•	
Imitación de elementos de origen natural, con 
preferencia vegetales.
•	
Uso de la línea curva y la asimetría.
•	
Tendencia a la estilización.
•	
Uso de imágenes femeninas en actitudes delicadas 
y gráciles.
•	
Actitud tendente a la sensualidad, llegando hasta 
el erotismo en algunos casos.
•	
Uso de motivos de tipo exótico, en especial 
orientales.

La derivación en los años 20 de estas características 
hacia una función plenamente decorativa del arte, dio 
lugar al art-déco:



El art-dèco fue un movimiento artístico de principios del 
siglo XX muy pujante en el periodo de entreguerras (a 
partir de 1920 hasta 1939, fecha en que comienza la 2ª 
Guerra Mundial), influyendo en la arquitectura, el diseño y 
decoración de interiores, el diseño gráfico e industrial, 
también en las artes visuales como la moda, la pintura, el 
grabado, la escultura y el cine.

Se caracteriza por la 
profusión ornamental, el 
lujo de los materiales y 
el frecuente recurso a 
motivos geométricos y 
vegetales.



Cuadro estilo art-déco de Alphonse Mucha



Mueble estilo art-déco



Mueble estilo art-déco



Edificio art-déco en Zamora



Edificio art-déco 
en el Paseo de 

Gracia de 
Barcelona



UN IMPORTANTE MUSEO ART-DÈCO ES:
LA CASA-LIS EN SALAMANCA

Puerta de entrada

Mirador (vista nocturna)

Patio interior



Mirador (visto desde fuera)

Mirador (visto desde dentro)

La Casa Lis, además de ser un edificio art-dèco, alberga 
numerosas piezas de este estilo artístico: muñecas y abanicos 
decorativos, pequeñas esculturas, lámparas, jarrones, etc. Veamos 
una pequeña muestra en poco más de un minuto.



La Casa Lis de Salamanca:



b) Y la otra ‘forma menor’ de entender el 
arte es concebirlo como juego:

•El arte sería esa actividad intrascendente, puramente 
lúdica, en la que volvemos a ser niños. Una actividad que 
nos divierte y alegra porque gracias a ella ponemos 
entre paréntesis la pesadez de la vida y sus obligaciones.

•Esta visión procede directamente del Romanticismo 
Alemán, uno de cuyos iniciadores, Friedrich Schiller, 
decía en la Carta sobre la educación estética del hombre, 
1795: «El hombre se hace plenamente humano cuando 
juega». Y ello es así porque en el juego uno es libre, tal 
vez como sólo pueden serlo los niños y los genios.



El arte se aproxima a los despreocupados juegos infantiles,
sin utilidad alguna. Veamos...





Obra de Subodh Gupta, artista indio nacido en 1964



Otra obra de 
Subodh Gupta



Obra de 
Brian Jungen, 
artista canadiense 
nacido en 1970



Otra obra de Brian Jungen





Pero también este artístico jugar infantil, sin 
utilidad alguna, que ni siquiera busca una 
función decorativa, puede llegar a ser la 
travesura del niño que se ríe incluso del 
mismo arte y todavía más del llamado 
“gran arte”, ese arte que atesoran los 
renombrados museos con la misma 
devoción que una catedral guarda y venera 
las reliquias de los santos.

Veamos dicha traviesa ironía ejercida sobre 
el arte mismo por el controvertido artista 
francés Marcel Duchamp, para quien el 
arte es, entre otras cosas, una actividad que 
da y pide mucho juego...

MARCEL DUCHAMP
Escurridor de botellas



La Mona Lisa 
(también llamada 
La Gioconda) de 

Leonardo da Vinci, 
pero 

‘reinterpretada’ por 
uno de los más 
renombrados 

artistas del siglo 
XX, Marcel 
Duchamp



Rueda de bicicleta, de 
Marcel Duchamp, 

1913

¿Cómo responde 
esta obra a la 

pregunta qué es el 
arte? Una cosa es 

segura: usa los 
objetos cotidianos 

para despojarlos de 
su utilidad propia y 

dotarles de una 
libertad absoluta. 

Veamos más...



• A Duchamp unos le acusan de haber asesinado el arte. De 
convertirlo en un simple juego sin mayor trascendencia ni significado.

• Otros le defienden porque consideran que liberó al arte de la 
dictadura ejercida por quienes dicen saber lo que es bueno/bello y 
malo/feo en el dominio artístico. Es decir, liberó al arte de los 
llamados críticos de arte, es decir, los “entendidos”.

• También se ha dicho que Duchamp es el artista que encontró la belleza 
de las cosas feas (aunque como trataremos de mostrar él va más allá de 
la dicotomía tradicional en el arte entre lo bello y lo feo). Y se ha dicho 
(con mucho acierto) que encontró la belleza de las cosas de nulo valor 
artístico y especialmente de las cotidianas, de las que están muy a mano...

•  Todo empezó el 9 de septiembre de 1917 en una sala de arte 
neoyorquina. Allí un tal R. Mutt (seudónimo de Duchamp) colocó un 
urinario de pared como pieza de exhibición artística con el título de 
“Fuente”.

SOBRE  MARCEL DUCHAMP Y SU FAMOSA ‘FUENTE’

(continúa)



Fuente, de Marcel Duchamp, 1917



• El urinario hubo de ser retirado entre grandes muestras de indignación. 
Sin embargo alguien lo compró... como pieza de colección artística.

• Lo cierto es que el cotidiano ‘objeto-urinario’, una vez transformado por 
un simple giro del pensamiento en un artístico ‘objeto-fuente’, resultaba 
ser «ni arte, ni anti-arte, sino algo que está entre ambos, indiferente, en 
una zona vacía», ha escrito Octavio Paz en su admirativo ensayo 
sobre Duchamp titulado Apariencia desnuda.

Y en ese limbo de ‘indiferencia’, sigue escribiendo Paz, el 
arte encuentra... «una belleza libre, al fin, de la belleza». Es 
decir, un arte no sometido ya al tiránico canon ideal clásico 
de “lo bello”, pero que tampoco se sometía a su contrario 
moderno “lo feo”, sino que era arte surgido de un hacer 
humano sumamente libre y liberador (tanto de los objetos 
–liberados de su valor de uso–, como del sujeto –liberado 
de la inercia vital acostumbrada en su trato con la realidad 
que le rodea–, y, sobre todo, del arte mismo –liberado por 
fin de la eterna oposición sin salida bello/feo–). 



Regalo, obra de Man Ray, 1921

El fotógrafo, escultor y 
artista Man Ray, amigo 
de Duchamp, con quien 
compartía muchas ideas, 

concibió este ‘regalo’.

El arte al fin parece 
hacerse cargo de cualquier 
cosa, por cercana que esté 
en nuestra vida diaria, pero 

eso sí: liberándola de la 
servidumbre para la que 

fue creada.



1º)  a partir de Duchamp cualquier cosa hecha 
por el hombre es artística a condición de que la 
despojemos de su utilidad, es decir, a condición de 
que la ‘liberemos’ de su esclavitud;
2º) pues al liberar a los objetos nosotros también 
nos hacemos más libres o al menos habitamos 
entre mayores espacios de libertad;
3º) y, por último, que el concepto de arte que 
introduce Duchamp con sus obras ya no tiene 
que ver ni con lo “belleza clásica” de proporciones 
armoniosas ni con esa otra “belleza moderna” 
que, como veremos, rebusca en lo feo y deforme, 
sino que va más allá de esa dicotomía 
superándola creativamente / juguetonamente / 
libremente.

Marcel Duchamp



La tradicional oposición bello-feo 
establecida en el arte salta hecha 
pedazos en las obras de Duchamp. 
Éstas se sitúan, como dice Octavio 
Paz, en un lugar absolutamente libre 
de la obligación de la belleza, pero no 
para ir a dar en la belleza de las 
cosas feas (lo cual no dejaría de ser la 
misma obligación, sólo que 
invertida), sino para superar dicha 
oposición y abrir un terreno donde 
bello-feo dejan de existir, y donde 
únicamente vale la absoluta libertad 
indiferente. La del juego creador más 
puro que ni siquiera sirve para pasar 
el tiempo, sino que, podríamos decir, 
es el tiempo mismo pasando.

M. Duchamp, 
Fresh Widow,

1920



En fin, las ‘obras’ de Duchamp 
esquivan la más mínima falta de 
libertad, por pequeña e inocente que 
sea:

-->sea la del arte puesto al servicio 
de decorar el mundo haciéndolo más 
confortable o ameno, es decir, 
embelleciéndolo;

-->sea la del arte que se ve en la 
obligación de imitar lo real como en 
un espejo;

-->sea la del arte cuya trascendente 
misión sería la de expresar aquí y 
ahora una verdad eterna.

M. Duchamp,
In Advance of the Broken Arm

1915-23



• La creación artística es un aprendizaje de la 
libertad, por ello quienes afirman esto de algún 
modo conciben el arte como utopía.

•Sin embargo, muy al contrario, entender el arte 
como juego puede llevar a considerarlo como 
pura diversión/evasión, es decir, una huida del 
mundo sin compromiso con utopía alguna. 

Entender el arte como juego conduce a dar 
dos posibles respuestas a la pregunta 

¿qué es el arte?



5) EL ARTE EN LA ERA TECNOLÓGICA:



Tal vez la primera pregunta que debíamos 
habernos hecho es ¿Qué circunstancia rodea en la 

actualidad al arte?, pues los rasgos de la época 
determinan en buena medida lo que es el arte o 

lo considerado como tal, permitiendo que lo 
entendamos adecuadamente.

Pues bien, la característica más 
importante

de la circunstancia actual del arte es que
vive en la era tecnológica.

¿Qué significa esto?



Veremos brevemente esta cuestión de la mano del 
filósofo alemán Walter Benjamin, muerto en 1940 en 
la frontera franco-española de Port-Bou cuando huía de 
los nazis. Benjamin fue un infatigable pensador sobre la 

situación en que se halla el arte actual. Uno de los escritos 
más influyentes sobre esta cuestión es su ensayo titulado 
La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
(El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha dedicado una exposición a este 

pensador que ha estado abierta entre el 17-11-2010 y el 6-2-2011)



Esta es la página web 
que nos informa 

sobre dicha 
exposición y nos 
ofrece diversos 

materiales.

http://www.circulobellasartes.com/benjamin_constelaciones/

http://www.circulobellasartes.com/benjamin_constelaciones/
http://www.circulobellasartes.com/benjamin_constelaciones/


Constelaciones
Un documental para ‘ver’ y ‘oír’ las ideas 

de Walter Benjamin



Benjamin describe los profundos cambios que sufre el 
arte en la época de predominio absoluto de la 
tecnología. Lo primero que permite la técnica es que 
las obras de arte se reproduzcan masivamente, igual 
que las cosas de la vida diaria. De este modo, el objeto 
ar tístico pierde su carácter único y original 
convirtiéndose en objeto de producción industrial.

Latas de Sopa, cuadro de Andy Warhol



-El cine es un arte hecho para ser exhibido/
consumido masivamente.

-En el cine no existe diferencia entre original y 
copias, sino que todas las copias de una película 
son igual de originales, porque son idénticas.

-El cine no pide a su espectador la reverencia 
que suele tenerse ante lo sagrado o ante los 
objetos artísticos que llenan los museos, sino la 
actitud del que simplemente disfruta, se 
entretiene y aprende observando.

>>Pensemos un momento en el cine<<

Charles Chaplin



¿Qué es el aura?
En palabras suyas: “La manifestación irrepetible de una lejanía”.  
Dicho de otro modo: el aura es la presencia de lo sagrado en alguna 
cosa que por eso se distingue de las demás siendo única y auténtica. 
El ‘arte aurático’ pide a su observador reverencia y silencio: porque 
en sus obras hay una revelación que viene de lejos envuelta en 
misterio, y por eso desde la prehistoria el arte estuvo ligado a algún 
tipo de creencias religiosas.

Benjamin sostiene que lo que le ha ocurrido al arte en la era 
tecnológica es que ha sufrido una pérdida de aura.

Resumiendo: el ‘aura’ es el carácter único y 
sagrado que han tenido las obras de arte 
hasta la llegada de la tecnología industrial.  

Mano de una cueva de 
Papúa Nueva Guinea



La tecnología ha conseguido que la obras de arte puedan ser 
reproducidas con facilidad asombrosa en infinitas copias. Primero 
gracias a la fotografía y más tarde debido al cine y al disco de 
pizarra del gramófono, las artes de la pintura, la música, la danza, el 
teatro... han podido difundirse masivamente en innumerables 
copias.
La obra única y original ha sido sustituida por la exhibición y venta 
masiva de copias. El antiguo arte de “lejanías” ha cedido su puesto 
a un arte de masas, tan cercano a todos que ha llegado a ocupar 
incluso la calle (como veremos un poco más adelante).

Walter Benjamin cita un texto titulado “Pérdida de 
aureola” extraído del libro El spleen de Paris de Baudelaire, 
en el que un poeta (acordaos que la poesía era la forma 
suprema del arte para el romanticismo alemán) se 
encuentra en un prostíbulo con alguien conocido y 
mantienen la siguiente conversación:





Baudelaire está hablando de la nueva situación del poeta 
(o, con otras palabras, de la situación del arte) en la 
ciudad moderna, en la ciudad de los automóviles, es decir, 
en la era de la máquina y del predominio apabullante de 
la técnica.



Inspirándose en Walter Benjamin, Marshall Berman en su 
libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, 1989, ha escrito lo 

siguiente a propósito de este texto:



EL ARTE
-produce objetos:

LA TÉCNICA
-produce objetos:

-Originales, nunca vistos.

-Únicos.
-Que muestran ‘otro 
mundo’ posible, otro 
mundo...

+bello
+libre

-Estandarizados, iguales , 
homogéneos.
-Repetidos infinitamente.

-Adaptados a ‘este 
mundo’ para hacerlo...

+práctico

+confortable

Por tanto, la clásica/antigua distinción entre 
arte y técnica...

?¿



EL ARTE LA TÉCNICA

Entendido como la 
actividad humana capaz 
de mostrar una realidad 

‘lejana’, de ser la 
momentánea aparición 
de otro mundo, más 

bello, sagrado, o 
simplemente distinto de 
éste en el que vivimos.

Entendida como aquella 
actividad humana capaz 

de producir objetos 
útiles que nos permiten 
acomodarnos a este 

mundo haciéndolo 
más confortable.

?¿

...en la era tecnológica dicha distinción se ha diluido. Veamos...

Dicho de otro modo: la distinción entre arte y técnica...



EN LA ERA TECNOLÓGICA 
ARTE Y TÉCNICA 

HAN ESTRECHADO SUS RELACIONES DE 
MÚLTIPLES FORMAS

Ordenadores portátiles de diseño

Una de las formas más poderosas ha sido y es mediante 
el diseño artístico de los objetos de uso cotidiano



Un párking de diseño



Taza diseñada para el “café cortado”



La firma alemana Hoesch presenta un 
producto innovador que es mitad bañera, 

mitad sillón de diseño.



Uno de los más famosos cuadros del arte-pop titulado 
Latas de Sopa de Andy Warhol



Y otro de los 
famosos cuadros 
de Andy Warhol 
titulado Marilyn, 

de 1967



Resumiendo se puede decir que:
1) En la era tecnológica los objetos 

prácticos se hacen bellos y la belleza se 
depura de todo ornamento superfluo 

para hacerse práctica y funcional.

Silla modelo 
Barcelona del 

arquitecto Mies 
Van der Rohe

Sofá de diseño moderno



2) Y, por otro lado, el 
arte más actual ya no 

desea estar en los 
museos, desea el aire 
de la calle para salir al 
encuentro de todos en 

cualquier lugar. 

Esta difusión del arte por 
todos los rincones de la vida 

cotidiana tiene hoy día su 
manifestación más extrema en 
el llamado ‘arte urbano’, arte 

callejero o Street Art.
(Veamos una pequeña muestra 
del mejor arte urbano del año 

2011)



Street Art  / Arte Urbano

Música: EMINEM, Lose Yourself (2002)



•En primer lugar, al colarse la belleza por 
todos los rincones en la vida cotidiana, se 
produce una difusión cada vez más amplia 
de la felicidad: 

-entendida como goce sensible, producto de 
la contemplación física de la belleza, 
-y entendida como goce intelectual, derivado 
del conocimiento o atisbo de otro mundo 
más libre y mejor.

El mencionado acercamiento de arte y técnica que se ha 
producido en la era tecnológica tiene una doble consecuencia:



•Pero, por otro lado, el arte llega a todos los 
rincones de la vida cotidiana como lo hacen 
el resto de las cosas, es decir, como 
mercancía: el arte es un producto más en 
venta; los objetos de arte, antaño refugio de 
la verdad y la utopía, son hoy día codiciados 
objetos de inversión económica. 

-de manera que si en algún momento las obras de 
arte fueron modelos donde se mostraba 
lejanamente la posibilidad de ‘otro mundo’ en el 
cual los seres humanos podían llegar a ser libres y 
felices, ahora ha resultado que las obras de arte 
están sometidas, como cualquier objeto, a las 
omnipotentes leyes del mercado, es decir, a las 
leyes de ‘este mundo’. El arte ha llegado a ser una 
mercancía más. Veamos...



El mercado del arte o el arte en el mercado



La belleza atrae al ser humano. Esta atracción, que 
podríamos calificar de ‘gravitatoria’, ejercida sobre nosotros 
por la belleza es producto de cierto agrado o ‘goce’ 
proporcionado por ella.

El David, de Miguel Ángel Madonna della Sedia, de Rafael

6) LA FUNCIÓN DE LA BELLEZA EN EL ARTE 
Y EL CONCEPTO ‘MODERNO’ DE BELLEZA:



Dicho goce puede ser de dos clases:
•Goce sensible-sentimental, es decir, resulta 
agradable a la sensibilidad produciendo en ella 
sensaciones o sentimientos placenteros.

Boticelli Rubens



Proyecto de Biblioteca y Centro de Aprendizaje de la 
Universidad de Viena (Austria) (vista interior)



Cadillac



Sillón de tubos, de Fernando Poggio



•O puede ser goce intelectual, porque a través de la 
belleza nuestra inteligencia aprende como ya vimos...

1)=> a recrear e imitar a la naturaleza, haciéndola 
más familiar y menos hostil (dijo ARISTÓTELES y 
repitió GADAMER)

Altamira

Renoir



2)=> a captar la realidad esencialmente, sintiéndola como la 
manifestación en el tiempo de algo eterno y absolutamente 
verdadero (dijo HEGEL)

Paul Cezanne



3)=> y a imaginar ‘otro mundo’, mejor, más 
libre y feliz (dijo MARCUSE)

El Bosco, El Jardín de las Delicias (tabla central)



•Resumiendo, la belleza es una cualidad de las 
obras artísticas que, debido a cierta a 
proporción armónica existente en dichas 
obras, es capaz de producir en nosotros placer 
sensible y/o placer intelectual. Y esa sería la 
función clásica de la belleza en el arte.
• Ahora bien, en la Edad Moderna el arte 
comienza a incluir en su seno un tipo de 
‘belleza’ que en nada se parece a lo que 
podemos entender como belleza clásica, sino 
todo lo contrario, es decir, comienza a 
centrarse en lo declaradamente ‘feo’ según el 
canon clásico. Es una nueva forma de entender 
el arte, centrado cada vez más en lo que 
llamaremos la “belleza moderna”. Veamos...



Diferencias en el concepto de ‘belleza artística’ entre 
la Edad Antigua y la Edad Moderna

La belleza es:

-forma armónica
-proporción
-simetría

La belleza incluye también:

-la deformidad
-la desproporción monstruosa
-la fealdad

El Discóbolo de Mirón Detalle de Las meninas de Velázquez



Sentido clásico de belleza armonía y 
proporción

Esculturas griegas

Pintura romana

Murillo, 
La virgen y el niño

(sg. XVII)



Sentido moderno de belleza
deformidad, 

desproporción, fealdad 
e incluso 

monstruosidad

El Bosco, Jesús con la cruz a cuestas (fragmento) sg. XV

Uno de los primeros 
libros en los que se 

recoge teóricamente 
este cambio en el arte 
moderno es el titulado 

Estética de lo feo, 
escrito en 1852 por el 

filósofo alemán, 
discípulo de Hegel, 

Karl Rosenkranz



Vincent Van Gogh (1853-1890)



Vincent Van Gogh,  Autorretrato, (1888)



Antes de la Edad Moderna, la representación 
artística de lo feo y monstruoso podemos 

rastrearla en los Bestiarios medievales, que son una 
especie de enciclopedias de ciencias naturales 

dominadas por la fantasía y las creencias religiosas. 





También en los capiteles de las iglesias y 
catedrales góticas

Basilica de Santa Maria de la Seu de Manresa



En sus gárgolas...

Catedral de Notre-Dame de París



Ya en el Renacimiento, uno de los primeros y más 
sobresalientes artistas de lo feo y monstruoso es, sin 

duda, el pintor holandés del siglo XV Hieronimus 
Bosch (1450-1516), llamado El Bosco.

Autorretrato Fragmento de El jardín de las delicias



Fragmento de El jardín de las delicias



Fragmento de un cuadro de El Bosco



Fragmento de un cuadro de El Bosco



Otro de los primeros y más sobresalientes artistas 
de lo feo y monstruoso en el Renacimiento es el 
pintor flamenco Quintín Massys (1466-1530).

La duquesa fea  (1525) Vieja mesándose los cabellos
(cuadro pintado después de 1501)



Ecce Homo (1515) -detalle- Retrato de un viejo (1517)

Quintín Massys:



Q. Massys, Los usureros



Q. Massys, Los amantes



En Alemania: Lucas Cranach el Viejo (1472-1553).

La pareja desigual, 1517 El amante viejo, 1530



En el ámbito italiano, 
concretamente 

dentro de la llamada 
escuela veneciana, 
nos encontramos 
con Giorgione 

(1477-1510).

La anciana del 
cuadro sostiene una 

hoja en la que el 
pintor ha escrito: 
“Con el tiempo”. 

¿Retrato o alegoría?
La vieja, 1508



Dentro del retrato 
cortesano (el retrato de los 
reyes y señores nobles y de 
aquellos que les rodeaban), 
la representación de lo feo/
monstruoso podemos decir 
que comienza con el pintor 
flamenco Antonio Moro 
(1517-1576), quien llegó a 
ser pintor de los reyes de 
España Carlos V y Felipe II

Pejerón, loco del Conde de Benavente (realizado entre 1554-1559)



El enano del Cardenal Grandvella, otro cuadro de Antonio Moro



Siguiendo esta 
misma dirección 

estética en el 
retrato de corte, 
encontramos a 

uno de los grandes 
pintores de todos 

los tiempos: 
Diego 

Velázquez
(1599-1660)

Las meninas (La familia de Felipe IV), 1656
310 cms x 276 cms

(Veamos algunos detalles 
de esta genial obra en la 
que se observan ambos 

tipos de belleza)



En el centro del 
cuadro, la belleza 

clásica, armoniosa en 
formas, luminosa, de la 
infanta Margarita 

(hija de los reyes) y sus 
damas de compañía...

La belleza clásica



Efecto impresionista en 
las flores del pecho de 

la infanta.

La infanta Margarita

Agustina Sarmiento, dama 
de la infanta Margarita

La belleza clásica



...y cerca de la infanta y de 
sus elegantes y armoniosas 
damas, pero en un plano 

aún más cercano al 
espectador, la “belleza 

moderna”, la que hay en la 
pródiga naturaleza, llena de 
cosas ‘extraordinarias’, sean 

perros o enanos...

La belleza moderna



La enana Mari Bárbola

El enano 
Nicolasito 
Pertusato

El perro, cuya postura de esfinge, parece 
simbolizar el misterio de la naturaleza

La belleza moderna



El rey Felipe IV y su esposa 
Mariana de Austria

Sobre la pared del fondo podemos ver 
reflejados en un espejo a quienes el 
pintor mira y retrata, los verdaderos 
espectadores de la familiar escena: es 

decir, a los reyes de España.



A la izquierda del cuadro, en un discreto 2º plano, 
Velázquez se autorretrata en actitud de trabajo 
ante un gran cuadro del que sólo vemos el 
bastidor así como una de las patas del caballete 
sobre el que está apoyado. 

...mientras su mano en movimiento 
parece fundirse con el pincel.

Viste el hábito de Caballero de Santiago y observa 
detenidamente a sus modelos (los reyes, 
espectadores de la escena)...



El bufón ‘calabacillas’ El bufón Diego de Acedo “El Primo”

Son varios los cuadros en los que el arte de Velázquez se interesa 
por los ‘monstruos’...



El bufón llamado don Juan de Austria El bufón enano Fernando Lezcano, llamado Niño de Vallecas



En el siglo XIX, poco a poco la representación de lo 
feo, monstruoso o deforme adquirió carta de 

naturaleza en el arte moderno.
En la pintura:

FRANCISCO DE GOYA, La romería de San Isidro, 1819-23



GOYA,
Las viejas,
1810-12



Echemos un vistazo a las llamadas «pinturas 
negras» del español Don Francisco de 
Goya y Lucientes (1746-1828):

Las "pinturas negras" son un conjunto de 
catorce frescos que el artista pintó al óleo 
sobre las paredes de la llamada Quinta del 
Sordo (una casa a las afueras de Madrid), 
donde residió desde 1819 hasta 1823, año en 
que Goya hubo de exiliarse en Francia.

Estas pinturas suponen una ruptura estilística 
y temática con su obra anterior: colores de 
tonos ocres, grises y por lo general oscuros, y 
un tono pesimista, de crítica despiadada, 
caricaturesca, producen escenas que 
parecen sacadas de una pesadilla. Veamos...

GOYA 
Saturno devorando a sus hijos

 1819-1823



GOYA: pinturas negras (1819-23)



También en la novela y el cuento:
El escritor norteamericano Edgard Allan Poe 
(1809-1849), creador del relato de terror y misterio, 
inventor del género de detectives con su personaje 
lógico y deductivo August Dupin, que protagoniza 
algunos cuentos como “Los crímenes de la calle 
Morgue”, “El misterio de Marie Roget”, “La carta 
robada”, etc., constituye el mejor ejemplo de esta 
centralidad adquirida por lo feo y deforme en el 
ámbito del arte moderno. Ha escrito:



Y en la suprema de las artes, es decir, en la poesía: 
CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867), el escritor francés 

llamado “poeta de la Modernidad”, que consideraba a Edgar Allan 
Poe como su hermano espiritual, llegó a escribir :

“La irregularidad, es decir, 
lo inesperado, la sorpresa 
o el estupor son elementos 
esenciales y característicos 
de la belleza.”



La giganta
Cuando Naturaleza, en su brío poderoso, 

Concebía diariamente monstruosas criaturas, 
Vivir habría querido cerca de una giganta 

Como al pie de una reina un gato ronroneante. 

...

La musa enferma
Mi Pobre musa, !ay! ¿qué tienes este día?
Pueblan tus vacuos ojos las visiones nocturnas
Y alternándose veo reflejarse en tu tez
La locura y el pánico, fríos y taciturnos.
....

Puesta de sol romántica

Qué hermoso el sol parece cuando fresco se eleva,
Dando los buenos días como en una explosión
-Feliz aquel que puede, por el amor transido,
Saludar al poniente, más glorioso que un sueño.

¡Lo recuerdo!... Yo he visto todo, flor, surco, fuente,
Caer bajo su mirada como un corazón vivo...
-Pronto, pronto, ya es tarde, vamos al horizonte
Para atrapar al menos algún oblicuo rayo.

Pero persigo en vano al Dios que se retira;
La irresistible Noche establece su imperio,
Negro, húmedo, funesto, roto de escalofríos;

Un olor a sepulcro en las tinieblas boga,
Y mi pie temeroso roza, junto al pantano,
Sapos inesperados y babosas heladas.

En Las flores del mal,1857, libro de poemas de una 
perfección formal clásica pero con un contenido 

claramente “moderno”, Baudelaire escribe:



...

Y ahora, la profundidad del cielo me consterna; 
me exaspera su limpidez. Me sublevan la 
insensibilidad del mar, la inmutabilidad del 
espectáculo...

¿Habrá que sufrir eternamente, o eternamente 
huir de lo bello? ¡Déjame, Naturaleza, 
hechicera sin piedad; rival siempre victoriosa! 
¡Cesa de tentarme, en mis deseos y en mi 
orgullo! El estudio de la belleza es un duelo en 
el que el artista grita de espanto antes de ser 
vencido.

En ese libro de ‘poesía moderna’, Las Flores del Mal, que 
llegó a estar prohibido en la Francia de la ‘liberté’ junto con 
Madame Bovary de Flaubert, podemos leer el siguiente 

«“Yo confieso” del Artista»:

Charles Baudelaire



Y así comienza el siglo XX: con esa deformación ‘espantosa’, geométrica, 
de los cuerpos y las cosas que introduce el cubismo en el arte.

PICASSO,
 Las señoritas de 

Aviñón, 
1907

(con este cuadro se 
inicia el cubismo 

como estilo artístico)



JUAN GRIS, Retrato de Picasso, 1912

JUAN GRIS, Guitarra y mandolina, 1919



Cubismo



E inmediatamente después de la 1ªGuerra Mundial nace la otra 
vanguardia artística decisiva en el arte del siglo XX:

EL SURREALISMO
fundado en 1919 por un grupo de poetas, Breton, Soupault, Aragon 
y Eluard, pioneros en la búsqueda de una escritura (podríamos decir 

un arte en general) que sea “puro automatismo psíquico”.

André Breton, que también era psiquiatra y había estudiado las 
teorías de Freud, postula una poesía basada en el inconsciente y el 
sueño como fuerzas generadoras de continuas imágenes artísticas 

libres del control de la razón. Aunque empezó siendo un movimiento 
encabezado por poetas, pronto se extendió a la pintura, la escultura 

o el cine.

Veamos una película surrealista del alemán Hans Richter, titulada 
Fantasmas antes del desayuno (1928). Los nazis destruyeron la banda 

sonora por considerarla ‘arte degenerado’, así que le he puesto 
música de Astor Piazzolla. Dura unos 8 minutos.



Surrealismo: HANS RICHTER, Ghosts before breakfast (1928)



A la vez que las vanguardias artísticas nace el séptimo arte, 
es decir, el CINE, que desde el principio se sintió atraído 

por el mundo de lo fantasmagórico, feo y monstruoso.

Frankenstein, 1931 (la 1ª versión 
para el cine es de 1910)

Drácula, la primera versión es de1931



Dr. Jekyll y Mr. Hyde, este cartel es de 
la película de 1920, pero ya se habían 
hecho dos versiones anteriormente, 

una en 1912 y otra en 1913

Nosferatu, esta foto es de la película 
de 1922



El fantasma de la ópera, 1925

Nada más nacer el cine, la lista de 
películas cuyo título tiene que ver 
con lo monstruoso, deforme o 
terrorífico es interminable:
-La casa del diablo, 1896
-Una noche terrible, 1896
-El gabinete de Mefistófeles, 1897
-El diablo en el convento, 1897
-La casa embrujada, 1897
-El Príncipe de las Tinieblas, 1900
-El paseo infernal, 1900
-Los cuatro centavos del diablo, 1900
-La calavera, 1913
-El beso de un vampiro, 1916
-El escarabajo, 1919
-El Gabinete del Dr. Caligari, 1920
-El jinete sin cabeza, 1922
-El Monstruo, 1922
-etc, etc, etc.

Veamos una pequeña joya de los inventores del cine, los hermanos Lumière, 
titulada El esqueleto alegre (1895). Dura unos 40”.



Auguste y Louis Lumière (1895)



El arte del siglo XX llega a convertir en objeto suyo ya no sólo a lo feo 
o deforme, sino incluso a «lo siniestro», que hace su aparición cuando 
una situación cotidiana, un objeto familiar  o habitual, se transforman en 
algo que nos provoca desasosiego, inquietud sin causa definida, pudiendo 
llegar a producir sensaciones de angustia profunda.

El poeta Rilke dice que “la belleza es el comienzo de lo terrible que 
todavía podemos soportar”. En este sentido, podríamos concebir lo 
siniestro como el comienzo de una belleza ya terriblemente 
insoportable.

El fenómeno de «lo siniestro» fue estudiado por Freud quien creyó ver 
en él una manifestación de fantasías inconscientes reprimidas desde la 
infancia que, en ciertas circunstancias, llegan a aflorar a la vida consciente 
adueñándose del yo hasta provocarle estados de ansiedad angustiosa.

7) LO ‘SINIESTRO’ EN EL ARTE 
MODERNO:



El filósofo español EUGENIO 
TRÍAS, en su libro Lo bello y lo 

siniestro, sostiene que el concepto 
moderno de belleza contendría 

dos tesis implícitas:

1ª) Lo bello sin referencia a lo siniestro carece de fuerza y vitalidad 
para poder ser bello hoy día.

2ª) La belleza sería sólo el ligero velo ordenado y luminoso a 
través del cual debe presentirse el caos, la noche, el abismo, lo 
deforme, la profundidad inconsciente, el magma original de la vida 
que no se somete a armonía humana alguna.

En definitiva, según Trías, una de las condiciones estéticas que 
hacen que una obra de arte sea apreciada en nuestra época es 

su capacidad para revelar y a la vez esconder algo siniestro.



En el siglo XX, el cine de Alfred 
Hitchcock han desarrollado con 
maestría el arte de producir  lo 
que los críticos han denominado 
"el suspense":

una atmósfera de desasosiego o de 
miedo incluso, no mostrando feos 
monstruos ni sangre a raudales, 
sino a partir de situaciones que 
entran en lo cotidiano, pero en las 
que se palpa el aire de... algo 
extraño, angustioso... siniestro.

Para muestra veamos una pequeña obra suya titulada Angustia 
(dura 24 minutos)

7.-A) EL CINE DE ALFRED HITCHCOK:



René Magritte 
(1898-1967) es un pintor 
belga cuyas obras, en mi 
opinión, muestran 
perfectamente la atmósfera 
siniestra propia de la “belleza 
moderna”

El tiempo atravesado, 1939

7.-B) LA PINTURA DE RENÉ MAGRITTE:



El hijo del hombre, 1939



The portrait, 1935



Los Amantes, 1928



René Magritte (1898-1967)



8 ) FERNANDO BOTERO O EL ARTE 
EXCESIVO

Un tema como el del arte no podía acabar con el miedo, la angustia 
y lo siniestro.

El arte es un lujo, una alegría, un exceso... de libertad y de realidad, y 
para comprobarlo nada mejor que echar un vistazo al arte único de 
un pintor y escultor colombiano llamado Fernando Botero.

En las obras de Botero el exceso es la norma. Sus cuadros no imitan 
sin más la realidad, la recrean libremente y le añaden abundancia 
extrema desde una mirada singular/original.  Veamos...



Fernando Botero



El artista belga René 
Magritte (1898-1967) es 
un artista muy conocido del 
Surrealismo. 
Especialmente célebres son 
sus figuras con el rostro 
oculto.¿Son imágenes 
surgidas del 
subconsciente sin ningún 
significado inteligible, sin 
ninguna intención 
concreta? 

A falta de cualquier tipo de 
directriz, podemos 
interpretar estas obras 
como más nos guste. Y 
eso es precisamente lo que 
os propongo: interpretar 
una obra de Magritte, 
creando vuestra propia 
historia. Se trata de escribir 
algo breve (una cara de un 
folio, aunque si se quiere 
escribir más también vale) 
en la que contemos, ya sea 
en primera o tercera 
persona, en prosa o verso, 
la historia que nos 
sugiera esta obra de 
Magritte (no se da el título 
de la misma para que no 
influya a la hora de construir 
la historia).

(por si no se ve bien, hay una mujer tumbada en un diván, con 
el cuello tapado por una tela y sangre saliendo de la boca. Al 
fondo tres personas miran a través de la ventana). La obra es 
de 1926.

Actividad:



El artista francés Marcel 
Duchamp (1887-1968) es tal 
vez el artista más 
controvertido del siglo XX, del 
que se han dicho muchas cosas 
y del que ya has oído hablar en 
este tema. 

Interpreta esta obra suya 
como creas conveniente, 
teniendo en cuenta lo que 
hemos dicho a propósito de su 
autor y del arte actual. Se trata 
de escribir algo breve (una 
cara de un folio, aunque si se 
quiere escribir más también 
vale).

Actividad:

Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q (1919)

Esta obra es una tarjeta postal barata 
con una reproducción de la conocida 

obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, 
a la que Duchamp dibujó con lápiz un 
bigote y una perilla y a la que puso el 

título L.H.O.O.Q.


