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1. EL ARTE PRIMITIVO Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

 No existe, realmente, el Arte. Tan sólo hay artistas. Estos eran en otros tiempos hombres 

que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de 

una cueva; hoy, compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del metro. Entre unos y 

otros, han hecho muchas cosas los artistas. No hay ningún mal en llamar arte a todas estas 

actividades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas, 

en épocas y lugares diversos, y mientras advirtamos que el Arte, escrita la palabra con A 

mayúscula, no existe, pues el Arte con A mayúscula tiene por esencia que ser un fantasma y un 

ídolo. Podéis abrumar a un artista diciéndole que lo que acaba de realizar acaso sea muy bueno a 

su manera, sólo que no es Arte. Y podéis llenar de confusión a alguien que atesore cuadros, 

asegurándole que lo que le gustó en ellos no fue precisamente Arte, sino algo distinto. 

 En verdad, no creo que haya ningún motivo ilícito entre los que puedan hacer que guste 

una escultura o un cuadro. A alguien le puede complacer un paisaje porque lo asocia a la imagen 

de su casa, o un retrato porque le recuerda a un amigo. No hay perjuicio en ello. Todos nosotros, 

cuando vemos un cuadro, nos ponemos a recordar mil cosas que influyen sobre nuestros gustos y 

aversiones. En tanto que esos recuerdos nos ayuden a gozar de lo que vemos, no tenemos por qué 

preocuparnos. Únicamente cuando un molesto recuerdo nos obsesiona, cuando instintivamente 

nos apartamos de una espléndida representación de un paisaje alpino porque aborrecemos el 

deporte de escalar, es cuando debemos sondearnos para hallar el motivo de nuestra repugnancia, 

que nos priva de un placer que, de otro modo, habríamos experimentado. Hay causas equivocadas 

de que no nos guste una obra de arte. 

 A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Se 

trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza 

y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían 

por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de 

sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Pero esta 

inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar 

obras que representan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán Alberto Durero 

seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verista 

estudio de la vejez y la decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los 

ojos de él, y sin embargo, si reaccionamos contra esta primera aversión, quedaremos 

recompensados con creces, pues el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es una gran obra. 

En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza 

de su tema.  

 La confusión proviene de que varían mucho los gustos y criterios acerca de la belleza.  

 Y lo mismo que decimos de la belleza hay que decir de la expresión. En efecto, a menudo 

es la expresión de un personaje en el cuadro lo que hace que éste nos guste o nos disguste. Algunas 

personas se sienten atraídas por una expresión cuando pueden comprenderla con facilidad y, por 

ello, les emociona profundamente. Cuando el pintor italiano del siglo XVII Guido Reni pintó al 

cabeza del Cristo en la cruz, se propuso, sin duda, que el contemplador encontrase en este rostro 

la agonía y toda la exaltación de la pasión. En los siglos posteriores, muchos seres humanos han 

sacado fuerzas y consuelo de una representación semejante del Cristo. El sentimiento que expresa 

es tan intenso y evidente que pueden hallarse reproducciones de esta obra en sencillas iglesias y 

apartados lugares donde la gente no tiene idea alguna acerca del Arte. Pero aunque esta intensa 
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expresión sentimental nos impresione, no por ello deberemos desdeñar obras cuya expresión 

acaso no resulte tan fácil de comprender. El pintor italiano del medievo que pintó la crucifixión, 

seguramente sintió la pasión con tanta sinceridad como Guido Reni, pero para comprender su 

modo de sentir, tenemos que conocer primeramente su procedimiento. Cuando llegamos a 

comprender estos diferentes lenguajes, podemos hasta preferir obras de arte cuya expresión es 

menos notoria que la de la obra de Guido Reni. Del mismo modo que hay quien prefiere a las 

personas que emplean ademanes y palabras breves, en los que queda algo siempre por adivinar, 

también hay quien se apasiona por cuadros o esculturas en los que queda algo por descubrir.  

 En los períodos más primitivos, cuando los artistas no eran tan hábiles en representar 

rostros y actitudes humanas como lo son ahora, lo que con frecuencia resulta más impresionante 

es ver cómo, a pesar de todo, se esfuerzan en plasmar los sentimientos que quieren transmitir. 

 

Gombrich, Ernst Hans. La historia del arte. Madrid. Editorial Debate, 1997 

 

2. QUÉ ES EL ARTE CONTEMPORÁNEO: EXPRESIONISMO 

 

El espíritu de rebelión que apareció en Europa central antes de la Primera Guerra Mundial 

sólo podía ser satisfecho con el completo derribamiento de todo lo establecido. No tenía 

programa, plan de ataque o estrategia. Incluso donde era político, no mostraba sentido político o 

entendimiento de las instituciones o problemas políticos. Era una rebelión artística, una explosión 

emocional, pero rehusaba verse a sí mismo confinado a cuestiones estéticas. El arte debía 

transformar todo el tejido social y la personalidad humana, pues un nuevo ser humano iba a 

emerger. 

No todos los rebeldes en pintura, en teatro e incluso en música y en arquitectura se 

rebelaban contra todo. Mientras algunos eran políticamente activos, otros permanecieron 

apolíticos. Entre los expresionistas políticos se encontraban todo tipo de extremos, de comunistas 

a fascistas, si bien la mayor parte de los expresionistas no estaban interesados en asuntos políticos. 

La religión y el misticismo tuvieron un papel importante en esta rebelión, incluso cuando los 

artistas eran ateos. De todos modos, a pesar de las peculiaridades únicas de cada expresionista, 

algunos impulsos caracterizaron esta agitación y pueden ser empleados para esbozar su 

naturaleza. Los expresionistas clamaban estar en contra de toda tradición. Preferían la conmoción, 

la agitación y la explosión a la objetividad razonada que veían como un rasgo de la alegría 

burguesa. Eran antiestéticos, ya que asociaban las actitudes estéticas con el esnobismo burgués. 

Los instintos naturales, frustrados en la vida burguesa, necesitaban ser liberados para ser la piedra 

de toque de un nuevo y más humano estilo de vida. La calle, especialmente la calle urbana 

nocturna, se convirtió en un lugar de sentimientos elementales, libertad y dinamismo. Sin 

embargo, habría que señalar que la actitud hacia la calle de la ciudad y hacia la ciudad misma era 

ambivalente. La ciudad era tanto una clase de paraíso para los instintos, una alternativa a la 

necedad de la pequeña ciudad o del provincianismo rural, como una sofocante Sodoma 

tecnológica. 

Los artistas y escritores expresionistas querían sacar a relucir el verdadero espíritu de las 

cosas y del mundo. Querían liberar la esencia de las cosas. 

En el arte expresionista se dio un rechazo hacia todo lo que pareciera impresionista o 

mimético, hacia los tonos y pinceladas refinados y hacia la ejecución delicada en general. La 
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rebelión expresionista afirmó la primacía de una subjetividad apasionada contra las normas 

sociales y las formas artísticas tradicionales. Al tiempo que sostenía una postura de sublevación 

artística y social, el expresionismo atacó los valores y las instituciones de la sociedad y cultura 

burguesas alemanas a través de provocativas actitudes y producciones artísticas. Stephen Bronner 

y Douglas Kellner (12) reconocen que el expresionismo abogó por la subjetividad, la pasión y la 

rebelión, pero sostienen que se trata de un movimiento más complejo de lo que se suele 

reconocer. En esta obra, el expresionismo es reinterpretado como un movimiento de vanguardia 

que respondió de un modo rebelde al desarrollo de una sociedad burguesa en la era del 

capitalismo industrial. Desde esta perspectiva, el expresionismo no es únicamente importante 

como fenómeno artístico, sino también como movimiento social y parte integral de una cultura y 

conciencia del siglo veinte que proporciona ideas críticas sobre una época que todavía no se ha 

acabado. 

 

Lucía Solaz Frasquet 

 

3. EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS VANGUARDIAS 

  Europa vivía, en el momento de surgir las vanguardias artísticas, una profunda crisis. Crisis que desembocó 

en la Primera Guerra Mundial, y evidenciaría los límites del sistema capitalista; un modelo que privilegiaba el dinero, 

la producción y los valores mercantilistas frente al individuo. El primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes 

tensiones y enfrentamientos entre las recién conformadas potencias europeas: la Primera Guerra Mundial (1914-

18) y el triunfo de la Revolución Soviética (1917), supusieron el cambio de régimen y un marco económico diferente 

que dio paso a un nuevo escenario político, con la conformación de bloques y desequilibrios de poder, provocadas 

por la imposición de abusivas condiciones a los vencidos.  

El periodo entre guerras se iniciaría con una década de desarrollo y prosperidad económica, conocida como 

los felices años 20, y que acabaría bruscamente el 1929 con el crack de Wall Street. En los 30 volvería una época de 

recesión y conflictividad social que, en el nuevo escenario internacional dibujado por los acuerdos posguerra, 

provocaría la gestación de los sistemas totalitarios como el comunismo estaliniano, el fascismo italiano y el nazismo 

hitleriano que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. Fue una época dominada por las transformaciones, 

no sólo políticas y económicas. Los avances científicos y el progreso tecnológico repercutieron en la vida del hombre 

del siglo XX, con avances del calibre de la generalización del suministro eléctrico, la aparición del automóvil de serie, 

del avión comercial, el cinematógrafo, etc., con sus consiguientes industrias. En arquitectura, la aplicación del 

hormigón armado permitió nuevos edificios y espacios públicos que incidieron en la concepción de la ciudad y en 

la vida de sus ciudadanos. Tuvo lugar el nacimiento del urbanismo moderno. El principal valor fue, pues, el de la 

modernidad, de profunda renovación (o sustitución de lo viejo y caduco por lo nuevo, original y mediado 

tecnológicamente). Esta voluntad de ruptura con lo anterior daría lugar a una lucha frenética de contrarios: el 

sentimentalismo, lo racional, de la exaltación del inconsciente, de la libertad, de la pasión y del individualismo de 

la que nacerían las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX. 

Las vanguardias artísticas nacieron insertas en un mundo de cambios para destronar un sistema de órdenes 

que estaban en decadencia. En los inicios del XX se experimentó la primera gran crisis del canon estético que hasta 

entonces definía el arte, los vanguardistas lo cuestionaron provocando la ruptura del discurso narrativo tradicional 

y lo reinventaron hasta convertirlo en uno de los pilares del mundo contemporáneo, abriendo una puerta desde lo 

imposible a lo posible. 

ANA MARÍA DE LA FUENTE TEIXIDÓ, Claridades. Revista de Filosofía, 6 (2014) 
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4. QUÉ SON LAS VANGUARDIAS 

La importancia del individuo sobre la obra de arte, su protagonismo, tanto en la interpretación como en su 

elaboración, su democratización en una suma de intentos individuales acometidos por una inflación de artistas de 

todos los puntos del planeta, favoreció que el vanguardismo se manifestara a través de varios movimientos que, 

desde planteamientos divergentes, abordasen la renovación del arte en un relato que se deslizaba a otro concepto, 

con recursos que quebraron los sistemas aceptados de representación o expresión artística. Todas éstas surgirían 

como propuestas contrarias a las supuestas corrientes envejecidas proponiendo innovaciones radicales de 

contenido, lenguaje y actitud vital hasta la consecución de la ruptura del discurso narrativo. Las principales 

corrientes vanguardistas fueron el Expresionismo, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Ultraísmo, Dadaísmo, 

Surrealismo, Neoplasticismo, Informalismo y el Constructivismo.  

Atendiendo a su fundación, el Expresionismo fue alemán, el Futurismo italiano, el Fauvismo y Cubismo 

francés, el Dadaismo suizo y el Surrealismo hispano-francés, pues durante las primeras décadas del Siglo XX y desde 

distintos puntos de Europa, se sucedieron frenéticamente con un ciclo de liderazgo muy corto, extendiéndose al 

resto de países y continentes. Como ya apuntaba en el párrafo anterior, la aportación que las vanguardias realizaron 

no fue sólo la de un movimiento artístico, sino la de una manera de pensar, de vivir superando el pasado y de reglas 

establecidas, dónde el arte y la filosofía se entrecruzaban.  

En las Vanguardias hay que destacar la importancia del individuo sobre la sociedad y que se soporta en las 

teorías, como se va a tratar de desarrollar en este trabajo, del nihilismo Nietzscheniano desde una concepción del 

mundo en la que se rompen todos los cánones establecidos (Mas allá del bien y del mal), con la trasgresión de los 

límites. Este concepto es acorde con los postulados filosóficos del sometimiento del conjunto a la voluntad de los 

individuos. No es posible escoger un movimiento que represente a las Vanguardias, en su propia concepción 

corrientes contrarias e independientes, no existiendo un movimiento “representativo” en la acepción de mayor 

característica común. Pero si es posible destacar al que más se significa entre todos, por su desarrollo, 

perdurabilidad e impacto: el Surrealismo, el movimiento que mayor alcance supuso y el único que contó con un 

desarrollo filosófico propio. André Bretón, su líder, soportó su peso ideológico y la búsqueda de referencias, entre 

las que se detectan las influencias de Heráclito, del Marqués de Sade y Charles Fourier. Explícitamente de Freud, 

quien rechazó al movimiento, y de Marx, aunque se abandonó posteriormente dada la imposibilidad de conciliar la 

búsqueda de la libertad absoluta de los surrealistas con el realismo socialista, que veía al arte como instrumento 

de propaganda de sus postulados.  

Matisse dijo algo muy interesante y que Danto recordó en su obra Después del fin del arte “Las artes tienen 

un desarrollo que no viene solo de un individuo, sino de toda una fuerza adquirida, la civilización que nos precede. 

No se puede hacer cualquier cosa”. El arte desde la definición de Aristóteles se asimilaba a mimesis. Esta limitación 

protegía el estilo y el corpus de propiedades que lo definían, en un horizonte histórico cerrado favorecería el 

rechazo crítico a las nuevas tendencias. Además de las constricciones formales otras limitaciones fueron 

convencionales, sería necesaria la profunda crisis y los cambios de régimen y orden político en la Europa de inicios 

del XX para desmoronar los límites, también del arte. Esta situación, que fue sin duda necesaria, no sería suficiente 

por sí misma para el advenimiento de las Vanguardias, aunque la desestimación del viejo sistema fuera tajante. Del 

espíritu vanguardista de estos artistas se derivará el rechazo académico como afirmación de la legitimidad, la 

diversidad y la proliferación de protestas estéticas. Surgirá el inconformismo y el deseo por el experimento artístico. 

Muy similar a la observación de Matisse fue lo que tambén dijo Wölfflin, “no todo es posible en todos los tiempos, 

y ciertos pensamientos solamente pueden ser pensados en ciertos estados del desarrollo”: aunque todavía no 

habían interiorizado los presagios de Nietzsche, la respuesta está oculta en la propia afirmación y que ya vaticinaba 

en su nihilismo, se produciría la llamada "transvaloración de los valores”, o lo que es lo mismo, si niego valores 

viejos, es porque tengo otros nuevos... Y las Vanguardias se instalaron sobre las ruinas del antiguo sistema y ordenes 

estéticos construyendo los suyos propios. Entre todas ellas, destacó el Surrealismo, heredera del territorio 

conquistado por la fuerza destructora del Dadaísmo, siendo los vanguardistas surrealistas los que mejor explicitaron 
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esta nueva situación: si la afirmación del surrealista Salvador Dalí “el arte en su sentido tradicional está fuera de 

lugar en nuestra época, no hay razón para que exista, se ha convertido en algo grotesco. La nueva inteligentsia se 

complace en eliminarlo por completo” implicaba la eliminación de los viejos órdenes, a otro surrealista, Joan Miró, 

se le atribuía promover algo similar con el “asesinato de la pintura” (entendiendo a la pintura como la práctica 

artística que representa las artes tradicionales en general), y lo que es más diferenciador, haberlo realizado desde 

la propia pintura “Miró ha querido asesinar la pintura, la ha asesinado con medios plásticos, mediante una plástica 

que es una de las más expresivas de nuestro tiempo. La ha asesinado quizá porque no quería doblegarse a sus 

exigencias, a su estética, a Nietzsche en las vanguardias un programa demasiado estrecho para dar vía libre a sus 

aspiraciones y a su sed.” (Georges Hugnet). 

ANA MARÍA DE LA FUENTE TEIXIDÓ Claridades. Revista de Filosofía, 6 (2014) 

5. FILOSOFÍA Y ARTE CONTEMPORÁNEO 

El talento más original no puede sobrepasar ciertos límites fijos de acuerdo con su fecha de nacimiento. De 

nuevo, “no todo es posible en cualquier tiempo”, que en nuestro caso fue hasta el siglo XX, cuando se buscaron y 

legitimaron otras lógicas. Los surrealistas señalaron como precedentes intelectuales de la filosofía surrealista a 

varios pensadores como el presocrático Heráclito, el Marqués de Sade y Charles Fourier, entre otros. Pero 

sobretodo “no fue posible” hasta que en 1916, André Bretón, precursor, líder y gran pensador del movimiento, 

reconociera bajo la óptica de las vanguardias una nueva lógica afín a la estética surrealista de sus primeros años en 

el pensamiento de Karl Marx, de Freud y de forma implícita en Nietzsche. Durante los años siguientes se dio un 

confuso encuentro con el dadaísmo, movimiento artístico precedido por Tristan Tzara, en el cual se decantan las 

ideas de ambos movimientos. Estos, uno inclinado hacia la destrucción nihilista (Dadá) y el otro a la construcción 

(Surrealismo) sirvieron como catalizadores entre ellos durante su desarrollo. En 1918 Trisan Tzara escribiría los Siete 

manifiestos Dadá, y en 1924 André Bretón el Primer Manifiesto Surrealista “El surrealismo se basa en la creencia 

en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre 

ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a 

sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida”. En este manifiesto se apuntan las nociones de 

los mecanismos psíquicos que buscan la expresión artística sin la intervención del intelecto. 

A partir de este énfasis en lo irracional y en la libertad en todos los campos, una de las preocupaciones 

surrealistas es la formulación de técnicas de creación artística que permitan eliminar las trabas de la conciencia, 

para lograr el surgimiento de imágenes desconcertantes, en las que se unan realidades disímiles. Y es aquí donde 

entronca con Freud, sus teorías (a pesar del desprecio que éste manifestó por el movimiento) fueron una base 

fundamental para el desarrollo de estos enfoques en el campo del arte. Probablemente, la contribución más 

significativa que Freud ha hecho al pensamiento moderno es la de intentar darle al concepto de lo inconsciente 

(que tomó, entre otros filósofos, de Nietzsche) un estatus científico. Sus conceptos de inconsciente, deseo 

inconsciente y represión fueron revolucionarios. Este énfasis en lo irracional que caracteriza al Surrealismo proviene 

en parte de la adopción de algunos supuestos psicoanalíticos freudianos, especialmente el de la existencia del 

inconsciente. La obra “La interpretación de los sueños” de 1900 plantea una manera de comprender los procesos 

del pensamiento y postula un nuevo modelo de la conciencia y el inconsciente, que constituyen una de las bases 

del movimiento: las represiones y la liberación de los deseos conforman así un campo de investigación para el arte 

de inicios del siglo XX. Sin embargo el interés por los sueños de Bretón era muy distinto al de Freud, quien veía en 

estos, una entrada para el conocimiento del inconsciente y de la neurosis, mientras que para los surrealistas solo 

eran una puerta de acceso a un área desconocida y que no se preocupaban por interpretar, sino que se refugiaban 

en ellos extasiados, como territorio liberado del control racional. 

Esta desconexión se manifestaba sin tapujos tanto por la insistencia de Bretón en tratar de incorporar el 

patronazgo intelectual de Freud como por el desprecio que éste por el movimiento vanguardista “Aunque reciba 

tantos testimonios de usted y sus amigos que manifiestan por mis investigaciones, no estoy en condiciones de 



7 
 

aclararme por mi mismo qué es y que quiere el surrealismo. Quizá no soy apto en absoluto para entenderlo, yo que 

estoy tan alejado del arte” (Bretón, Los vasos comunicantes). A raíz del estallido de la guerra de Marruecos, y de la 

publicación del Segundo manifiesto surrealista en 1929 se evolucionaba en la concepción de surrealismo y se 

produjo la asunción de las tesis marxistas, teniendo como resultado la politización del movimiento. Se producen 

entonces los primeros contactos con los comunistas, que culminarían ese mismo año con la adhesión al Partido 

Comunista por parte de Bretón y un nutrido grupo de surrealistas. En 1935, tras numerosas tensiones internas y 

con una gran sensibilidad política como demuestra la coincidencia de la conferencia de Bretón “Posición política 

del arte actual”, se desvinculó del partido, dada la imposibilidad de conciliar la búsqueda de la libertad absoluta 

Nietzsche en las vanguardias de los surrealistas con el realismo socialista, que veía al arte como instrumento de 

propaganda de sus postulados. El discurso narrativo del Surrealismo se alimentaba ahora del pensamiento filosófico 

de fines del XIX y le dotaba de transdiscursividad con un nuevo sentido y aplicaciones dentro del marco de las 

vanguardias. 

Simultáneamente a Bretón, en la segunda década del siglo XX, se produjeron otras iniciativas formales de 

conexión entre líneas de pensamiento, como la del el freudomarxismo, una síntesis entre el psicoanálisis freudiano 

y el marxismo, siendo su promotor Wilhelm Reich, en un intento de hacer compatibles y complementarias las 

teorías de Freud y Marx. Pero fue en la segunda mitad del siglo XX, cuando el pensador Paul Ricoeur los 

interrelacionó incluyendo ya a Nietzsche y acuñando la expresión de “maestros de la sospecha”. Para él, “(…) tres 

maestros que aparentemente se excluyen entre sí: Marx, Nietzsche y Freud.” y al igual que sucediera con Bretón, 

lo hizo bajo el marco de la interpretación de la cultura. Estos tres autores comparten una actitud crítica hacia la 

sociedad que conocen de la segunda mitad del siglo XIX, y por ello suelen ser considerados como fruto de un mismo 

espíritu crítico aunque no pertenezcan a la misma generación y por lo tanto no pudieran interactuar. Los 

denominados “tres maestros de la sospecha” desde diferentes presupuestos, consideraron que la conciencia en su 

conjunto es una conciencia falsa. Así, según Marx, la conciencia se enmascara por intereses económicos, para Freud 

esta falsedad se da por la represión del inconsciente y en Nietzsche por el resentimiento del débil.  

Sin embargo, lo diferencial de estos pensadores no es el aspecto destructivo de las concepciones éticas, 

políticas o de las percepciones de la conciencia ya que no persiguen solo el reconocimiento de la auténtica situación, 

sino su correcta identificación para poder proceder a la recuperación del sentido, el restablecimiento de una verdad 

purificada y sólida. Los tres realizan una labor arqueológica de búsqueda de los principios ocultos de la actividad 

consciente, si bien, simultáneamente, construyen una teleología, un conjunto de fines. Así, estos tres autores, bajo 

la interpretación contemporánea de Paul Ricoeur, centran la crítica a una forma de entender el mundo que llega 

hasta nuestros días, y, por ello, sus visiones son, en cierta medida, aún vigentes.  

Para Marx, su objetivo es alcanzar la liberación por una praxis que desenmascare a la ideología burguesa. 

Freud busca una curación por la conciencia y la aceptación del principio de realidad y Nietzsche pretende la 

restauración de la fuerza del hombre por la compasión y la superación del resentimiento. Este nexo de unión 

oficializa y a la vez simplifica la aportación del pensamiento de Nietzsche, clave para la interpretación de una época 

y su expresión artística. Comparte con Freud un mismo método: el análisis psicológico, para denunciar los 

"instintos" que inspiran las diversas manifestaciones culturales. Nietzsche afina su análisis para denunciar todo 

aquello que considera decadente. Este método psicológico, empleado en La genealogía de la moral, lo aplica para 

dilucidar “las condiciones y circunstancias en que aquéllos (los valores morales) surgieron, en las que se 

desarrollaron y modificaron (la moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como 

enfermedad, como malentendido...)”.  

En general todos los movimientos de Vanguardia, y en particular el Surrealismo, formularon propuestas 

artísticas que hicieron más compleja la relación que hasta entonces había entre el artista y los destinatarios de unas 

obras radicalmente diferentes: entre si, respecto al resto de vanguardias y respecto a la producción oficialista (o 

como Nietzsche diría, entre el arte apolíneo y dionisiaco...)  
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Los tres ejes del pensamiento de la obra Nietzscheana actúan como coordenadas de las vanguardias. El 

Nihilismo, la dicotomía dionisiaca/apolínea y la voluntad de poder son los conceptos clave para comprender los 

caminos de la vanguardia, y sobre todo de la actitud de vanguardia, que llega a ser, más importante que la propia 

ejecución. Sin ellos no es posible comprender ni su génesis, el proceso de acción artística y su sentido.  

ANA MARÍA DE LA FUENTE TEIXIDÓ Claridades. Revista de Filosofía, 6 (2014) 

 

6. NIETZSCHE Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

Nietzsche, interpretado Heidegger, hallará en el nihilismo no sólo el elemento de análisis de la decadencia 

de la cultura de occidente, sino el portador de la "lógica interna" de ella, como se dijo un poco antes. “Nietzsche 

reconoce que a pesar de la desvalorización de los valores hasta ahora supremos para el mundo, dicho mundo sin 

embargo sigue ahí y que ese mundo en principio privado de valores tiende inevitablemente a una nueva 

instauración de valores” la llamada “transvaloración de todos los valores”. Como ya comentaba en la ruptura del 

discurso narrativo, en la propia negación se contiene a la afirmación. Sustituyo los viejos valores por otros nuevos. 

El nihilismo, entonces, no es quietismo, “destrucción”, olvidando la consecuencia de ella es el resurgir de nuevos 

valores. Todos los valores creados por la cultura occidental son falsos valores, son la negación misma de la vida, y 

en el fondo proceden de una “voluntad de la nada”.  

El nihilismo significa, pues, que los valores supremos pierden validez. La civilización occidental quedará sin 

los valores tenidos hasta ahora, perderemos el sentido de la existencia, cualquier noción de meta o de objetivo, en 

la "decadencia" y en el agotamiento generalizado. Pasaremos de considerar que “Dios es la verdad” a “todo es 

falso, Dios ha muerto”. Según este nihilismo pasivo, podemos deducir que los sistemas tradicionales de 

representación artística del siglo XIX dejaron de expresar fielmente la nueva realidad de la civilización occidental, 

tanto en su contenido como en su forma de representación. Se hicieron obsoletos: Dios ha muerto, no existen 

reglas ni soluciones válidas a las nuevas preguntas. Para dar respuesta y ocupando los nuevos espacios desocupados 

por los viejos valores, las Vanguardias se instalaron sobre las ruinas del antiguo sistema y ordenes estéticos 

construyendo los suyos propios. Nietzsche quiere reaccionar contra el nihilismo pasivo proponiendo un nihilismo 

activo. Este nihilismo es “una potente violencia de destrucción”, que procede de un poder creciente del espíritu 

ante el cual los valores vigentes no valen nada. Es “activo” porque los valores no se derrumban por sí solos, sino 

que son destruidos directamente por la “voluntad de poder” que dice no a esos valores. La vanguardia estética que 

sin lugar a dudas representa esta actitud nihilista activa, esta ruptura violenta de sistema es, mucho más que 

ninguna otra manifestación, el Da-Da.  

Casullo, atribuye al Da-Da el lugar de la estética del nihilismo: “Para el Da-Dá, el arte ya no tiene posibilidad 

de seguir siendo de acuerdo a las coordenadas con que se pensó modernamente. El Da-Dá es anárquico, 

destructivo, cortante. Su discurso llama a dejar atrás el arte y saltar hacia la vida, a romper con las escuelas, estilos, 

legados y con las propias vanguardias, porque las vanguardias siguen creyendo en el arte, y tal vez en este sentido 

sean la peor amenaza.” La actitud Da-Dá es Nietzscheana por excelencia. Le sucedió el Surrealismo, heredero del 

territorio conquistado por la fuerza destructora del Dadaísmo, siendo los vanguardistas surrealistas los que mejor 

explicitaron esta nueva situación: toda la crítica de Nietzsche a la cultura occidental es manifestación de este 

nihilismo activo que intenta anticiparse al nihilismo pasivo y crear una civilización nueva antes de que se derrumbe 

definitivamente la antigua.  

La conexión de Nietzsche con la vanguardia cultural del siglo XX se establece por la lectura “positiva” de su 

pensamiento y la repercusión que le ha dado la vanguardia. La vanguardia artística surge en ese mundo veloz y 

revolucionario de primeros del XX. Su esencia y su destino eran el mismo: la destrucción; al decir de Nicolás Casullo, 

“las vanguardias artísticas sabían que nacían para morir”. Si rechazaban la tradición por ser burguesa, jamás se 

podrían convertir en tradición (no podrían exhibirse en el museo, cotizar en el mercado de obras de arte, ser creadas 
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por encargo….) nacieron para destronar un sistema de órdenes culturales que, junto con los políticos, estaban en 

decadencia, y su permanencia como destructoras era un medio, no un fin. Por esto eran conscientes de su propia 

fugacidad en la historia. Nunca más volverá a producirse un fenómeno tal, entre otras razones porque el 

planteamiento artístico desde las nociones de cambio y transformación de nuestra sociedad actual son 

completamente distintas de las radicales y excluyentes de las vanguardias. Tras el reconocimiento de la vinculación 

intelectual del pensamiento de Nietzsche a la Europa de las Vanguardias, el pensador aparece permanentemente 

citado en las expresiones del movimiento dadaísta y surrealista, pero no nombrado, quizás por su vinculación 

mediática con el nazismo y la inoportunidad estética de su reconocimiento por los líderes promotores 

vanguardistas.  

Sin embargo son tres ejes del pensamiento de la obra Nietzscheana los que actúan como coordenadas de 

las vanguardias. El nihilismo, la dicotomía dionisiaca/apolínea y la voluntad de poder son los conceptos clave para 

comprender los caminos de la vanguardia, y sobre todo de la actitud vanguardista, que llega a ser, más importante 

que la propia ejecución. Sin ellos no es posible comprender ni su génesis, el proceso de acción artística y su sentido. 

Su crítica a la sociedad contemporánea, será el hilo conductor de su pensamiento y del movimiento, donde las 

aparentes contradicciones de sus postulados, al igual que en los movimientos vanguardistas, no son más que la 

utilización de múltiples perspectivas como medio intelectual para considerar sus distintas facetas y la riqueza de la 

nueva realidad.  

Concluyendo la relación de Nietzsche con las vanguardias, recapitulo concretando las líneas maestras del 

pensamiento de influencia en el movimiento, interrelacionadas no necesariamente en dicho orden. En primer lugar 

el nihilismo, tanto pasivo como activo, que como ya se vio, las vanguardias se instalaron por la obsolescencia de los 

sistemas tradicionales de representación artística del siglo XIX, tanto en su contenido como en su forma. La actitud 

Da-Dá es Nietzscheana activa por excelencia, pero fue el surrealismo el que mejor aprovechó las consecuencias del 

nihilismo activo dadaísta, heredando el territorio conquistado por la fuerza destructora del dadaísmo y los que 

mejor representaron la transvaloración de valores que aconteció: al negar los viejos valores se aplicaron otros 

nuevos… Y las Vanguardias en general y el surrealismo en particular, se instalaron sobre las ruinas del antiguo 

sistema y órdenes estéticos construyendo el suyo propio. En segundo lugar la dicotomía dionisiaca – apolínea. 

Nietzsche considera el arte como el medio más adecuado para penetrar en la realidad del dios de la noche, Dioniso, 

Las Vanguardias como trasgresión y el surrealismo heredero del dadaísmo poseen como rasgo primordial la 

manifestación del comportamiento dionisiaco de plena libertad de representación, alterando la estructura y los 

parámetros creativos que muestran una nueva realidad con nuevos lenguajes, rompiendo con los cánones 

apolíneos, pues superan el arte se conoce hasta el momento. 

En estas se ha perdido cualquier relación con la verdad cotidiana, la misma verdad purificada que Nietzsche 

buscaba en la interpretación de Paul Ricoeur. Por último, y no por ello menos importante, la voluntad de poder, 

otro de los ejes de su pensamiento filosófico básico para la creación vanguardista como tormenta de pasiones, tal 

como había sido caracterizado el fenómeno artístico en su caracterización dionisiaca: lo que caracteriza a la 

voluntad de poder en su alcance esencialmente desestructurante es que consiste en crear siempre nuevas 

valoraciones, sin aferrarse a las propias creaciones estéticas y dando forma al propio yo como una obra de arte. 

Este juego de configuraciones simbólicas son resultado de juegos de fuerza y que se convierten siempre ellas 

mismas en agentes del establecimiento de nuevas configuraciones de fuerzas. Esto comprende tanto al proceso 

creativo como a la evolución del artista y del movimiento. 

ANA MARÍA DE LA FUENTE TEIXIDÓ Claridades. Revista de Filosofía, 6 (2014) 
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7. RESPUESTAS A LA PREGUNTA, ¿EN SERIO ESO ES ARTE? 

 

Del significado de cada obra, que cada uno saque sus conclusiones. Es evidente que quieren 

transmitir algo, que están pensadas para criticar algún aspecto de la sociedad: la inmigración, la 

explotación de animales para su consumo, las guerras, etc. Pero lo que Sara me preguntaba es si 

esto o aquello es arte. Eso se preguntaba la gente en 1986 cuando Buren puso sus columnas en 

los jardines del Palais Royale. Se lo dije a ella, “la gente se escandalizó, porque veía el Palais Royale, 

hecho en piedra, con más de trescientos años a sus espaldas y, fuera feo o bonito, todo el mundo 

acepta que es arte”. Todo son risas hasta que ella dice “claro, es que eso sí es arte”. La maravilla 

de lo que Banksy ha planteado es que supone el epílogo al final de la historia del arte. Tras acabar 

con la última frontera, abordar en una obra de arte la ausencia de tema, es decir, la nada, al arte 

le quedaba solamente una cosa con la cual romper: el mercado. Dismaland es, también, una 

patada contra la estructura del mercado de arte que ha transformado la percepción del objeto 

artístico. Porque lo sucedió en un momento dado después de los 50 es que aquello que era arte 

no es lo que un artista designaba como tal, sino si se encontraba en un espacio que pudiéramos 

concebir como artístico: museo, galería, espacio expositivo ad hoc, y con ello venían las cuestiones 

de mercado. Si pagamos por entrar en un museo, o por una obra en una galería, o si una 

administración pública invierte en una exposición, aceptamos que es arte porque debemos 

justificar el dinero invertido. 

El problema de la ubicación de la obra tiene mucho que ver con el aura como lo entendía 

Walter Benjamin. Seguro que si no se hubiese suicidado le habría encantado ver un fenómeno que 

acontece hoy, como es el hecho de que una obra cambia mucho según donde se encuentre. Vemos 

en revistas culturales, o en Internet, fotografías que podrían estar expuestas en una galería y de 

hecho algunas acaban allí. Nadie valoraría una foto que no estuviera enmarcada, expuesta y con 

un precio puesto. Porque se han diluido las fronteras, no solo de la creación, sino del lugar donde 

pueden ser contempladas. Es un fenómeno casi único en la historia. Antes las obras se concebían 

en exclusiva para donde se encargaban, lienzos para capillas, esculturas para plazas, etc. Digo casi 

porque se ignora que, por ejemplo, una inmensa mayoría de los cuadros que hoy admiramos son 

el resultado de prácticamente imitar composiciones de grabados, manuales de diseño que 

circulaban por los talleres para producir cuadros como churros. Lo que trajo en gran parte la 

contemporaneidad es la independencia de la obra que pasa a tener una enorme autonomía. 

El lugar no hace a la obra, ni tampoco el precio. Eso ni siquiera permite conocer la calidad 

de la misma. Un coche es un coche, tenga el precio que tenga y se estropee mucho o poco. La 

incertidumbre sobre la calidad de la obra de arte se ha convertido en un bien necesario para el 

propio mercado, como demostró Akerlof precisamente al analizar el mercado de coches de 

segunda mano. El precio es incapaz de revelar al mismo tiempo las rarezas relativas de la obra y la 

calidad de los objetos. Los márgenes en los que se juega son bien sencillos: la ignorancia del 

consumidor. Cualquier formación del mismo consigue reducir la incertidumbre sobre la misma. En 

la feria de arte de Madrid, ARCO, me encontré con Manolo Escobar. Me sorprendió verle por allí 

rodeado de un equipo de asesores que le iban explicando y sugiriendo compras en las diferentes 

galerías. Su testamento dejaba unas cifras sorprendentes: más de 500 obras de arte por un valor 

aproximado de unos 10 millones de euros. Una de las mayores colecciones privadas de nuestro 

país. Zuloaga, Juan Gris, Nonell, Vázquez Díaz, Ramón Gaya, Benjamín Palencia, Tàpies, Millares, 

Guinovart, Chillida, Saura, Canogar, Feito, Chirino, Lucio Muñoz, Gerardo Rueda, Sempere, Lucio 
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Fontana, Genovés, Úrculo, Darío Villalba, Arroyo, Manolo Valdés, Sam Francis, Gordillo, Carmen 

Laffón, José Manuel Ballester, Barceló, Sicilia, Broto, Plensa, Uslé o Sigmar Polke. 

La mayoría de los especialistas  están de acuerdo en que lo que estructura el gusto es la 

envidia (el Bandwagon Effect o quiero esto porque lo tiene aquél) y la convergencia (si todos están 

de acuerdo será por algo). Los auriculares Beats, por ejemplo, son de los peores del mercado y sin 

embargo de los más caros. En ellos funcionan estos dos elementos. Las preferencias de los 

individuos convergen y permiten generar una jerarquía. Solo en un mercado donde todo tenga el 

mismo precio se harían distinciones por calidad real basada en la experiencia a posteriori o no en 

argumentos a priori. Por decirlo de otro modo, es raro que alguien entre en una galería de arte 

pensando de antemano que le va a gustar lo que va a ver mientras que a todo el mundo le gusta 

Leonardo mientras está haciendo cola en el Louvre antes si quiera de haberlo contemplado. El 

mercado de arte se organiza de tal modo que gira alrededor de una jerarquía de artistas que se 

aceptan como mejores que otros, lo que permite caminar por los museos con mínimos 

conocimientos y la tranquilidad si se compra en una galería “de vieja escuela” que se está 

adquiriendo algo “de valor”. 

Todo son risas en el mercado artístico hasta que llega un artista como Banksy, monta 

Dismaland y entonces lo que ofrece no es algo que puedas comprar. La acción artística es un 

elemento etéreo con el que se viene jugando desde hace décadas: happenings, performances, que 

tienen sus vínculos con el arte efímero que se hacía en otro tiempo. ¿Cuánto vale la acción 

artística? ¿cómo la compro? ¿”pero eso es arte”? Me vuelve a preguntar Sara desde un submundo 

mental en el que se ha asentado. 

Lo que nosotros consideramos como “criterio para decir qué es arte” suele basarse en un 

elemento objetivo y convencional sobre la calidad, vinculada generalmente a sus elementos 

técnicos o a sus materiales. Tenía un profesor que solía decir “una piedra de oro, es una piedra de 

oro; coja usted un trozo de mierda y por muy bonita que sea la forma que le dé no dejará de ser 

mierda”. Stiglitz lo decía de otro modo, la satisfacción separada del consumo de un bien se ve 

afectada por los tipos de intercambio de experiencias respecto a ese bien. La utilidad que se le 

atribuye a un determinado bien, en este caso artístico, depende del consumo que hagan los 

demás. 

Esto también ha provocado un efecto curioso: ahora la Academia somos todos. Hasta 

mediados del XIX eran las Reales Academias de cada país las que designaban quiénes eran artistas 

y quiénes no, como antes los gremios, y decidían su valor en función de materiales, escalafones, 

etc. Cuando desaparece la Academia, el público se convierte en tal y aspira a decidir qué es arte 

de lo que no lo es. Con una salvedad, al artista contemporáneo le da igual lo que el público decida. 

Esto nos lleva justo al punto de valoración de Banksy y de la mayoría de los artistas que han 

participado en Dismaland. La originalidad y la transgresión se han convertido como dice Heinich 

en la nueva forma de convención. Nada está más normalizado y estandarizado que la intención de 

romper lo normal y lo habitual. Al mismo tiempo, la transgresión implica la falta de preocupación 

por renovar o cambiar las formas de representación. No se trata de establecer cuál es el elemento 

que aporta o no calidad, o incluso esencia a lo que es o no arte. No se trata de valorar un objeto 

artístico por su originalidad o transgresión, sino de que entendamos por qué Dismaland es arte en 

su concepto y no solo en los objetos que la integran. 

Una creación no es un proceso individual sino que es el fruto de la coordinación de 

diferentes elementos sociales. Dicho de otro modo, en términos hauserianos, para que se 
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produzca cualquier objeto artístico su creador encuentra motivaciones, inspiraciones, salidas de 

mercado o simplemente para disfrute personal en su forma de relación con el mundo que le rodea. 

Así que podemos encontrarnos con cuatro tipos de artistas: los profesionales (generalmente 

tienden a estandarizarse para vender), los francotiradores (están continuamente cambiando 

estilos, métodos y formas lo que no necesariamente los aleja del mercado, a veces, de hecho, lo 

hacen porque es lo que se espera de ellos), los tradicionales (más artesanos que artistas, repiten 

y casi imitan) y los näif (aquellos que les da igual el mercado del arte, los estilos, vender o no, y 

simplemente crean para sí mismos y su entorno). 

Es interesante la propuesta de Banksy porque, en cierto modo, los artistas allí expuestos 

han quedado reducidos a un todo. Todos ellos pertenecen a la categoría de artistas profesionales, 

pero han sido expuestos bajo el prisma de una idea que, en conjunto, es propia de un 

francotirador. Al mismo tiempo, es un trabajo artesanal ya que hay partes donde se imita la propia 

realidad existente, siendo el fin último la expresión de un mensaje en el cual vender no es la parte 

principal y por tanto se convierten en näif. Dismaland se convierte así en un verdadero hito en la 

historia del arte ya que, realmente y quizá por primera vez, no estemos ante una producción 

artística que no quiera vender, es, de hecho, tiene como finalidad atacar el mismo hecho del 

mercado del arte como el propio Banksy expuso en su documental Exit through the gift shop. 

La obra de arte ha surgido tradicionalmente de la demanda. Es verdad que encontramos 

obras de cuando en cuando que los artistas han hecho para sí mismos o como regalos personales. 

Un caso muy conocido es el del Jardín de Medici, un pequeño cuadro de Velázquez que pintó como 

esbozo o entretenimiento. Sin embargo, sin demanda, no solía haber arte más que en casos no 

profesionales. El consumo de cualquier bien de este tipo suele responder a elementos sociales. 

Cuando digo esto no solo está bostezando Sara en mitad de la tercera cerveza sino también el 

camarero que de cuando en cuando se pasa a mirar si necesitamos algo. Luego pienso que es 

francés y no debe estar entendiéndome, o eso espero. Es decir, que no importa de qué o cómo 

esté hecho sino que lo importante es la respuesta del conjunto social. Vuelvo a pensar en el 

ejemplo de los auriculares Beats. Son malos, en cierto modo ni siquiera cómodos, pero tienen un 

prestigio asociado a marca e imagen. Eso es lo que llamamos el Efecto Veblen: elegir productos 

que tienen un sobreprecio o un precio elevado porque no sabemos su valor real a cambio de 

posicionarnos socialmente.  

Bajo este concepto, la entrada en el recinto de un museo rompe con la idea del snobismo 

que afecta a las obras de arte frecuentemente. Elimina el Efecto Veblen puesto que la obra de arte 

no te permite posicionarte socialmente. El otro efecto que elimina es el otro posible origen para 

la creación de una obra de arte, al menos en el mundo contemporáneo: la motivación financiera. 

Hay numerosos casos de coleccionistas que hacen un gesto de asco cuando se les pregunta por 

esta cuestión a la hora de hablar de su colección. En una escena de Mad Men, Cooper les enseña 

a sus empleados un cuadro de Rothko que acaba de comprar. Solo a Draper le confiesa que le 

gusta, y que también espera que se revalorice con el tiempo. Que esta nueva forma de demanda 

ha condicionado la generación de una bolsa de valores especulativos alrededor de determinados 

artistas es evidente. En el Reino Unido se estima que actualmente solo un 6% de los que trabajan 

declarados como artistas ganan más de 45 mil euros al año. Son los que realmente están en el 

mercado. 

“Vale, todo eso está muy bien, pero sigues sin responderme, ¿eso era arte?”, me vuelve a 

preguntar Sara, y yo ya me revuelvo inquieto. Voy a empezar a ganarme hostias como panes. Le 
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explico una cosa muy sencilla: que algo sea arte ya no depende de ella, ni de mí. Depende de la 

legitimación del objeto artístico. Es decir, lo siento por todos nosotros, pero no somos quiénes 

para decidir lo que constituye lo artístico y lo que no. El reconocimiento de la calidad del trabajo 

de un artista es impulsado por las acciones de las instancias de legitimación. Son, al fin y al cabo, 

personas dedicadas al mundo del arte que tienen la capacidad de asesorar en la compra de obras 

de arte, elaborar catálogos, redactar críticas, montar una galería, una exposición y, por supuesto, 

crear el propio objeto. Pienso, por ejemplo, en los profetas. Le pongo el ejemplo del cristianismo 

o del Islam. La creencia no parte de los creyentes a priori, sino que surge en ellos una vez que 

alguien, Jesús, Mahoma, Abraham, les ha dicho cómo es el dios en el que tienen que creer, cuáles 

son las normas y las consecuencias que se derivan de las creencias. Ningún creyente decide qué 

es dios o qué no lo es. Lo deciden desde arriba. Este proceso es el mismo que ha sobrevenido en 

el objeto artístico contemporáneo, con matices. 

Los artistas, por un lado, juegan el doble papel de asegurarse su visibilidad en el mercado 

y el de mostrarse militantes de algún tipo de ideología común. En muchos casos acaban 

desembocando en acciones como la de Banksy. Ya en 2001 el grupo BMPT en Francia, integrado 

por Buren, Mosset, Parmentier y Toroni, artistas más que consolidados, organizó exposiciones en 

París, Londres y New York para mostrar la obra de artistas consagrados como ellos junto a otros 

emergentes. Con este acto, al igual que Banksy en Dismaland mostrando artistas menos conocidos, 

se legitima la obra de unos creadores a los que se les pone el sello de “artistas” y a su producción 

de “arte”. 

Esto convierte al arte actual en una acción. Es decir, no es la producción física lo que 

legitima la obra sino que el arte existe como acción, como elección de lo que es y no es arte. En 

este sentido el mercado, el coleccionista, ejecuta un papel fundamental ya que es quien sanciona 

con un precio el objeto que se le ha propuesto como artístico, con independencia de su calidad. 

La obra queda así separada de su necesidad de ser comprendida. Me pregunto entonces si los 

capiteles románicos que nadie que no haya leído un libro sobre el Románico puede entender no 

son arte porque, después de todo, la mayoría de la población no los entiende. Lo mismo podría 

decir un aborigen al ver un trozo de madera donde sólo se han tallado las manos y la cara. Diría 

que eso no es arte, porque no lo entiende. Y entonces me planteo, ¿el problema es el 

analfabetismo artístico? 

 

8. MANUEL RIVERA Y EL INFORMALISMO 

  

El Informalismo, defiende la materia por sí misma. Con una marcada voluntad 

experimental, desarrolla una nueva gramática, al convertir la tela metálica en medio de expresión, 

hasta transformarla y considerarla en poco tiempo como material estético. Su trabajo es 

reconocido tempranamente en la Bienal de Sao Paulo (1957) y en la de Venecia (1958) e ilustra el 

triunfo de la quiebra de valores y principios tradicionales de la pintura, como el uso de pinceles, 

lienzo, normas de composición, etc. Asimismo, el trabajo de Rivera ilustra la crisis del cuadro de 

caballete, que determina buena parte de las prácticas artísticas internacionales tras la Segunda 

Guerra Mundial, como ocurre con las propuestas espacialistas de Lucio Fontana. 

La obra de Rivera se basa en la relación dual espacio-luz que logra con las telas metálicas. 

En 1956 trabaja cuadros en un único plano, al tensar las telas sobre un bastidor de hierro o de 

madera. En ellas ya están presentes los componentes expresivos fundamentales: la tensión y el 
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drama concentrados en la bicromía blanco (fondo) y negro en Composición 8 (1956-1957) y la 

serie Metamorfosis, que inicia en 1958. 

Al aumentar el ancho de los bastidores compone en dos planos y pone en marcha su 

concepto espacial. La inclusión de pivotes atornillados le sirve para añadir más planos sin tener 

que agotar la superficie. Es la luz -por las vibraciones ópticas que causan un efecto muaré y el 

trabajo mediante veladuras de claroscuro- lo que crea las formas y, como señala su hija Marisa 

Rivera, logra “transmutar la materia en una emoción sin contornos”, tal como se advierte 

en Espejo hechizado (1963) o la serie Estorzuelo (1993). Pese a los efectos tridimensionales, Rivera 

trabaja sin ánimo escultórico e insiste en que todo deriva de las propiedades de la luz y el material. 

A mediados de los sesenta, incorpora el óleo en sus cuadros en calidad de recurso dramático, al 

reducir la paleta a rojo, negro, azules y verdes en Metamorfosis. Huella en el espejo. Num. 7 (1974) 

y Oráculo 9 (1990). Tiene el mismo fin al sumar elementos como ganchos, hebillas o alambradas, 

que simbólicamente cosen heridas o aluden al desgarro, como en Retablo para las víctimas de la 

violencia (1977). Al componer en dípticos y trípticos, añade también a las obras un sentido casi 

religioso y las convierte en grandes máquinas dramáticas, de modo que, muchos títulos como Me 

duele España (1964-1966) o Espejo traje de noche para la muerte (1980-1981) remiten a la 

represión franquista y a la situación contemporánea del país. 

 

9. JOSÉ GUERRERO 

 

Antes de instalarse en Nueva York, entre 1945 y 1949, José Guerrero recorrió una Europa 

moral y materialmente desolada, pero animada por una vitalidad y entusiasmo creativos 

inesperados. En esa deriva, París le reveló el color jugoso de Matisse, descubrió en Bruselas la 

espontaneidad de Alechinsky, Berna le dio a conocer las formas de Klee, y Londres —donde le 

conmueven unos enormes tanques de gas, que inspirarán sus masas planas de color— le puso ante 

los ojos el mundo ordenado y plano de Piero della Francesca. Sólo una pesadilla nocturna, siempre 

la misma, ennegrece esos años, en la que se ve sumido en negruras asfixiantes, hasta que logra 

encontrar «como una ventana, un color… que era lo que me terminaba salvando siempre».  Esa 

búsqueda nocturna de una salida a la luz presagia una condición persistente de la vida móvil y 

desarraigada de un pintor. Y la idea de «frontera», que da título a este lienzo, y a otros muchos, 

expresa en una metáfora su compromiso con la pintura, por cuyas brechas se adentró con esa 

energía generosa que luego quedaba impresa en la tensión vibrante de sus óleos. 

En las fechas en que pinta este cuadro, Guerrero franqueaba algunos umbrales personales 

y artísticos decisivos en su vida. Había dejado atrás una dura travesía psicoanalítica de cuatro años, 

que le ayudó a convivir con su desarraigo y a defender una libertad que vuelca en su pintura, 

dándola una mayor claridad constructiva. Es un momento, pues, de transición pictórica, a partir 

de la cual su exploración será cada vez más audaz, más firme y más conmovedora: con esa 

temeridad sin precedentes que le permite pintar «sin red». Este «paso de frontera» mental 

coincide con sus travesías atlánticas, preparando su regreso a España, ante el clima depresivo que 

se extiende en el grupo tras la llegada arrolladora de los jóvenes del pop, a quienes los pintores de 

la Escuela de Nueva York veían como arribistas carentes de ideas, sólo ávidos de dinero y 

celebridad. «No tener galerista, para un pintor, equivale a la pérdida del padre», se lamenta, 

asociando el arrinconamiento social que todos ellos padecen con su reciente introspección 

personal. 
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Se recrudece, entonces, esa división entre los dos mundos sobre la que se arma su obra. 

De un lado del océano, su raíz granadina, «la Andalucía que no se ve», de la que conserva 

reminiscencias de luces, aromas y colores. El retorno, consumado en 1965, es vivido como una 

recuperación del mundo mítico del Comienzo, plasmada en La brecha de Víznar (1966), lienzo que 

«abre una nueva ventana», de la que Frontera negra encierra ya una espléndida intuición. 

Del otro lado, la cultura artística neoyorquina dominada por los expresionistas abstractos, 

movimiento al que nuestro retraído pintor se sumó con entusiasmo en 1950, y donde, a pesar de 

ser una tendencia ya codificada, encontró su propio horizonte pictórico, sin presiones ni dogmas 

estéticos. Guerrero posee una indudable «alma americana». No sólo comparte con ellos el 

entendimiento de la pintura como una confesión personal, donde la entrega al acto de pintar está 

hecha de la misma carne que la vida del artista, sino que establece lazos de amistad con 

Motherwell, cuyos negros admira; con Rothko, del que aprende el reduccionismo de los campos 

de color; y luego con Kline, que le impresiona por la violencia con la que concibe el cuadro, como 

un ring de boxeo. 

Es cierto que, situado entre dos generaciones, Guerrero, que se veía a sí mismo como un 

pintor tardío, se aleja de la «imaginación del desastre» que inspira a Pollock o a De Kooning, y, 

hacia los sesenta, se acerca al hedonismo de los más jóvenes (Frankenthaler), sin renunciar a la 

energía volcánica del gesto y a esa desinhibición de los action painters, tan apreciada, que le 

permite librarse de la coartada del «estilo», y practicar un arte sin gramática, sin educación y sin 

historia. Sin embargo, su pintura no está hecha de puro desbordamiento emocional. Antes de 

enfrentarse a la tela en blanco, tiene el cuadro en la cabeza. El furor de sus trazos, libres, pero no 

fortuitos, está siempre sometido a un control crítico, como representando la energía de la 

invención. 

 

MARÍA BOLAÑOS 

 

10. EL CUBISMO ES UNA FORMA DE HABLAR 

 

La explicación más tradicional sobre la técnica cubista era que respondía a una reducción de la 
realidad a formas geométricas. Ésta se habría producido tras la evolución lógica que va desde el 
postimpresionismo de Cézanne hasta que Picasso y Braque inauguran el nuevo estilo.  
Ya Danto advirtió sobre el enorme simplismo de esta interpretación. La obra de Picasso es tan 
profundamente biográfica que ignorar la transustanciación de su pensamiento y emoción en las formas 
que adoptó es ignorar algo tan básico como el acto de la comunicación. Y es que el Cubismo, más que una 
reducción formal visual es más bien una forma de escritura. La pregunta no es, por tanto, cómo se llegó a 
las formas cubistas sino por qué alguien cambiaría el lenguaje para hablar de las personas que tenía más 
cerca. 

Si atendemos a los caminos que eligió Picasso a partir de sus primeras creaciones en el Cubismo, 
nos encontramos que elige cambiar lo esencial, lo técnico, lo simplemente recurrente, por aquello que 
guarda relación con la propia sustantivación no de la obra de arte sino de lo representado. Rubin, a la 
hora de indagar sobre la forma de trabajar de Picasso nos da una pista: rara vez empleó modelos, siempre 
pintaba personas de las que se rodeaba y con las que interaccionaba. El Cubismo se convierte de este 
modo no en una técnica con la cual representar la realidad, sino una forma de expresar ira, felicidad, 
amor, tristeza, maternidad, asociado a la interacción que el artista tiene con el sujeto a representar.  
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Mientras que el retrato de Kanhweiler tiene todas las características propias de unas formas 
asociadas a la propia labor como marchante del retratado, los que realiza de Fernande Olivier muestran 
los sentimientos de un amor que desaparece. En cambio, en los varios que comienza a realizar poco 
tiempo después de Eva Gouel la intensidad cromática y la forma de trazar pelo en cascada, pechos 
destacados, nos devuelve a la misma sensación de pasión que acompaña al sentimiento amoroso. Picasso 
no inventa el Cubismo para ofrecer una nueva forma de ver el mundo, lo crea para escenificar su propia 
estructura interior de sentimientos y actitudes. 

La propuesta de la mayoría de las vanguardias era, por tanto, profundamente personalista en la 
medida en la que se había traspasado la línea que separa la autonomía creativa de la imposición por parte 
de quien encargaba la obra. El Cubismo, como pasaría con el auténtico movimiento que rompe con los 
lenguajes previos, el Expresionismo Abstracto, es una realidad contraria a lo que los análisis 
estructuralistas han previsto para el mismo. Ya no es una técnica para traducir la realidad sino una forma 
de escritura para fijar un momento real. Es lo que permite el paso del pensamiento mítico oral al lógico 
que queda fijado.  

Esto es lo que altera la idea de tiempo y espacio. Si tenemos en cuenta las fórmulas en las que se 
había desarrollado la estética inicial de Picasso, puede ser más fácil entender que en los retratos de Marie-
Thérèse Walter y de Dora Marr no haya una simple aplicación de una técnica concreta sino una huida del 
espacio mediante su deformación y del tiempo mediante la creación de un lenguaje nuevo que fija la 
emoción con una precisión. Esa precisión es la que nos pretende hablar de Marie-Thérèse como una mujer 
que Picasso representa como orificios y curvas mientras que Dora Marr es otra forma de amor donde el 
desafío intelectual le lleva a tratarla como una igual, una compañera, no una amante.  
Es en este punto donde cabe plantearse la idea de “innovación”. La ruptura planteada por Picasso con el 
Cubismo no es tanto una brecha como una nueva forma de hablar dentro de un tronco común. La órbita 
en la que se situaron algunos de sus coetáneos no fue en este sentido la de copiar su estilo y repetirlo sin 
alma, sino la de aplicar este lenguaje a la comprensión de la realidad que les rodeaba.  

 

 


