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• No, no pretendo traer una nueva, completa y 
definitiva Teoría del Arte que esclarezca todo…

• Señalo, más bien, la ausencia de ésta en el 
Programa de Estética de la Escuela Nacional 
Preparatoria y ofrezco algunas pistas para 
pensarla y usarla en nuestras clases…

• Hecha la advertencia, empiezo: 

¡ADVERTENCIA PREVIA!



• La filosofía como amor a la Sabiduría 
quiere, busca y trata de elaborar: 

• -un saber que  tiende a ser 
sistemático y totalizador,

• -un saber racional que cuestiona, 
reflexiona, investiga, pide, da 
intercambia razones,

• -un saber crítico e interpretativo que 
cuestiona a la realidad dada y al 
conocimiento establecido, que 
desmitifica y desfetichiza, generando 
nuevas interpretaciones, 

• -un saber que abre y se ocupa de las 
interrogaciones ilimitadas y radicales, 
ya que su actitud racional y crítica la 
lleva a romper con las respuestas 
tradicionales y a replantear todos los 
cuestionamientos previos; 

• - un saber que se apoya en las 
ciencias y se contamina de ideología, 
pero a veces las trasciende…

La Estética es una disciplina 
filosófica racional, crítica, que 
abre interrogaciones y busca 
respuestas e interpretaciones 

sistemáticas…

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IKZ4f0tjRhtUoM&tbnid=uYREnaR-w--biM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gottlieb_Baumgarten&ei=HChnUt-bIan92QWxyIDQBQ&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNFQsV-_8UnlHc2-IlYnVkiESJvE4Q&ust=1382578547308221


-Pero la Estética no sólo se ha ocupado del 
Arte…

• Históricamente, la 
Estética ha examinado, 
interpretado e 
interrogado 
filosóficamente a tres 
objetos de estudio:

• 1) lo Bello

• 2) el Arte

• 3) lo Estético
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Para avanzar en una 
teoría del arte conviene…

• 1) Distinguir lo bello 
de lo bello artístico y 
lo artístico de lo 
bello

• 2) Distinguir lo 
estético de lo 
estético artístico
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1) Distinguir lo bello 
de lo artístico

• -Desde los filósofos griegos, lo 
estético se asimiló a una experiencia 
placentera y agradable.

• -Además, lo Bello se asoció con el 
Bien,  en el ideal cultural griego: 
kalokagathia.

• -En esta tradición, lo Bello tendió a 
dejar lo sensible por lo espiritual e 
intelectual:  recordemos a Platón y su 
escala que va de lo bello sensible, a la 
belleza del alma, para alcanzar lo 
Bello ideal…

• -Incluso Aristóteles, que sostiene que 
lo Bello se contempla, lo pensó como 
orden y  simetría, proporción y 
medida…

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wbUioXLBK5m7TM&tbnid=seRMNOakYxF5ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://filosofiaescueladearteiruna.wordpress.com/2012/11/06/2obachillerato-platon-y-aristoteles-en-pdf/&ei=FElnUpXkB6Op2QWL-oDwBA&bvm=bv.55123115,d.eW0&psig=AFQjCNE0r6CLQwdTTOD4sBUH2-bE8S-QcQ&ust=1382586869943649


• El término “Belleza” tiene su origen 
etimológico en la palabra griega kalos, que el 
pensamiento griego antiguo siempre asoció a 
lo Bueno moral: el ideal ético y espiritual de la 

kalokagathia, del hombre “bello y bueno”. 

• De manera más directa, el término latino 
bellus, procede de benullus, diminutivo de 

benus bonus, que mantiene la relación entre 
bello y bueno. 

Paréntesis etimológico



• -Como sabemos, posteriormente lo 
Bello se volvió atributo divino, cuyas 
manifestaciones estéticas debían ser 
simbólicas y alegóricas, subordinadas 
a la experiencia religiosa.

• -En el Renacimiento, se desplazó el 
interés de lo bello natural a lo bello 
artificial, creado por los artistas.

• -Por esa vía, lo Bello se identificó con 
el Arte y el Arte con lo Bello.

• -Sin embargo, el Arte se autonomizó 
de otras funciones no estéticas 
(mágicas, religiosas, políticas), asimiló 
y generó nuevas categorías artísticas 
(lo sublime, lo grotesco, lo trágico, lo 
cómico, lo feo) y se volvió juego 
creativo, personal, innovador que 
genera diversas experiencias y se abre 
a distintas interpretaciones… 
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• Finalmente, el Arte 
moderno y 
contemporáneo 
rompe 
programáticamente 
con lo Bello… 

• “Una noche senté a 
la belleza sobre mis 

rodillas —Y la 
encontré amarga—. 

Y la injurié.”

• -Rimbaud
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NO TODO LO ESTÉTICO ES BELLO, 
AUNQUE TODO LO BELLO ES ESTÉTICO

NO TODO LO ARTÍSTICO ES BELLO

Y VICEVERSA…

POR LO TANTO:



2) Distinguir lo estético de lo 
estético artístico

• -En la Introducción el autor nos 
promete no una (otra más) estética del 
arte sino una verdadera estética que 
como Teoría de la Sensibilidad 
consideraría paisajes, objetos cotidianos 
y, claro, obras de arte. 

• Una estética de lo artístico y lo no 
artístico, con un enfoque universal. 

• Pero, aclara de inmediato, su 
universalismo es histórico pues lo 
estético, según Sánchez Vázquez, ¡no 
existió en el pasado! 

• Pese a que explica que sólo existirá 
hasta la autonomización del arte con el 
Renacimiento, sospechamos ya otra 
reducción de lo estético a lo artístico y 
leemos con escepticismo las promesas 
de estéticas regionales (de lo natural, de 
la vida cotidiana, de lo técnico y lo 
industrial, del Arte), presintiendo que la 
sensibilidad será escamoteada. 

• Si se lee desde esta perspectiva, esta 
sospecha será confirmada.

En su Invitación a la Estética

Es complicado…
Incluso Adolfo Sánchez Vázquez 

no lo logró…
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• -La primera parte (Anverso y Reverso 
de la Estética) se ocupa de probar la 
necesidad de la Estética .

• El autor imagina un proceso contra la 
Estética, con los fiscales que presentan 
sus acusaciones y el autor como 
defensor.

• Después de repasar y contrargumentar
las objeciones de espectadores 
ingenuos, críticos de arte, artistas, 
filósofos, etc., Sánchez Vázquez 
concluye que la Estética tiene derecho 
de existir. 

• Sin embargo, todo el proceso gira 
alrededor de la Estética del Arte: por 
eso intervienen quienes la hacen o 
contemplan, discutiendo sobre el arte 
en todo momento. 

• Nuestras sospechas se van confirmando: 
el autor no cumple con lo prometido -
una teoría de la sensibilidad universal, 
artística y no artística- y se dedica a 
defender una Estética del Arte. 

• No distingue claramente entre lo 
estético y lo estético artístico.

• -En esta segunda sección sobre el objeto 
de la estética, el autor intenta delimitar 
el objeto de estudio de la Estética 
distinguiendo lo estético y lo artístico, 
insistiendo en la recuperación de la 
sensibilidad y la extensión de lo 
estético, para concluir con una 
decepcionante y vacía definición de la 
Estética: 

• La Estética “es la ciencia de un 
modo específico de 

apropiación de la realidad.” 
• No aclara la especificidad de ese “modo 

de apropiación de la realidad”, de modo 
que puede ser casi cualquier cosa.

• Sin aceptar tal vacío conceptual, 
suponemos que sólo se trata de 
mantener el suspenso, que lo estético 
se irá elucidando progresivamente…



• -La segunda parte (La relación estética del hombre con el mundo) aclara -es un decir-
los orígenes y la naturaleza de la realidad estética (I), y se ocupa, primero, del Objeto 
estético (II) y después, del Sujeto estético (III). Tal vez nuestras dudas se despejen al fin. 

• De entrada enfoca lo estético con el modelo de la producción-consumo, soslayando la 
sensibilidad y dejando de lado una posible estética del objeto natural. 

• Conocemos su Filosofía de la praxis y sabemos que con ese modelo sólo puede apuntar 
a la Estética del Arte. 

• Luego, la explicación se vuelve contradictoria: por un lado afirma que la relación 
estética, “embrionaria y difusa”, es muy antigua; por otro lado afirma que lo estético no 
existió hasta que se autonomizó el arte a partir del Renacimiento. 

• Después aclara que lo estético existió con el desarrollo de la praxis (creatividad), con la 
consciencia del producto bien hecho, realizado con arte, con una forma adecuada y 
agradable. 

• Ya sea que existiera o no, constatamos que el autor refiere lo estético al arte, a lo bello, 
a la creatividad desplegada, a la forma significativa no funcional -es decir, a la Estética 
del Arte.

• Sánchez Vázquez admite la dependencia del Objeto al Sujeto y explica que todo 
depende de la relación concreta sujeto-objeto como situación estética. 

• La tercera sección trata, por fin, sobre el Sujeto y su sensibilidad -sobre la Estética. 
• Y, en efecto, el autor distingue la percepción ordinaria (rutinaria y utilitaria) y la 

percepción estética, que refuerza la experiencia personal y  percibe como fin en sí, 
distanciada (aludiendo más bien a la percepción estética artística). 

• En esta parte propiamente estética, donde la sensibilidad, la percepción y la 
sensualidad, podían ser examinados, se resienten los temores al subjetivismo, al 
psicologismo, a reivindicar lo sensual-placentero que permea toda la idea de lo estético 
en Sánchez Vázquez sin ser jamás explicitada. Nuevamente, quedamos insatisfechos.



• -La tercera (y última) parte (Las categorías estéticas) se ocupa otra vez de la 
categoría general de lo estético (I), para luego examinar varias categorías estéticas: 
Belleza (II), Fealdad (III), Sublime (IV), Trágico (V), Cómico (VI) y lo Grotesco (VII). En 
la primera sección, el autor vuelve a concluir otra vacía y decepcionante definición 
de lo estético.

• “En conclusión, lo estético -como categoría general- caracteriza un tipo de objetos 
que por su forma sensible poseen un significado inmanente que determina, 

asimismo, el comportamiento del sujeto que capta, percibe o contempla esos 
objetos de acuerdo con su naturaleza sensible, formal y significativo. Pero lo 

estético sólo califica a uno y otro (sujeto y objeto) en la relación humana, 
histórica y social que hace posible su existencia estética, y en la situación 

concreta, singular, en que esa posibilidad se realiza efectivamente.”

• -Tal conclusión resulta vacía en sus dos partes: 

• -en su primera parte no caracteriza lo estético pues la forma sensible significativa 
que reitera en el Sujeto y en el Objeto, en realidad corresponde a cualquier 
percepción (sea ordinaria o estética), olvidando lo dicho anteriormente respecto al 
Sujeto y la percepción estética; 

• -la segunda parte del párrafo todavía deja más indefinido a lo estético al hacerlo 
depender del caso concreto.



¿Categorías estéticas o 
artísticas?

• Lo mismo hace con la categoría de Belleza: 

• Revisa diversas concepciones y cuando 
concluye, es una de dos: o es Belleza  
clásica (como definición general) o 
depende del caso concreto, social, 
histórico y cultural.

• Con lo Feo Sánchez Vázquez vuelve a rozar 
lo estético como sensibilidad al examinar 
lo Feo en la realidad y la historia, 
deslizándose insensiblemente al Arte: a lo 
Feo artístico como válida crítica a la 
fealdad del mundo. 

• Este deslizamiento al arte se confirma con 
lo Sublime: si lo Sublime refiere ese 
sentimiento que provoca lo desmedido y 
grandioso, éste sólo es posible en la 
experiencia artística -que exige 
distanciamiento para la contemplación y 
el placer- pues en la no artística la 
conciencia estética es anonadada. 

• Pero, ¿no será ese quedar anonadado la 
propia experiencia de los sublime?

• Estos requisitos para la 
experiencia estética (distancia, 
placer, contemplación) sirven 
para negar tanto lo Trágico 
como lo Cómico no artísticos:

• Es inaceptable, dice, lo Trágico 
no artístico porque si es así, la 
contemplación placentera de lo 
trágico real resultaría inmoral…

• Tampoco acepta lo Cómico no 
artístico de lo Cómico ¡porque 
la risa perturbaría la 
contemplación estética! 



¡Contradicciones!

• -Las contradicciones vuelven a 
aflorar: por un lado, liga lo 
estético con el placer o lo 
agradable (para negar lo 
estético en lo trágico real) pero, 
por otro lado, admite como 
estético lo feo real e histórico 
(lo no agradable o no 
placentero). 

• Estas contradicciones parecen 
provenir de una Estética del 
arte que no logra abrirse a lo 
estético no artístico.

• Sin embargo, lo Sublime no artístico 
que llega a anonadar al sujeto es 
sensibilidad y, en consecuencia, 
estética; 

• Así sea inmoral o no, puede existir y 
existe lo estético de lo trágico real, y 
no sólo como placer sino también 
como compasión, ira, horror, 
indignación…

• -y todas son formas de sensibilidad 
del sujeto, son formas de consciencia 
estética y no requieren ni distancia ni 
placer. 

• También existe lo Cómico estético en 
la vida real, extrartística -de la que, en 
ocasiones, uno se ríe menos que en el 
cine de arte, entendiendo, claro, que 
la risa es sentir (estético) y no mera 
perturbación.



EN CONCLUSIÓN, SÁNCHEZ VÁZQUEZ PARECE 

HABERSE PERDIDO EN EL TERRENO DE LA ESTÉTICA EN 
CUANTO ABANDONÓ EL CONOCIDO SUELO DEL ARTE. 

PIERDE LA SENSIBILIDAD POR UNA SENSUALIDAD 
INDEPENDIZADA Y REALIZADA EN EL ARTE. 

¿SERÁ POSIBLE UNA ESTÉTICA COMO TEORÍA DE LA 
SENSIBILIDAD QUE REALMENTE RECUPERE Y EXAMINE 

LA SENSIBILIDAD SIN REDUCIRLA A LO ARTÍSTICO?
PARA INTENTAR RECONSTRUIR A LA ESTÉTICA COMO 

TEORÍA DE LA SENSIBILIDAD RETOMAREMOS ALGUNOS 
ELEMENTOS QUE PROPORCIONAN LAS OBRAS DEL 

FILÓSOFO Y CRÍTICO DE ARTE PERUANO JUAN ACHA, 
QUIEN DESARROLLÓ SU FRUCTÍFERA OBRA EN 

NUESTRO PAÍS . 



• Podemos distinguir cuatro 
tipos de percepción, a 
saber:

• 1) La percepción cotidiana y 
rutinaria (casi no estética),

• 2) La percepción festiva y 
sensual (estética),

• 3) La percepción 
excepcional, especializada y 
artística (estética y 
artística),

• 4) La percepción cotidiana y 
pseudoartística (estética y 
pseudoartística).

Siguiendo a Juan 
Acha…
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1) La percepción 
cotidiana y rutinaria 

(casi no estética)

• -Se limita a reconocer de manera automática 
(no conoce, siente o crea);

• -Está orientada a lo práctico-utilitario, como un 
medio ‘para’ (utilizar, hacer, etc.).

• -Está condicionada por hábitos y esquemas 
rutinarios, de modo que se empobrece, pierde 
frescor, novedad, espontaneidad y riqueza.

• -Es una percepción atrapada en el uso-función, 
con una forma-significativa limitada.

• -Relaciona lo sensorial con la inteligencia animal 
o computacional, es decir: es una percepción 
que se limita a recibir información, elaborarla y 
dar respuestas eficaces pero cautivas y 
estancadas en lo inmediato y lo práctico.

• -Es una percepción que sólo registra 
información (ve y oye, p.e.), pero de manera 
descuidada e indiferente; a diferencia de una 
percepción acompañada por la inteligencia 
humana -que es autodeterminada y creativa-, 
esta percepción cotidiana y rutinaria no es 
atenta, ni está dirigida o planeada; casi no 
significa ni busca, ni pregunta ni va más allá de 
la información recogida, no discrimina ni se 
enriquece; no interpreta ni inventa. 

• -Por ejemplo: reconozco 
automáticamente mi salón con la 
puerta abierta y de inmediato entro y 
me siento en mi lugar, sacando mis 
útiles, sin atender los detalles (el piso 
está muy sucio, pintaron una pared, 
etc.).
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2º La percepción festiva y 
sensual (estética):

• -Está orientada al placer, 
por eso su fin y realización 
es disfrutar.

• -Está condicionada por lo 
cultural, por las creencias 
mítico-religiosas o las 
ideologías que difunden los 
Medios de Comunicación de 
Masas, valorando el placer 
de las simetrías y los ciclos 
rítmicos.

• -Es una percepción atrapada en las 
concepciones mítico-religiosas o 
mítico-ideológicas y en los ritos que 
las reafirman.

• -Relaciona lo sensorial con lo 
sensitivo, convierte sensaciones en 
sentimientos, prefiriendo-valorando 
los placenteros.

• -Es una percepción que 
principalmente disfruta (más que ver 
o mirar, oír o escuchar, busca el 
placer), dando forma al gusto 
personal y subjetivo.

• -Por ejemplo: 

• disfruto observando una puesta de 
sol, 

• las figuras geométricas de un templo 
prehispánico, 

• los movimientos rítmicos de una 
danza ritual africana…
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3º La percepción excepcional, 
especializada y artística 

(estética y artística):

• -Aunque no deja de hacer reconocimientos 
automáticos y vivenciar, la percepción capta, siente y, 
sobre todo, agrega a ello la inteligencia humana, de 
modo que es activa y sale de lo subjetivo a lo 
objetivo.

• -Está orientada a interpretar y valorar las obras de 
arte: analiza, distingue sus elementos y estructura, su 
Contenido y Forma, busca sus significados, etc.

• -Está condicionada por la cultura estética y el propio 
sistema de producción, distribución y consumo del 
arte, como por la cultura material y espiritual. 

• -Es una percepción liberada de sus funciones práctico 
utilitarias; no es un medio ‘para’ sino un fin en sí.

• -Relaciona lo sensorial, lo sensitivo con la inteligencia 
al interpretar y valorar.

• -Es una percepción que no sólo registra información, 
que ve y oye, p.e., sino que observa y escucha al ser 
atenta, interesada y selectiva; se acompaña de la 
inteligencia humana -que es autodeterminada y 
creativa-, de modo que es cuidadosa, dirigida o 
planeada; busca y proyecta significados, pregunta e 
indaga, por lo que va más allá de la información 
recogida, discriminándola, enriqueciéndola, 
imaginando e inventando. 

• -Por ejemplo: percibo una pintura y 
trato de interpretarla, buscando sus 
significados, distinguiendo sus 
elementos, su Forma y Contenido, 
etc.
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4º La percepción cotidiana y 
pseudoartística (estética y 

pseudoartística):

• -Aunque no deja de hacer reconocimientos 
automáticos y vivenciar, la percepción capta, 
siente y, sobre todo, busca entretenerse con 
productos diseñados y difundidos por los 
Medios de Comunicación de Masas.

• -Está orientada a consumir pasivamente los 
productos fabricados y difundidos por los 
Medios de Comunicación de Masas.

• -Esta condicionada tanto por la Cultura estética 
en general, como por los intereses ideológicos y 
mercantiles de los Medios de Comunicación de 
Masas, que fomentan un consumo masivo y 
trivializado.

• -Es una percepción atrapada en los intereses 
mítico-ideológicos y lucrativos de la industria de 
la cultura de masas así como por sus formatos 
ritualizados o repetitivos.

• -Relaciona lo sensorial, predominando lo 
sensitivo sobre la inteligencia.

• -Es una percepción que registra poca 
información, que ve y oye, sin  observar y 
escuchar con atención o interés; es 
emotiva y se le manipula con diversos 
recursos retóricos, proporcionándole un 
entretenimiento superficial y enajenante. 

• -Por ejemplo: veo una teleserie que 
difunde estereotipos, previsible y 
repetitiva, con una atención difusa, 
conmovido por las desgracias que le pasan 
al protagonista con el cual me identifiqué, 
con un final complaciente en el que todo 
se soluciona.
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Lo estético se 
distingue de lo 

artístico

• Una vez que caracterizamos a la 
sensibilidad, es necesario disipar esta vieja 
confusión entre lo estético y el arte. 

• Recuperando el sentido original de 
“aisthesis” como percepción sensorial, lo 
estético refiere a una facultad humana 
básica y común, que capta, siente y 
percibe.

• El Arte, en cambio, es una construcción 
humana con propiedades estéticas. 

• Lo Estético, en tanto que percepción 
sensorial, puede reducirse a ser 
receptividad pasiva que prefiere el placer, 
lo agradable, lo bello. 

• El Arte, en cambio, es una actividad 
especializada, interpretativa y 
creativa cuyos productos no 
necesariamente son agradables. 

• La percepción estética forma el 
gusto, que es subjetivo y busca lo 
agradable. 

• El arte instituye valores estéticos, 
más allá del gusto personal y 
subjetivo.

• Lo estético, entonces, abarca a un 
conjunto de objetos, fenómenos y 
procesos sensibles que el ser humano 
percibe y, por tanto, prefiere o 
rechaza.

• Lo estético existe en la Naturaleza y, 
también, en la Naturaleza 
humanizada creada por las 
actividades productivas del ser 
humano: la sociedad y la historia.



Lo Estético natural y lo 
Estético humano

• -Lo estético que es parte de la Naturaleza 
incluye objetos sensibles naturales 
percibidos significativamente por un 
sujeto (prefiriendo o rechazando); 

• dentro del mundo de lo estético natural 
podemos encontrar cuerpos y rostros 
proporcionados y armónicos (bellos), la 
extensión inabarcable de un cielo lleno de 
estrellas (sublime), un fruto podrido (feo), 
los movimientos de una felino al cazar 
(gracia), etc. 

• -Lo estético que es parte de la Naturaleza 
humanizada, del mundo histórico-social, 
incluye, destacadamente, los objetos que 
tienen cierta función estética, tales como:

• 1) las artesanías, 

• 2) el arte y 

• 3) los diseños. 
• Por eso, lo estético también está en la vida 

cotidiana (en los útiles de nuestro hogar), 
en los objetos industriales mercantilizados 
(desde una pluma hasta un refrigerador), 
e incluso en ciertos actos humanos (como 
los juegos deportivos, los desfiles, etc.). 
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Cultura Estética y 
Ecoestética

• Toda formación social se sustenta en una 
Cultura Material conformada por el modo 
de producción social, con sus relaciones 
sociales de producción -que implican la 
división de la sociedad en clases sociales-
y sus fuerzas productivas –que suponen 
técnicas e instrumentos de producción. 

• Esta Cultura Material condiciona, y a su 
vez es condicionada, por la Cultura 
Espiritual, constituida por todas las 
actividades encaminadas a la producción, 
distribución y consumo de bienes 
destinados a cultivar el espíritu y la 
conciencia humana.

• La Cultura Espiritual puede sustentarse en 
la Conciencia (o Razón) o en la 
Sensibilidad (o Estética). 

• Si se apoya principalmente en lo racional, 
busca la verdad y produce los 
conocimientos científicos. 

• Pero si se apoya en lo estético y el gusto, 
busca el placer y lo Bello, produciendo 
artesanías, artes y diseños estéticos.

Trabajo
• Cultura Material

Espíritu
• Cultura Espiritual

Estético

• Sensibilidad
• Artesanías

• Arte

• Diseños



• Una parte central de esa Cultura 
Estética y de esa Ecoestética es el 
sistema especializado de 
producción, distribución y 
consumo de productos estéticos 
que son 

• -las artesanías, 

• -las artes y 

• -los diseños.

• 1) Las artesanías: 
• Son los productos estéticos que dominan 

en las sociedades precapitalistas
(cerámica, textiles, cestería, orfebrería, 
escultura, arquitectura y pintura mural), 
desarrollándose a partir del neolítico 
hasta que en el Renacimiento las artes les 
quitan la primacía estética y, a partir del 
siglo pasado, los diseños empiezan a 
invadirlas. 

• Las artesanías constituyen sus sistemas 
estéticos de producción especializados, 
siempre al servicio del pensamiento 
mítico-religioso. 

• Estos productos estéticos se distribuyen y 
consumen de acuerdo a ritos mágicos y 
religiosos. 

• Estos sistemas de producción, distribución 
y consumo de las artesanías se 
desarrollaron hasta decaer bajo la 
mercantilización capitalista y la 
uniformación occidental.
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• 2) Las artes:
• Son los productos estéticos que dominan 

en las sociedades modernas capitalistas 
(literatura, artes plásticas, música, danza, 
cine), desplazando a las artesanías a partir 
del Renacimiento, aunque éstas se 
conservan mientras ocurre el prolongado 
paso de artesanos a artistas. 

• Dice Juan Acha:

• “Como término y como 
concepto, las artes son 

productos occidentales cuya 
difusión mundial obedece a la 

expansión imperialista de 
Europa. Por tanto, no 

constituyen una facultad 
humana ni manifestaciones 

comunes a todas las culturas y 
épocas.”

• 3) Los diseños:
• Son los productos estéticos que dominan 

en el mundo actual, llegando a todos a 
través de los Medios de Comunicación de 
Masas y el comercio, desplazando a las 
artesanías y a las artes en la formación del 
gusto estético.

• Los diseños pretenden introducir lo 
estético en los productos industriales. 

• El diseñador, a través de persuasiones 
visuales o audiovisuales, pretende hacer 
atractivos productos industriales y por eso 
elabora un modelo que reúna lo estético 
con lo funcional para ser reproducido en 
serie por la industria.
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Las artesanías gremiales Las artes Los diseños

La producción

1. Tradicionalista

2. Trabajo manual enaltecido y 

sujeto a normas

3. Empirismo

La producción

1. Antitradicionalista

2. Trabajo intelectual 

sobrevalorado y libre

3. Teorización

La producción

1. Funcionalismo

2. Trabajo conceptivo o proyecto 

enaltecido y sujeto a prioridades 

económicas y tecnológicas

3. Teorización

El producto

1. Medio religioso y prácticas de 

estructuración social

2. Ornamentado

3. En serie

4. Predominio de la escultura, la 

arquitectura y el mural

El producto

1. Profano y puro

2. Antiornamentalismo

3. Obra única

4. Predominio de la pintura 

de caballete

El producto

1. Medio industrial y masivo

2. Antiornamentalista

3. Serie larga y masiva

4. Utensilios y entretenimientos

El productor

1. Agremiada

2. Formación empírica

El productor

1. Libre

2. Formación académica

El productor

1. Asalariado

2. Formación universitaria

La distribución

1. Por encargo y muy poco

comercio

La distribución

1. Predomino del comercio

La distribución

10.Industrial de los productos

El consumo

1. La feligresía como personaje 

histórico

2. La cotidianidad religiosa y la 

estética, ambas empíricas

El consumo

1. Aparición y desarrollo del 

individuo

2. Informado y 

excepcionalidad de tiempo, 

lugar y persona

El consumo

11. Las masas como nuevo 

personaje histórico

12. La cotidianidad utilitaria y la 

estética empírica del hombre 

común en su tiempo libre



• Existe, además, lo estético 
cotidiano .

• Tentativas de Katia Mandoki:

• Estética cotidiana o 
Prosaica
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NO TODO LO ESTÉTICO ES 
ARTÍSTICO…

LO ESTÉTICO INCLUYE ARTESANÍAS, 
ARTE Y DISEÑOS…

HAY EXPERIENCIAS ESTÉTICAS Y 
EXPERIENCIAS ESTÉTICAS ARTÍSTICAS

… Y LO ESTÉTICO COTIDIANO





Definición inicial y 
general del Arte

• La palabra “arte” tiene su origen en los 
griegos, pero su sentido original refería, 
simplemente, a la actividad transformadora. 

• Por tal motivo, algunos conectaron esta 
connotación con la praxis griega. 

• Sin embargo, como lo estableció claramente 
Aristóteles, “la praxis y la poiésis son 
distintas”, pese a que ambos conceptos 
remiten a una actividad práctica y 
transformadora. 

• “Práctico” y “práctica” vienen del griego: 
πραξισ = praxis, que se refiere a las acciones 
en las relaciones humanas (ética o política, 
por ejemplo), mientras que “poiésis“ y 
“poiético“ vienen de otra palabra griega: 
ποíηςισ = hacer, producir, fabricar, que 
remite a las acciones entre el hombre y la 
naturaleza, por ejemplo, la relación 
tecnológica o la relación creativa estética-
artística, etc. 

• De acuerdo a Aristóteles, la actividad poiética es 
racional, pero se conduce según un lógos propio, 
una razón diferente a la prudencia política o ética. 

• Por eso, la poiésis puede ser técnica, téjne, en 
tanto que saber experiencial y habitual que 
produce “objetos desde el descubrimiento 
(alétheia) de su íntima estructura posible, futura, 
proyectual.” 

• Los medievales, como los griegos, también 
distinguieron entre obrar (agere) y fabricar 
(facere). 

• El obrar o agere se da en el ámbito moral y refiere 
actos voluntarios, elegidos libremente y con su 
carga de responsabilidades. 

• El fabricar o facere se da en el ámbito creativo o 
poiético, voluntario y definido por la 
exteriorización de una obra que existe 
independientemente de su creador. 

• El ars medieval, de donde viene directamente la 
palabra “arte”, es el hábito, virtud o el saber 
producir adecuadamente artefactos (recta ratio 
factibilium). 

• Así, el arte se refería a la correcta y adecuada 
aplicación racional a la producción de objetos 
exteriores.

Arte viene de poiésis = fabricar,
Con logos propio y téjne, creativo, 

exteriorizado en obras…



Obra del arte y obra de 
arte…

• En ese sentido, la palabra arte significó 
inicialmente capacidad y manera de 
hacer; posteriormente el término 
redujo su extensión hasta designar 
solamente la manera de hacer en todos 
los géneros de acción voluntaria, 
cuando supone preparación, 
experiencia o atención especial y que el 
resultado puede buscarse por más de 
un modo de operación. 

• En ese sentido se habla del arte de la 
medicina. 

• Como los distintos modos de operación
no presentan la misma eficacia, 
economía o calidad, se introduce la 
noción de valor en el significado de 
nuestra palabra. 

• De esta manera, por ejemplo, se puede 
referir el arte del Doctor Bernard. 

• En resumen, el arte, en este sentido 
inicial, se refiere a la calidad de la 
manera del hacer respecto a diversos 
modos de operación, resultados y 
agentes. 

• Por eso se puede hablar de hacerlo con 
arte o de obra del arte.

• Sobre ese ars libre  medieval, que viene 
de la poiésis griega, se levantó un 
moderno significado del término “arte”, 
entendido como la producción 
especializada de productos estéticos con 
fines exclusivamente estéticos -sin servir 
a la magia, a concepciones mítico-
religiosas, o a intereses sociales. 

• El arte, en su sentido moderno, remite a 
la esfera autónoma de la creación, 
distribución y consumo de obras de 
arte. 

• Por eso, ahora se distingue obra del arte
y obra de arte.



Dificultades para definir al Arte más allá de la 
definición inicial…

• En este terreno moderno, no 
obstante, existen varios 
problemas que dificultan una 
definición general del término 
Arte:

• 1" Existe una gran diversidad en 
la práctica artística: 

• -hay muchas y muy diferentes 
clases de arte: literatura, música, 
cine, pintura, escultura, teatro, 
danza, etc.; además, 
históricamente han existido y 
desaparecido clases, estilos y 
géneros artísticos (tragedias 
griegas, pintura religiosa, etc.) y, 
sincrónicamente, coexisten 
clases, estilos y géneros 
heterogéneos de arte.

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=71e0LgQ0vE3iAM&tbnid=uHxJd1e5vREaoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.uacj.mx/IADA/OfertaAcademica/Artes/default.htm&ei=Z0FnUpnkIeeP2gWAo4CQCA&bvm=bv.55123115,d.eW0&psig=AFQjCNGFaHQ9lbknrwLcxK1yVk1YwK6OSQ&ust=1382585040506886
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b2H6QFs3x3QIYM&tbnid=385ik0MSHsLhjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.historiayarte.net/a-bellas-artes.html&ei=FkFnUom7LOfL2QX0k4HICQ&bvm=bv.55123115,d.eW0&psig=AFQjCNGZqOGmCAk2kT5gRwnKLtFm9P-YQQ&ust=1382584939232916
http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=iwP8AUzd-MXCGM&tbnid=eZXg94AGfkpmLM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://peliculhaps.blogspot.com/2012/01/breve-historia-del-cine-espanol.html&ei=80FnUoOIGsK62wWR74GwCg&psig=AFQjCNEWZeiC8StjMYR2LG6xYl-8wRun5g&ust=1382585203476787


2" Existe un gran número de muy distintas 
definiciones teóricas:

• -El arte es: 

• -una ilusión o engaño consciente; 

• -una introyección o proyección 
sentimental; 

• -una satisfacción indirecta de un 
deseo reprimido; 

• -una organización de la 
experiencia para que resulte más 
intensa y vital; 

• -un fenómeno significativo o 
símbolo; 

• -un lenguaje para comunicar 
valores; 

• -una expresión imaginativa de 
una emoción; 

• -un placer objetivado; 

• -una representación verídica de la 
realidad; 

• -un modo de manifestación de la 
autoconciencia de la humanidad; 

• -un discurso orgánico y 
autónomo; 

• -un mensaje que transmite 
información estética; 

• -una imitación de la naturaleza; 

• -una forma de conocimiento de la 
realidad; 

• -una actividad libre y 
desinteresada.



Definición del Arte de 
Sánchez Vázquez…

• Para evitar este error deben 
rechazarse definiciones cerradas y 
buscar una definición abierta del 
concepto estético de arte. 

• En esta definición abierta del 
concepto de arte debe considerarse 
que es una actividad innovadora y 
creadora de la diversidad, que esa 
actividad se concreta en obras de arte 
que son objetos humanizados, en los 
que se expresan y significan 
contenidos humanos con una forma 
determinada. 

• Lo que las obras comunican tienen 
cierta relación con la realidad: la 
reflejan, la idealizan, la niegan, la 
simbolizan, la distorsionan, etc. 

• De acuerdo a todo lo anterior, Adolfo 
Sánchez Vázquez en la “La definición 
del Arte” nos proporciona la siguiente 
definición abierta de arte:

• “El arte es, pues, una actividad humana 
práctica creadora, mediante la cual se 

produce un objeto material, sensible, que 
gracias a la forma que recibe una materia 

dada expresa y comunica el contenido 
espiritual objetivado y plasmado en dicho 

producto u obra de arte, contenido que 
pone de manifiesto cierta relación con la 

realidad.”

Pero resulta demasiado general y no nos 
ayuda mucho para identificar al Arte…
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Hacia una definición abierta de Arte

• Avanzando hacia una definición 
del arte, no se debe partir de 
ideas preconcebidas sobre lo que 
es el arte sino de la realidad de 
las obras de arte, considerando 
todos los elementos que 
intervienen en su situación 
comunicativa.

• Así lo sugiere José García Leal en 
su Filosofía del Arte…

• De acuerdo al Modelo 
Comunicativo, es posible 
distinguir los siguientes 
elementos:
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Mensaje

Obra de 
Arte

Contexto

Instituciones 
de arte

Receptor de 
arte

Emisor

Artista



1) Desde el Contexto: definiciones 
institucionales

• -George Dickie (en Arte y la estética) 
sostiene que las obras de arte lo son 
porque así son consideradas por las 
instituciones pertinentes. 

• La calidad artística depende, por 
consiguiente, del juicio institucional: los 
representantes institucionales del 
mundo del arte le transfieren el estatus 
de arte a cierto producto. 

• Así dice, en su primera formulación de 
esta idea, Dickie: 

• “Una obra de arte en sentido 
clasificatorio es 1) un artefacto 2) que a 

un conjunto de aspectos suyos le ha 
sido conferido por alguna persona o 
personas que actúan en nombre de 

cierta institución social (el mundo del 
arte) el estatus de candidato a la 

apreciación.” 

• Esta definición resulta 

• circular (el arte lo es por el mundo del 
arte) 

• e indeterminada (no proporciona 
ningún criterio), 

• abriendo, además, más interrogantes de 
las que cierra, por ejemplo: quiénes son 
esos representantes, quién los nombró, 
cómo dan ese estatus, qué criterios 
siguen, etc. 
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2) Desde el Emisor: definiciones 
intencionalistas

• -Nietzsche fue uno de los que trató de 
definir al arte a partir de las 
intenciones del creador; para él, el 
arte es una forma de la voluntad de 
poder que se afirma en un individuo 
creador, singular, genial, excepcional. 

• Continuando con estas reflexiones, 
Croce y Collingwood le dieron forma a 
una teoría expresionista en donde la 
obra de arte se explicaba por la 
actividad subjetiva creadora. 

• De acuerdo a esta concepción, el 
sujeto no sólo crea la obra sino que se 
encarna en ella; en ese sentido, el 
arte se retrotrae a la creación. 

• Lo que es importante, en 
consecuencia, es la intención del 
creador: la intención artística hace 
que algo sea una obra de arte. 

• Sin embargo, con ello se confunde la 
intención y el proceso creativo con la 
cosa creada, la obra de arte; pero, 
además, ¿intención de qué? 
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3) Desde el Receptor: 
definiciones funcionalistas 

• -Otra manera de intentar definir al arte 
ha sido desde el receptor, en el que se 
determina a la obra de arte por su 
función en los receptores. 

• La mayoría de definiciones tradicionales 
del arte ha sido funcional ya que, según 
esta idea, son obras de arte “cuando 
ejercen la función de”, por ejemplo, 
expresar sentimientos, imitar la 
realidad, satisfacer necesidades 
espirituales, simbolizar lo 
inaprehensible, construir formas 
significantes, etc. 

• Podemos examinar esta concepción 
examinando al funcionalismo estricto, el 
que concibe que una obra de arte 
funciona provocando una experiencia 
estética en el receptor, como la piensa 
Monroe Beardsley.

• Cualquier definición funcional se sitúa 
en el punto de vista del espectador, en 
el efecto que provoca en el receptor.

• Sin embargo, el declarar que un objeto 
es una obra de arte si provoca una 
experiencia estética en el receptor, no 
nos aclara las cualidades de la obra para 
provocar tal efecto, ya que lo 
determinante no es el objeto artístico 
sino la disposición subjetiva –una 
disposición subjetiva que podría tener 
una experiencia estética por cualquier 
objeto, por lo que a final de cuentas, no 
define lo que es el arte, esto es: no 
permite distinguirlo.
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4) Desde Obra de arte: 
definiciones simbólicas

• -La definición que resulta más 
adecuada es la que se hace desde 
la propia obra de arte, cuyo rasgo 
principal es lo simbólico.

• Dice José García Leal:

• “La definición simbólica del 
arte... declara que 

• a) lo que hace de algo una obra 
de arte es su específica condición 
simbólica y 

• b) esa especificidad deriva de la 
construcción sensible del 
símbolo y de los procedimientos 
o modos de simbolización.”

• ¿Y cuál es esa específica condición 
simbólica y cuáles los modos de 
simbolización?

• Mientras la Alegoría es transitiva -
ilustra significados, ejemplifica ideas, 
transcribe significados-, el Símbolo es 
intransitivo: no ilustra, ejemplifica o 
transcribe significados previos porque 
instaura significados propios, que no 
puede traducirse a otras formas de 
significación, porque está ligado a una 
determinada presentación sensible.



• ¿Y los modos de simbolizar?

• La simbolización artística es más amplia y opaca (ambigua) 
que la meramente referencial, 

• Además es un recurso cognitivo que genera conocimiento (y 
no todos los símbolos lo hacen); 

• pero esta simbolización construye lo que conoce, de modo 
que es una simbolización innovadora que revela o hace 
emerger significados inéditos; 

• transforma lo representado pero lo revela, lo destaca, hace 
acontecer la verdad. 

• Por eso, la simbolización artística está destinada a ser 
interpretada.





Arte como 
símbolo

• El concebir al Arte como símbolo tiene su antecedente más inmediato en el filósofo neokantiano alemán 
Ernst Cassirer. 

• Para este autor, el propio ser humano es un animal simbólico pues, para adaptarse a su ambiente, 
interpuso entre él y la naturaleza un sistema "simbólico"; pero ese sistema también lo absorbió, de 
modo que “ya no vive solamente en un puro universo físico sino en un universo simbólico. 

• El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, forman los diversos hilos 
que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana. 

• Criticando al arte como imitación o expresión, Cassirer caracteriza al arte como creación y 
descubrimiento verdadero y genuino, develamiento de la realidad pero de un 
modo diferente a la ciencia: mientras el conocimiento científico abstrae y 
generaliza, el arte es un proceso de “concreción” que intensifica la realidad; la 
ciencia maneja concepto y deducciones, pero el arte nos ofrece la intuición de 
formas, pero no las formas abstractas y simplificadoras de la ciencia, que 
empobrecen la realidad, sino formas ricas, “preñadas de infinitas posibilidades”.
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Entendiendo al arte como lenguaje simbólico e influidos 
por la filosofía de Cassirer, algunos estudioso intentaron 
explicar el lenguaje del arte, por ejemplo:
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LENGUAJE COMÚN Y CIENTÍFICO: LENGUAJE LITERARIO O POÉTICO:

Es primordialmente REFERENCIAL:

Refiere hechos de modo impersonal,

Respetando las normas lingüísticas

Es esencialmente CREACION

IMAGINARIA: crea signos y símbolos de

acuerdo a la expresión personal,

desviándose de la norma

Es utilitario: se usa como un instrumento

comunicativo

Es creativo: da forma a signos, símbolos y

frases, recreando el idioma

Se centra en lo que refiere: las palabras

sólo designan objetos

Se centra en sí mismo: las palabras o

frases son objetos

Importa el qué: la referencia objetiva Importa el cómo: la expresión subjetiva

Como lenguaje común es impreciso; como

lenguaje científico es unívoco o denotativo:

refiere un solo sentido

Como lenguaje poético es polisémico o

connotativo: rompe y abre diversos sentidos

Es lógico-argumentativo: describe y explica Es intuitivo-asociativo: revela y sugiere

Lenguaje del Arte



Lo realmente distintivo del lenguaje artístico 
es:

• 1) El abandono de la referencia 
directa:

• El Lenguaje artístico carece de 
referencia directa, no sirve para 
identificar o reconocer cosas –
mientras que el lenguaje común 
es referencial; si el lenguaje 
tiene como unidades mínimas de 
significado a las palabras o 
juicios que hacen referencia 
directa a cosas, en el arte la 
unidad mínima de significado es 
la propia obra de arte completa

• 2) La autorreflexividad:

• La autorreflexividad del arte, o 
función poética orientada sobre 
sus propios signos, implica 
valorar no tanto qué dice sino 
cómo lo dice. En esta función 
poética importa más el mensaje 
que el contexto, el emisor o el 
destinatario: “hay poesía cuando 
la palabra es percibida como 
palabra, y no como mero 
sustituto del objeto que 
nombra.”



Los síntomas que hacen que el lenguaje 
simbólico sea artístico son los siguientes:

• 1) La densidad sintáctica: en la obra de arte no hay vocabulario de unidades 
elementales y delimitadas, articulables y traducibles; las obras de arte son 
complejos singulares, simbólicos y sensibles;

• 2) La densidad semántica: en la obra de arte no hay significados delimitados y 
precisos; las obras de arte son imprecisas en la denotación, connotativas, 
ambiguas, redundantes;

• 3) La repleción relativa: la obra de arte se caracteriza por la repleción, esto es, 
la plenitud y saturación; el símbolo estético artístico está repleto de detalles 
relevantes, indicios, revelaciones, en su forma simbólica y sensible; 

• 4) La ejemplificación: de hecho, toda simbolización puede representar, 
expresar y ejemplificar; la obra de arte utiliza la ejemplificación para 
simbolizar entidades abstractas, cualidades, estados, movimientos, pero no se 
puede ejemplificar a individuos; el arte muestra, es ostensible e intuitivo, 
ofrece a los sentidos, hace presente lo simbolizado, lo expone sensiblemente;

• 5) La referencia múltiple y compleja: la obra de arte hace referencias diversas, 
encadenadas, que se implican mutuamente.



PODEMOS HABLAR DEL LENGUAJE DEL 
SAPIENS DEMENS, LÓGICO Y MÍTICO, 
EMPÍRICO E IMAGINATIVO, 
CONCEPTUAL Y SIMBÓLICO…

…Y DE CÓMO EL ARTE UNE Y SEPARA LO 
LÓGICO Y LO MÍTICO:
SE NUTRE CON LO MÍTICO, PERO NO LOS 
ASUME COMO REALES,
CONTROLA CON LO LÓGICO, PERO NO 
ATROFIA NI EL PENSAMIENTO NI LA 
IMAGINACIÓN…





HAY COMUNICACIÓN INFORMATIVA, 
CENTRADA EN EL REFERENTE (LOS 
HECHOS)

HAY COMUNICACIÓN 
REPRODUCTIVA, CENTRADA EN LOS 
CÓDIGOS IDEOLÓGICOS,
EN LA MITIFICACIÓN
EN LA RITUALIZACIÓN



Comunicación artística

Mensaje

Obra de 
arte

Código

Función

innovadora

Receptor

Función

disonante

Referente

Función

subversiva

Emisor

Función

emancipadora

• Transmite mensajes en los que 

• el emisor se expresa libremente, 
de manera emancipadora;

• subvierte la relación entre el 
mensaje y el referente, 
rompiendo las convenciones 
sobre su vínculo; 

• innovando los códigos y 
produciendo efectos disonantes 
en los receptores. 

• Todo el proceso se subordina al 
mensaje (=la obra de arte) libre, 
emancipador, innovador, 
subversivo.

• El emisor (artista) busca que el 
receptor cuestione los mitos 
ideológicos o representaciones 
ideológicas de la realidad. 

• Este uso contracomunicativo es 
propio del ARTE…





Concepciones del Arte

• En esta parte trataremos de 
revisar algunas 
concepciones del arte, en el 
entendido que la definición 
de arte es insuficiente para 
caracterizar lo que es una 
obra de arte y lo que resulta 
mero pseudoarte. 

• También en este terreno 
existen múltiples 
concepciones de lo que es 
el arte. 

• Revisaremos:

• 1) Arte como Mímesis o 
conocimiento

• 2) Arte como Expresión

• 3) Arte como juego y diversión

• 4) Arte como creación

• 5) Arte como autoconciencia 
humana

• 6) Arte como ventana al caos

• 7) Arte como utopía…



ARTE CIENCIA PSEUDOARTE

De la Condición humana De la Realidad objetiva Promueve Ideologías o 

apariencias subjetivas

Conocimiento que intensifica y 

totaliza

Conocimiento que simplifica y 

fragmenta

Conocimiento superficial y de 

estereotipos

Revela de manera intuitiva Prueba y comprueba con 

argumentos

Engaña con retórica

Fusiona lo individual y lo 

aparente con lo universal y 

esencial en lo típico

Separa lo individual y aparente 

para alcanzar lo esencial que es 

lo Universal abstracto

Se queda en lo individual y 

aparente

Usa lenguaje polisémico Usa lenguaje unívoco Usa lenguaje ambiguo

Conocimiento Simbólico Conocimiento conceptual Conocimiento con imágenes

1) Arte como Conocimiento



ARTE PSEUDOARTE

-Expresa emociones: EXPRESA -Suscita emociones: MUESTRA

SINTOMAS

-Es individualizada, original -Usa medios generalizados

-Usa un lenguaje libre, simbólico -Usa estereotipos

-No se propone hacer una tragedia

sino que se expresa con sinceridad y

lucidez

-Se propone suscitar emociones con

medios generales para divertir

-El receptor es tan artista como el

escritor: hace la obra de arte al

interpretarla

-El receptor es movido por el

diseñador que introduce ideología

Su fin es crear y expresar de manera

simbólica

Si es MEDIO para:

Deleitar = diversión

Conocer = instrucción

Moral = moralizador, etc.

2) Arte como Expresión



ARTE PSEUDOARTE

Arte como juego creativo

Imaginativo

Libre y desinteresado

Reconcilia el pensar y el sentir, el salvaje y 

el bárbaro

Arte como juego estereotipado

Repetitivo

Lucrativo

No reconcilia el pensar y el sentir, al 

salvaje y al bárbaro

Arte como diversión compleja

Sugestiva

Exigente

Activa

Permanente y profunda

Amplía imaginación

Rico en efectos

Arte como diversión simplona

Poco sugestiva

Complaciente

Pasivo

Pasajero y superficial

Atrofia imaginación

Pobre en efectos

3) ARTE COMO JUEGO Y DIVERSION



ARTE PSEUDOARTE

Creación Repetición

Original Copia

Innovador Continúa

Abre caminos Sigue caminos

Rompe tradiciones Mantiene tradiciones

Arte como manifestación de poder creador humano, que 
transfigura y humaniza la realidad



Ciencia Conciencia de Vida 

Cotidiana

Arte

Conciencia humana de la 

realidad

Conciencia

Estrecha

Superficial

Fragmentada

Colonizada

Acrítica

Conformista

Empobrecida

Reproductiva

Fetichista

Mitificada

Autoconciencia humana

Amplía

Profunda

Totaliza

Liberada

Crítica y subversiva

Utópica

Enriquecida

Transformativa

Desfetichiza

Desmitifica

Arte como Autoconciencia humana



Arte Pseudoarte

Ventana al Caos Kitsch

Revela el sin sentido de la 

vida

Afirma el sentido de la vida 

establecido

Revela la vertiente trágica 

de la existencia humana

Encubre la vertiente trágica 

de la existencia humana y 

embellece

Nos muestra al borde del 

Abismo

Elimina lo inaceptable

Arte como ventana al Caos



…PERO DEBEMOS ABRIRNOS A 
MÁS CONCEPCIONES Y CRITERIOS

…PARA PODER INTENTAR 
RESPONDER

A LA INTERROGACIÓN ILIMITADA 
DEL ARTE…


