
Arte: definiciones  
y conceptos



El estudiante:

•	 Comprenderá	 los	 diversos	
conceptos	de	arte	a	través	de	
diversas	definiciones	a	lo	lar-
go	de	la	historia.

•	 Entenderá	los	diversos	crite-
rios	 utilizados	para	 clasificar	
las	manifestaciones	artísticas.	

•	 Problematizará	 los	 concep-
tos	del	arte	y	su	relación	con	
su	 utilización	 por	 los	 seres	
humanos.	

•	 Entenderá	 los	 diversos	 pa-
noramas	 históricos	 y	 socia-
les	 del	 arte	 a	 través	 de	 los	
tiempos

IntroduccIón

Todas	las	civilizaciones,	desde	que	contamos	con	evidencias	de	la	existencia	de	
seres	humanos,	 tienen	y	han	 tenido	manifestaciones	 artísticas.	Conocemos	 las	
pinturas	rupestres	que	hombres	prehistóricos	plasmaron	en	las	cuevas	que	nos	
hablan	de	la	necesidad	humana	por	el	arte,	pero	también	podemos	presumir	que	
aun	antes	de	las	artes	perdurables	como	la	escultura	o	la	pintura,	el	hombre	pri-
mitivo	cantaba,	bailaba	o	contaba	historias.

Podemos	afirmar,	sin	temor	a	equivocarnos,	que	desde	los	primeros	Homo sapiens	
hasta	la	actualidad	no	ha	existido	un	grupo	de	seres	humanos	que	no	haya	produ-
cido	diversas	manifestaciones	artísticas.	Incluso	podemos	decir	que	el	arte	es	una	
característica	imprescindible	para	la	existencia	de	la	especie	humana.

Hoy	en	día	encontramos	arte	por	todos	lados;	donde	quiera	que	nos	hallemos	
somos	testigos	de	las	muestras	de	la	sensibilidad	humana,	ya	sea	en	forma	de	pin-
turas,	en	la	arquitectura,	en	la	música,	en	las	películas,	en	la	fotografía;	consumi-
mos	arte	a	todas	horas	y	en	todas	las	circunstancias.	El	objetivo	de	este	curso	es	
darnos	la	perspectiva	necesaria	como	para	que	esas	experiencias	artísticas	tengan	
un	sentido	y	sirvan	para	enriquecer	nuestra	vida.
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1.1  LAS dEFInIcIonES dEL ArtE

Como	era	de	esperarse	para	una	actividad	tan	importante	y	tan	presente	en	la	vida	de	todas	
las	civilizaciones	humanas,	el	arte	ha	sido	definido	de	cientos	de	maneras.	Prácticamente	cada	
filósofo	que	ha	existido	sobre	la	faz	de	la	Tierra	ha	dedicado	algunas	líneas,	muchos	de	ellos	
libros	enteros,	a	intentar	definir	la	esencia	del	arte.	A	continuación	haremos	una	breve	reseña	
de	algunas	de	las	definiciones	que	hemos	creído	más	significativas.

1.1.1 La belleza

La	definición	de	arte	más	común	es	aquella	que	lo	relaciona	con	la	habilidad	para	llevar	a	cabo	
ciertas	tareas	en	cualquier	campo	de	la	actividad	humana,	pero	muy	temprano	en	el	desarrollo	
histórico	de	la	humanidad	se	relacionó	esa	destreza	con	la	habilidad	de	crear	cosas	que	apelaran	
a	las	emociones	humanas,	principalmente	las	relacionadas	con	la	belleza.	El	arte,	se	decía,	es	la	
expresión	de	la	belleza;	su	función	es	producir	objetos	bellos.	Esta	concepción	funcionó	por	
cientos	de	años	hasta	que	diversas	manifestaciones	dentro	de	la	tradición	artística	occidental	(o	
europea)	la	pusieron	en	tela	de	juicio.

Durante	muchos	años	se	pensó	que,	por	lo	menos	cuando	hablamos	de	las	artes	plásticas,	su	función	
era	reflejar	la	realidad,	es	decir,	representarla.	Si	estamos	de	acuerdo	en	que	una	puesta	de	sol	es	bella,	
entonces	la	labor	del	pintor	es	realizar	una	copia	lo	más	fiel	posible	de	esa	puesta	de	sol	y	así	creará	
una	obra	bella;	la	técnica	pictórica	en	tal	caso	tenía	que	ver	con	reproducir	la	realidad	de	la	forma	
más	fidedigna	posible,	concepción	que	nos	regaló	obras	de	arte	magníficas	entre	las	cuales	sólo	
bastaría	mencionar	la	escultura	clásica	griega.

1.1.2 El gusto estético

La	estética	es	una	disciplina	filosófica	que	se	encarga	del	estudio	de	los	valores	desde	el	punto	
de	vista	emocional	y	sensorial;	estudia	las	maneras	en	que	percibimos	el	mundo	y	por	lo	tanto	

Figura 1.1
El nacimiento de Venus	
de	Sandro	Botticelli	

(1484)
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tiene	mucho	que	ver	con	las	artes.	Tiene	el	 inconveniente	de	que	estamos	tratando	con	ele-
mentos	muy	subjetivos	que	difícilmente	soportan	una	revisión	rigurosa	desde	el	punto	de	vista	
científico.

Uno	de	los	conceptos	más	discutidos	e	importantes	dentro	del	campo	de	estudio	de	la	estética	
es	el	del	gusto	o,	dicho	de	otra	manera,	el	juicio	estético,	que	no	es	otra	cosa	sino	nuestra	res-
puesta,	emocional	o	intelectual,	a	la	presencia	de	un	objeto	o	fenómeno.

A	finales	del	siglo	XVII	Immanuel	Kant	hablaba	del	gusto	en	los	siguientes	términos:	“Si	alguien	
dice	que	el	vino	blanco	le	gusta,	normalmente	no	tiene	problema	si	alguien	corrige	su	expresión	
y	le	recuerda	que	debe	decir:	 ‘Me	gusta	a	mí’,	porque	‘todo	mundo	tiene	su	propio	(sentido	
del)	gusto’.	El	caso	de	la	belleza	es	distinto	del	mero	gusto	porque,	‘Si	alguien	dice	que	algo	es	
bello,	entonces	se	requiere	que	los	demás	estén	de	acuerdo;	se	juzga	no	sólo	por	sí	mismo	sino	
por	todos,	como	si	la	belleza	fuera	una	propiedad	de	las	cosas”.	La	discusión	continúa	hasta	
nuestros	días.

1.1.3 El artista, la obra y el espectador

Otra	de	las	discusiones	que	se	han	dado	en	torno	a	conceptos	artísticos	es	aquella	que	habla	
acerca	de	entender	en	dónde	reside	lo	artístico:	en	la	obra,	en	el	artista	o	en	el	espectador.

Existe	una	posición	que	dice	que	el	arte	reside	en	el	objeto,	es	decir,	hay	objetos	que	son	obras	
de	arte	en	sí	mismos	sin	importar	su	contexto	o	quien	los	creó.	El	arte	reside	en	la	pintura,	la	
escultura	o	en	la	pieza	musical	y	nosotros	solamente	podemos	ser	espectadores	de	ella.

Una	segunda	posición	señala	que	el	arte	reside	en	la	intención	del	autor.	Si	algún	artista	decide	
realizar	una	obra	de	arte,	ésta	se	convierte	en	arte	no	importa	si	los	demás	no	la	consideran	así.	
Lo	que	cuenta	es	la	personalidad	artística	y	esa	manera	de	ver	el	mundo	que	sólo	los	artistas	
perciben;	entonces,	el	arte	reside	en	el	creador.

León	Tolstoi,	notable	novelista	ruso,	también	dedicó	algunas	
páginas	a	reflexionar	sobre	los	fenómenos	artísticos	y	a	él	de-
bemos	una	de	las	mejores	exposiciones	de	la	tercera	posición:	
El	arte	reside	en	la	intención	del	espectador.	Si	el	espectador	
se	acerca	a	un	objeto	con	 la	 intención	de	tratarlo	como	un	
objeto	artístico	éste	se	convierte	en	arte.	Como	un	ejemplo	
de	esto	podemos	 tomar	una	 taza	 cualquiera	 realizada	 en	el	
siglo	XVI	y	que	originalmente	fue	realizada	con	un	propósito	
práctico,	pero	que	si	la	vemos	ahora	en	las	vitrinas	de	un	mu-
seo	al	verla	con	ojos	artísticos	se	convierte	en	una	pieza	de	
alto	valor	estético.

Figura 1.2
Leon	Tolstoi.
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1.1.4 Creación y vanguardia

Para	la	cultura	occidental	una	de	las	características	más	importantes	de	toda	obra	artística	ha	
sido	la	de	la	creación;	es	decir,	se	le	pide	al	artista	que	cada	una	de	las	obras	que	hace	sea	original	
y	que	si	es	posible	no	se	parezca	a	ninguna	otra.	En	algunas	otras	épocas	y	en	otras	civilizacio-
nes	esto	no	es	tan	importante;	por	ejemplo,	grandes	músicos	del	clasicismo	europeo	creaban	
sinfonías	–como	Joseph	Haydn	 (¡más	de	cien!)–	sin	preocuparse	mucho	de	que	 la	 siguiente	
composición	fuera	algo	completamente	novedoso	en	relación	con	 la	anterior.	Un	caso	con-
trario	ocurrió	en	el	periodo	llamado	romántico,	con	representantes	como	Beethoven,	a	quien	
dentro	de	su	producción	artística	se	le	exigía	que	cada	una	de	las	sinfonías	que	componía	(sólo	
escribió	nueve)	fuera	diferente	y	original	respecto	a	las	anteriores.

Esto	trajo	como	consecuencia	que	dentro	del	campo	artístico	se	le	comenzara	a	dar	un	lugar	
importante	al	concepto	de	vanguardia,	originalmente	utilizado	en	la	milicia,	el	cual	denota	a	un	
pequeño	grupo	que,	en	una	situación	de	guerra,	se	adelanta	a	la	mayor	parte	del	ejército	con	
el	fin	de	obtener	información	sobre	la	situación.	Así,	se	pensó	que	la	obligación	de	los	artistas	
era	estar	siempre	a	la	vanguardia,	es	decir,	adelantado	al	resto	de	la	población	que	por	eso,	en	
muchas	ocasiones,	no	entendía	a	los	artistas.

Con	el	advenimiento	de	la	posmodernidad,	este	concepto	ha	ido	cayendo	en	desuso	y	ahora	los	
creadores	tienen	la	posibilidad	de	plantearse	el	uso	y	reuso	de	elementos	artísticos	conocidos	
para	realizar	sus	obras	sin	que	por	eso	demerite	la	calidad	artística.

1.1.5 Eurocentrismo

Todas	las	disciplinas	del	conocimiento	han	sufrido	en	diversos	grados	una	enfermedad	de	la	
cultura	conocida	como	eurocentrismo,	que	consiste	en	tomar	como	ideales	las	propuestas	fi-
losóficas,	científicas,	estéticas,	etc.,	provenientes	de	Europa.	El	arte	no	ha	sido	la	excepción	y	
así	por	años	hemos	visto	multitud	de	libros	que	llevan	en	su	portada	títulos	como	“Historia	del	
arte”	y	son	solamente	historias	del	arte	europeo	u	occidental,	como	también	se	le	llama.	Tradi-
cionalmente	la	historia	de	la	música,	por	ejemplo,	tiene	como	su	inicio	los	cantos	gregorianos	
cuando	en	otras	culturas	-como	la	hindú	o	la	china-	la	música	existe	con	grados	de	complejidad	
mayores	desde	hace	mucho.

Afortunadamente	una	de	las	ventajas	que	ha	traído	el	nuevo	siglo	con	su	globalización	ha	sido	
la	revaloración	de	las	culturas	artísticas	de	todo	el	mundo.	Movimientos	como	el	llamado	World	
Music	(Música	mundial)	y	otros	similares	en	las	distintas	prácticas	artística	han	tenido	como	
consecuencia	un	conocimiento	mayor	de	la	diversidad	de	planteamientos	artísticos	existentes	
en	el	mundo,	en	el	cual,	sin	duda,	el	arte	occidental	cumple	un	papel	muy	importante,	pero	no	
único.	Podemos	ahora	apreciar	por	su	propio	valor	pinturas	huicholes,	música	de	los	Andes,	
esculturas	africanas	o	representaciones	teatrales	como	el	Kabuki	en	Japón	y	disfrutar	cada	una	
de	ellas	en	su	propio	contexto.
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Busca	en	diversas	fuentes	definiciones	de	arte	y	compáralas	con	las	que	aparecen	en	este	libro.	Realiza	
un	cuadro	comparativo.

1.1.6 Anti arte

Muchas	personas	seguramente	se	sintieron	ofendidas	cuando	Marcel	Duchamp	expuso	en	la	
Sociedad	de	Artistas	Independientes	en	París	en	1917,	un	mingitorio,	que	evidentemente	había	
comprado	en	una	ferretería,	y	que	al	ponerle	el	nombre	de	Fuente	y	colocarlo	en	una	exposición	
artística,	pretendía	que	debería	tratarse	como	cualquier	obra	de	arte.	Lo	mismo	ocurriría	años	
después	cuando	Andy	Warhol	exponía	pinturas	hechas	a	partir	de	latas	de	sopa	Campbell’s.	A	
esto	se	le	conoce	como	arte	conceptual,	es	decir,	arte	que	normalmente	no	es	arte,	pero	que	se	
convierte	en	ello	debido	a	su	colocación	en	un	contexto	artístico;	el	objeto	se	convierte	en	obra	
de	arte	por	como	lo	observamos,	no	por	lo	que	el	objeto	es.

El	arte	conceptual	es	parte	de	un	rubro	que,	a	falta	de	mejor	nombre,	ha	dado	en	llamarse	anti-
arte;	éste	son	manifestaciones	artísticas	que	 intentan	expandir	 la	definición	de	arte	como	es	
conocida	hasta	su	momento	o	que	intentan	provocar	para	cambiar	la	escena	artística;	son	obras	
de	arte	que	desafían	las	concepciones	del	mismo	existentes	en	una	determinada	época.

Normalmente	están	en	contra	de	los	estándares	convencionales	de	la	escena	artística	de	una	
cierta	sociedad	y	es	muy	interesante	estudiarlos,	aunque	a	veces	parecen	tomaduras	de	pelo,	
porque	nos	hacen	reflexionar	sobre	lo	que	el	arte	es	realmente.

Figura 1.3
Grabado	antiguo	que	
muestra	un	ensamble	
femenino	ejecutando	
instrumentos	
tradicionales	chinos.

AActividad
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Algunas	 manifestaciones	 artísticas	 que	 han	 sido	
clasificadas	dentro	de	esta	categoría,	además	de	las	
ya	mencionadas,	son	las	pinturas	monocromáticas,	
es	decir,	un	cuadro	que	solamente	es	un	solo	color,	
marcos	 vacíos,	música	 compuesta	 únicamente	 de	
silencios,	improvisaciones	colectivas,	esculturas	de	
humo,	arquitectura	autodestructiva	y	muchas	otras	
manifestaciones	que	dan	fe	de	la	capacidad	de	los	
artistas,	 y	del	 ser	humano,	de	poner	a	prueba	
los	límites	y	las	definiciones.

Busca	el	término	antiarte	en	Internet	y	reseña	dos	o	tres	manifestaciones	para	discutirlas	con	tus	com-
pañeros.

1.1.7 Arte: definición de trabajo

Todas	las	definiciones	y	conceptos	que	hemos	revisado	han	cumplido	papeles	importantes	en	el	
desarrollo	mismo	de	la	definición	social	de	lo	que	es	el	arte	y	de	lo	que	no	lo	es;	como	en	muchas	
instancias	humanas	difícilmente	podremos	ponernos	de	acuerdo,	pero	para	 los	fines	de	este	
libro	y	el	curso	al	que	acompaña	ponemos	a	su	consideración	la	siguiente	definición:

Arte.	Es	el	acto	humano	de	crear	algo,	utilizando	diversos	lenguajes,	con	el	objeto	de	apelar	
a	los	sentidos	y	emociones	del	espectador.

Tolstoi,	un	artista	de	altos	vuelos	por	su	papel	como	novelista,	definió	el	arte	de	una	manera	
parecida:	

El	arte	es	una	actividad	humana	que	consiste	en	lo	siguiente:	un	hombre	conscien-
temente,	valiéndose	de	ciertos	signos	externos,	trasmite	a	otros	sentimientos	que	él	
ha	experimentado,	y	esa	otra	gente	es	infectada	por	esos	sentimientos	y	también	los	
experimenta.

No	intentamos	acabar	con	la	discusión	de	qué	es	el	arte,	discusión	que	sin	duda	continuará,	
sino	que	utilizaremos	 la	definición	anterior	para	que	nos	sirva	de	guía	en	el	camino	que	
recorreremos	en	el	presente	libro.

AActividad

Figura 1.4 
Mingitorio	que	

Marcel	Duchamp	
colocó	en	una	

exposición	de	arte	
con	el	nombre	de	

Fuente.
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1.2  cLASIFIcAcIón dE LAS ArtES

El	concepto	al	que	nos	enfrentaremos	es	el	correspondiente	a	la	clasificación	de	las	artes.	Éstas	
han	sido	clasificadas	de	muchas	maneras,	una	de	las	más	conocidas	es	aquella	que	hablaba	de	
las	Bellas	Artes,	que	para	los	griegos	eran	la	arquitectura,	la	escultura,	la	pintura,	la	música,	la	
declamación	y	la	danza.	

Puede	resultar	extraña	la	inclusión	de	la	declamación,	pero	se	incluye	porque	implicaba	la	poe-
sía,	así	como	la	música	se	suponía	que	incluía	al	teatro.	Curioso	es	la	ausencia	de	la	pintura	y	la	
escultura	que,	como	veremos	más	adelante,	no	eran	consideradas	como	artes	por	los	antiguos	
griegos.

Para	la	Edad	Media	se	clasificaba	a	las	artes	en	dos	tipos:	las	artes	liberales	y	las	artes	mecánicas.	
Las	primeras	se	enseñaban	en	las	universidades	y	eran	tenidas	en	muy	alta	valía;	comprendían	
a	la	gramática,	la	retórica	y	la	lógica	(el	Trivium),	y	a	la	aritmética,	la	geometría,	la	música	y	la	
astronomía	(el	Quadrivium).	Las	artes	mecánicas	eran	más	mundanas	y	podían	incluir	a	la	co-
cina,	la	hechura	de	ropa,	el	trabajo	con	metales	y	otras	disciplinas	que	difícilmente	tomaríamos	
como	artísticas	en	nuestros	días.

Otra	clasificación	que	se	ha	utilizado	ampliamente	y	todavía	hoy	funciona	en	algunos	círculos	
es	aquella	que	habla	de	arte	puro	y	arte	aplicado,	la	cual	deja	de	lado	manifestaciones	artísticas	
como	la	pintura,	la	poesía	y	la	música	que,	según	esta	definición,	no	tienen	ninguna	aplicación	
práctica	sino	que	son	únicamente	destinadas	al	disfrute	estético;	por	el	otro,	disciplinas	como	el	
diseño,	la	arquitectura	que	si	bien	tienen	méritos	estéticos	su	creación	se	debe	principalmente	a	
que	resuelven	una	necesidad	práctica.

Ya	en	 la	época	moderna	se	 recuperó	 la	clasificación	 inicial	de	 las	Bellas	Artes	de	 la	antigua	
Grecia	aunque	con	algunas	modificaciones.	Las	Bellas	Artes	oficialmente	quedaron	como:	lite-
ratura,	pintura,	escultura,	arquitectura,	música	y	danza.	Cuando,	ya	en	el	siglo	XX,	el	cine	pasó	
de	ser	una	mera	novedad	tecnológica	a	un	canal	de	expresión	de	emociones,	se	le	comenzó	a	
llamar	Séptimo	arte,	con	la	intención	de	ponerlo	a	la	altura	de	las	otras	y	normalmente	se	le	
incluye	entre	ellas.

Al	igual	que	hicimos	para	la	definición	del	arte,	y	para	los	fines	de	este	curso,	hemos	dividido	
las	manifestaciones	artísticas	en	dos	ramas:

	 1.	las	artes	plásticas	que	principalmente	apelan	al	sentido	de	la	vista,	aunque	también	invo-
lucran	algunos	otros	como	el	tacto,	en	las	cuales	hemos	incluido	la	pintura,	la	escultura	
y	la	arquitectura,	y

	 2.	las	artes	interpretativas,	que	son	aquellas	que	requieren	del	intercambio	directo	con	una	
audiencia,	en	la	cual	hemos	incluido	a	la	música,	la	danza,	el	teatro	y	el	cine.
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1.3  LA utILIdAd dEL ArtE

Normalmente	tendemos	a	pensar	que	el	arte	es	sólo	un	aderezo	para	las	actividades	sociales	
más	importantes	como	la	producción	económica	o	las	luchas	políticas	y	sociales,	pero	debemos	
tener	en	cuenta	antes	algunos	factores,	que	nos	pueden	hacer	reflexionar	sobre	la	función	del	
arte	en	la	sociedad,	o	quizás	deberíamos	hablar	de	las múltiples funciones del	arte	en	la	sociedad,	ya	
que	a	lo	largo	de	la	historia	y	a	lo	largo	y	ancho	del	mundo	el	arte	ha	sido	producido	con	una	
multitud	de	objetivos.

1.3.1 El arte como una característica innata de los seres humanos

Primero	que	nada	está	el	hecho	de	que	no	existe	ninguna	sociedad	humana	que	no	tenga	o	no	
produzca	arte	en	sus	múltiples	manifestaciones,	lo	cual	nos	hace		creer	que	los	seres	humanos	
tenemos	un	instinto	básico	que	nos	 lleva	a	 la	producción	de	objetos	que	expresan	armonía.	
Aristóteles	 en	 su	 libro	Poética,	 señala	 que	 la	 “imitación,	 entonces,	 es	 un	 instinto	 de	 nuestra	
naturaleza.	Después,	está	el	instinto	para	la	‘armonía’	y	el	ritmo,	siendo	la	métrica	una	manifes-
tación	de	divisiones	del	ritmo.	Las	personas,	por	lo	tanto,	comenzando	con	este	don	natural,	
desarrollaron	gradualmente	sus	aptitudes	especiales,	hasta	que	sus	primitivas	improvisaciones	
dieron	nacimiento	a	la	Poesía”.

1.3.2  El arte como expresión de la imaginación

El	arte	puede	ayudarnos	a	expresar	otra	de	las	capacidades	innatas	de	los	seres	humanos:	 la	
imaginación.	En	oposición	a	otras	formas	de	expresión	de	la	psique	humana,	el	arte	nos	per-
mite	seguir	nuestros	pensamientos	de	una	manera	no	controlada	por	la	lógica,	nos	provee	con	
significados	que	pueden	ser	múltiples	y	maleables.	Los	surrealistas,	como	veremos	en	la	sección	
de	pintura,	lo	entendieron	muy	bien,	pero	la	imaginación	ha	sido	siempre	una	parte	muy	im-
portante	de	la	creación	artística.

1.3.3  Arte como comunicación

Otra	de	las	funciones	del	arte	ha	sido	la	necesidad	humana	
de	comunicar	sus	ideas	y	sentimientos,	que	se	cumple	de	una	
manera	muy	adecuada	con	los	objetos	artísticos.	Cuando	el	
artista	 lleva	a	cabo	una	obra	de	arte,	 ésta	naturalmente	 sir-
ve	de	enlace	con	las	percepciones	de	las	otras	personas	que	
presencian	o	ven	dicha	obra,	incluso	aunque	no	conozcan	al	
autor	o	sin	siquiera	compartir	la	misma	época	o	región	geo-
gráfica.	A	 los	 espectadores	 actuales	 todavía	 les	dice	 algo	 la	
contemplación	de	la	Venus de Milo,	aunque	nos	separan	más	
de	2000	años	del	autor.

Figura 1.5.	
La	Venus de Milo.
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1.3.4  El arte como expresión simbólica o ritual

En	un	plano	un	poco	más	complejo,	el	arte	puede	ser	portador	de	significados	que	van	más	allá	
de	los	explícitamente	expresados	en	una	obra	de	arte.	Por	ejemplo,	los	tótems	de	las	culturas	
indígenas	de	Norteamérica	en	las	cuales	se	representan	diversos	animales	puestos	unos	encima	
de	otros,	no	son	únicamente	la	representación	de	esos	animales	sino	que	portan	significados	
más	profundos,	de	la	misma	manera	que	para	la	civilización	occidental	una	paloma	no	significa	
sólo	un	ave	sino	un	símbolo	de	paz.

1.3.5  El arte como entretenimiento

Dadas	sus	 funciones	comunicativas,	el	 arte	cumple	 también	con	 la	 función	de	entretener	al	
espectador,	que	es	bastante	clara	en	las	artes	escénicas	en	donde	la	obra	cumple	con	la	función	
de	 ayudar	 al	 espectador	 a	 evadirse	de	 sus	problemas	 cotidianos	haciéndolo	viajar	por	otras	
realidades.	Aunque	puede	llegar	a	espantar	o	crear	momentos	de	tristeza,	cumple	un	papel	de	
distracción.

1.3.6  El arte como arma de cambio social

A	lo	largo	del	siglo	XX,	aunque	también	se	ha	dado	en	diversas	etapas	de	la	historia	del	mundo,	
existieron	corrientes	artísticas	cuya	función	principal	consistió	en	promover	el	cambio	social,	
desde	formas	tan	sutiles	hasta	otras	ligadas	con	movimientos	políticos	de	naturaleza	violenta,	
pasando	por	aquellos	que	preconizaban	en	los	contenidos	artísticos	la	necesidad	de	cambiar	
las	cosas.

Por	ejemplo,	André	Bretón,	uno	de	los	apóstoles	del	movimiento	surrealista	establece	la	defini-
ción	de	arte	de	la	siguiente	manera,	en	el	manifiesto	surrealista	de	1924:

...	la	actitud	realista,	inspirada	por	el	positivismo,	desde	Santo	Tomás	de	Aquino	hasta	
Anatole	France,	 claramente	 se	muestra	hostil	 a	 cualquier	desarrollo	 intelectual	o	
moral.	Yo	lo	desprecio,	porque	está	hecho	de	mediocridad,	odio	y	arrogancia	obtusa.	
Es	esta	actitud	que	hoy	produce	esos	ridículos	libros,	esas	obras	de	teatro	insultante.	
Constantemente	se	alimenta	de,	y	deriva	su	fuerza,	de	los	periódicos,	y	embrutece	
tanto	a	la	ciencia	como	al	arte,	al	adular	asiduamente	los	gustos	más	bajos;	claridad	
bordeando	en	la	estupidez,	una	vida	de	perro.

1.3.7  El arte como terapia

Actualmente	en	el	campo	del	psicoanálisis	y	en	algunas	áreas	de	la	medicina,	se	utilizan	diversas	
prácticas	artísticas	como	métodos	de	curación,	 tanto	física	como	mental.	Por	ejemplo,	se	 le	
puede	pedir	al	paciente	que	elabore	algunos	dibujos	y,	de	acuerdo	con	ellos,	se	diagnostica	su	
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situación	psicológica	y	se	le	ofrece	un	tratamiento,	el	cual	puede	ser	un	cierto	tipo	de	música	
creadora	de	ambientes	propicios	para	la	curación	de	diversos	males.

Además,	algunos	estudios	han	demostrado	que	aquellos	alumnos	expuestos	a	las	manifestacio-
nes	artísticas	tienden	a	un	mejor	aprovechamiento	en	las	demás	áreas	académicas.	En	un	nivel	
más	espiritual,	pero	no	por	ello	menos	real,	podemos	decir	que	el	arte	nos	hace	mejores	seres	
humanos	al	darnos	conciencia	de	nuestras	capacidades.

1.3.8 El arte en la vida de todos

En	la	vida	cotidiana,	todos	tenemos	más	contacto	con	el	arte	de	lo	que	creemos.	Lo	más	pro-
bable	es	que	en	nuestra	recámara	tengamos	algunas	reproducciones	artísticas	y	que	al	prender	
el	televisor	o	radio	entremos	en	contacto	con	música;	al	caminar	por	las	calles	en	dirección	a	
la	escuela	o	centro	de	trabajo	probablemente	pasemos	por	edificios	que	tengan	un	cierto	valor	
artístico,	solamente	tenemos	que	entrenar	nuestros	ojos	y	oídos	para	reconocerlo.	Existen	por	
supuesto	los	lugares	en	los	que	tradicionalmente	se	presentan	o	se	exhiben	obras	de	arte	como	
los	museos,	 las	galerías,	 las	salas	de	concierto,	etc.,	pero,	además	de	éstos,	 también	tenemos	
multitud	de	maneras	de	entrar	en	contacto	con	el	arte;	enumeraremos	aquí	algunas.

Figura 1.6 
El	museo	del	Louvre	

en	París.
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En	este	tiempo	quizá	la	fuente	más	importante	para	nuestra	formación	como	espectadores	in-
teligentes	de	las	manifestaciones	artísticas	es	Internet.	En	este	enorme	depositario	de	la	cultura	
humana	podemos	encontrar	no	sólo	información	sobre	las	diversas	manifestaciones	artísticas	
sino	también	entrar	en	contacto,	muchas	veces	de	manera	directa,	con	las	obras	de	arte	en	sí	
mismas.	Por	ejemplo,	podemos	oír	música	de	prácticamente	todas	las	épocas	y	todos	los	países	
del	mundo,	podemos	presenciar	obras	de	teatro	o	funciones	de	danza	que	se	están	efectuando	
en	otros	continentes;	entrar	virtualmente	a	diferentes	museos	de	los	más	importantes	del	mun-
do	y	caminar	por	sus	salas,	detenernos	en	algunas	de	las	obras,	acercarnos,	leer	sobre	el	creador,	
etc.	Las	posibilidades	son	materialmente	infinitas.

Existen,	por	supuesto,	las	grandes	obras	de	la	literatura	disponibles	en	librerías	y	bibliotecas.	
También	existen	libros	dedicados	a	las	otras	manifestaciones	artísticas,	como	la	pintura,	escul-
tura,	arquitectura,	etcétera.

El	papel	de	los	museos	es	muy	importante	y	va	más	allá	de	ser	sólo	depositarios	de	colecciones	
de	objetos	artísticos.	Algunos	organizan	exposiciones	con	la	intención	de	presentar	una	colec-
ción	de	objetos	de	tal	manera	que	tengan	una	estructura	que	permita	a	quien	los	visite	retirarse	
con	una	idea	clara	de	un	periodo,	un	estilo	o	un	movimiento.

Como	puedes	darte	cuenta,	el	arte	se	halla	a	cada	paso	que	damos	en	nuestra	cotidianidad.	Lo	
importante	es	mantener	abiertos	nuestros	sentidos	a	las	manifestaciones	artísticas	que	están	en	
nuestro	alrededor	y	no	conformarnos	con	lo	que	los	medios	masivos	nos	dan	y	consumimos	
pasivamente.	Busca	más	allá	y	encontrarás	nuevas	formas	y	nuevas	manifestaciones.

1.4  EL ArtE Y Su dESArroLLo SocIAL E HIStórIco

El	arte,	como	ya	brevemente	hemos	visto,	no	es	un	ente	abstracto	que	existe	en	el	limbo;	todas	las	
producciones	artísticas	se	explican	de	muchas	maneras	por	el	contexto	social	e	histórico	al	que	per-
tenecen.	Aunque	podemos	apreciar	obras	de	arte	de	otras	culturas	y	épocas,	cada	obra	pertenece	a	
su	circunstancia,	así	como	cada	espectador	contempla	las	obras	de	arte	desde	su	propia	perspectiva.	
Por	ejemplo,	para	la	antigüedad	griega,	que	ha	sido	durante	muchos	años	la	fuente	de	conocimientos	
y	sensibilidad	artística	de	la	cultura	occidental,	la	fuente	de	la	creación	estaba	encargada	a	las	Musas,	
diosas	que	inspiraban	a	los	artistas.	Existía	una	musa	para	cada	tipo	de	creación:

	 Calíope	 	musa	de	la	poesía	épica	o	heroica
	 Clío		 	musa	de	la	historia
	 Erato		 	musa	de	la	poesía	y	canción	amorosas
	 Euterpe		 	musa	de	la	música	y	la	poesía	lírica
	 Melpómene		 	musa	de	la	tragedia
	 Polimnia		 	musa	de	la	canción	sagrada,	de	la	oratoria	y	de	la	retórica
	 Terpsícore		 	musa	de	la	canción	coral	y	de	la	danza
	 Talía		 	musa	de	la	comedia	y	de	la	poesía	bucólica	y	
	 Urania		 	musa	de	la	astronomía
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El	 arte	 era	un	 aspecto	 tan	 importante	para	 la	 vida	de	 los	 griegos	 antiguos	que	 los	mismos	
dioses	debían	supervisar	su	existencia.	Un	caso	curioso	es	el	de	la	pintura	y	la	escultura	que	en	
su	tiempo	no	eran	tenidos	en	muy	alta	estima	por	la	sociedad	griega.	Según	Platón,	no	podían	
representar	la	verdad,	ya	que	solamente	eran	una	copia	de	la	realidad	y	además	una	copia	imper-
fecta,	“una	sombra	del	mundo	de	las	ideas”,	su	arte	no	era	más	que	una	habilidad,	muy	similar	a	
aquel	artesano	que	hace	zapatos	o	el	otro	que	moldea	el	hierro.	A	pesar	de	eso	en	la	actualidad	
tenemos	en	muy	alta	estima	el	arte	escultórico	griego	como	una	manera	artística	de	representar	
fielmente	la	naturaleza	con	un	énfasis	especial	en	la	figura	humana	y	su	belleza,	para	lo	cual	
desarrollaron	técnicas	muy	refinadas.

Durante	la	Edad	Media	europea	el	énfasis	cambió.	Tanto	la	vertiente	bizantina	como	la	gótica	
fueron	dominadas	por	la	fuerza	y	el	poderío	de	la	Iglesia,	por	lo	que	la	presentación	de	los	pasa-
jes	bíblicos	y	los	temas	espirituales	ganaron	el	espacio	en	un	afán	casi	pedagógico	de	adoctrinar	
al	espectador.

De	inspiración	religiosa	también,	pero	con	resultados	muy	diferentes,	encontramos	a	la	tradi-
ción	islámica	que	específicamente	prohíbe	la	iconografía,	es	decir,	la	representación	de	imáge-
nes	de	seres	humanos	o	deidades.	Debido	a	esto	el	desarrollo	de	un	arte	basado	en	las	figuras	
abstractas	o	en	la	caligrafía	dio	como	resultado	piezas	como	el	Taj	Mahal	en	la	India.

Con	 un	 desarrollo	 impresionante	 por	 su	 particularidad	 hay	 que	mencionar	 a	China,	 donde	
florecieron	muchas	disciplinas	artísticas	que	incluían	el	tallado	en	jade,	la	escultura	en	bronce,	
la	cerámica	(como	el	ejército	de	Terracota	del	Emperador	Qin	que	veremos	más	adelante),	la	
poesía,	la	música,	etc.,	con	múltiples	variantes	a	lo	largo	de	los	años	que	reciben	el	nombre	de	
las	dinastías	reinantes,	por	ejemplo,	la	dinastía	Tang	o	la	dinastía	Ming,	cada	una	con	sus	carac-
terísticas	propias.	

Figura 1.7.
Las Musas:	Clio,	
Euterpe	y	Talía	
pintadas	por	

Eustache	Le	Sueur,	
pintor	francés.
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De	vuelta	en	la	tradición	occidental,	un	periodo	importantísimo	para	el	desarrollo	del	arte	uni-
versal	fue	el	llamado	Renacimiento,	en	el	cual	se	realiza	un	gran	cambio:	el	elemento	central	se	
traslada	de	lo	divino	a	lo	humano.	Esta	modificación	trajo	como	consecuencia	nuevos	temas	y	
un	nuevo	interés	en	la	figura	humana.	

El	Renacimiento	dio	paso	a	 la	época	del	 iluminismo	que	desde	un	punto	de	vista	filosófico	
consistió	en	un	énfasis	todavía	mayor	en	los	humanos	y	sobre	todo,	en	una	confianza	absoluta	
en	la	razón	humana,	lo	cual	evidentemente	se	vio	reflejado	en	el	arte,	que	comenzó	a	plasmar	
las	emociones	e	individualidades	del	artista.

Para	fines	del	siglo	xix	el	desarrollo	del	capitalismo	y	esa	nueva	idea	del	arte	dieron	como	resul-
tado	el	comienzo	de	una	gran	serie	de	movimientos	artísticos	como	el	simbolismo,	el	impre-
sionismo	o	el	fauvismo,	entre	otros,	que	propiciaron	la	gran	explosión	artística	que	significó	el	
siglo	xx,	con	su	búsqueda	incesante	de	nuevas	fronteras	para	la	producción	artística.	

El	siglo	xx	fue	testigo	de	una	gran	cantidad	de	descubrimientos	científicos	y	tecnológicos	que	
impactaron	en	el	desarrollo	del	arte.	El	trabajo	de	Einstein	o	los	descubrimientos	de	Sigmund	
Freud,	que	dejaron	al	descubierto	las	fuerzas	del	inconsciente,	influyeron	en	el	desarrollo	de	las	
prácticas	artísticas	de	diversas	maneras.

Al	mismo	tiempo,	Europa	descubre	otras	culturas	y	comienza	artísticamente	un	proceso	que	
desembocará	en	la	globalización	actual:	Picasso	descubre	las	esculturas	africanas	y	los	grabados	
japoneses;	Paul	Gauguin	descubre	Tahití,	etcétera.	

En	diversas	etapas	del	desarrollo	de	la	humanidad	algunos	artistas	se	han	agrupado	públicamen-
te	e	incluso	se	han	dado	a	sí	mismos	un	nombre	y	una	declaración	de	principios	conformando	
un	grupo	que	durante	un	cierto	periodo	comparte	una	filosofía	o	una	meta	de	tipo	estético.

Por	lo	general,	dichos	movimientos	se	veían	a	sí	mismos	como	los	depositarios	de	las	tradicio-
nes	artísticas	que	les	precedieron	y	al	mismo	tiempo	como	los	visionarios	sobre	cuál	debería	
ser	el	futuro	del	arte	que	ellos	hacían.	Normalmente	compartían	ciertos	criterios	estilísticos	
aunque	esto	no	significaba	que	todos	se	parecieran.	A	pesar	de	pertenecer	a	un	movimiento	
artístico	cada	uno	de	sus	miembros	poseía	su	propia	creatividad	y	estilo.	

Los	movimientos	tenían	voceros	e	incluso	muchos	de	ellos	pu-
blicaban	manifiestos	 en	 los	 que	 exponían	 sus	 puntos	 de	 vista	
sobre	el	mundo	artístico	que	les	precedía,	el	futuro	del	arte	como	
ellos	lo	veían	y	su	papel	como	líderes	del	mundo	artístico.	Algu-
nos	de	los	movimientos	más	famosos	durante	el	siglo	xix	fueron,	
por	mencionar	algunos:	el	neoclasicismo,	el	romanticismo,	el	im-
presionismo,	el	nacionalismo,	etcétera.	En	el	siglo	xx	tenemos	el	
cubismo,	expresionismo,	surrealismo,	entre	otros.

Figura 1.8
André	Breton,	líder	
del	movimiento	
surrealista.
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I.		 Entabla	una	discusión	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:
	 ¿Para	qué	sirve	la	música?
	 ¿Para	qué	sirve	la	poesía?
	 ¿Para	qué	sirve	la	pintura?
	 ¿Para	qué	sirve	la	arquitectura?

II.		Visita	el	sitio	“Visita	museos	de	todo	el	mundo	con	un	click”	en	la	siguiente	dirección	http://www.
noticiasdot.com/stilo/contenido/noticias/2004/0604/0506/viajes/viajes_050604-3.htm,	y	 recorre	
algunos	de	los	museos	más	famosos	del	mundo	como	el	del	Louvre,	el	National	Gallery	de	Londres,	
el	Museo	del	Prado	en	España	o	Museo	Van	Gogh	de	Holanda,	entre	otros	y	platica	tus	experiencias	
con	tus	compañeros.

Bargallo	i	Chaves,	Eva.	(2005).		Atlas básico de historia del arte.	Parramon.

Eco,	Umberto.	(2005).	La definición de arte.	Destino	Ediciones.

Gombrich,	Ernst.	(1997).	Historia del arte.	Madrid,	Debate.	

Hauser,	Arnold.	(2004).	Historia social de la literatura y el arte.	Barcelona,	Debolsillo.

Mercadal,	Paula.	(2009).	Breve historia del arte	(Todo	Arte).	Edimat	Libros.
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Las artes plásticas



El estudiante:

•	 Entrará	 en	 contacto	 con	
las	manifestaciones	 artísti-
cas		desde	el	punto	de	vista	
de	la	plástica.

•	 Comprenderá	 el	 uso	 ar-
tístico	 de	 los	 colores	 y	 las	
formas	 a	 través	 de	 la	 ex-
posición	 de	 algunas	 obras	
maestras	del	arte	universal.

IntroduccIón

Las	artes	plásticas	agrupan	a	todas	aquellas	manifestaciones	que	apelan	a	nuestro	
sentido	de	la	vista,	aunque	de	diferentes	maneras,	bidimensional	para	la	pintura,	
tridimensional	para	la	escultura	y	la	arquitectura.

Entra	 aquí	 también	 un	 buen	 número	 de	 las	 llamadas	 artes	 aplicadas	 como	 el	
diseño	gráfico	o	el	diseño	industrial,	así	como	nuevas	manifestaciones	como	la	
fotografía	o	el	graffiti.	Para	los	fines	de	este	curso	hablaremos	principalmente	de	
la	pintura,	la	escultura	y	la	arquitectura.
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2.1  PInturA. concEPtoS gEnErALES

Desde	el	punto	de	vista	artístico,	la	pintura	es	una	forma	de	expresión	en	la	que,	mediante	la	
representación	visual,	 se	plasma	un	contenido	que	apela	a	 la	 razón	o	a	 los	sentimientos	del	
espectador.	Los	medios	utilizados	como	base	han	sido	numerosos	a	lo	largo	de	la	historia	de	la	
humanidad,	desde	las	paredes	de	las	cuevas	de	Altamira	y	Lascaux,	hasta	las	pantallas	digitales	
de	la	actualidad,	pasando	por	el	papel,	la	tela,	la	madera	y	el	vidrio;	prácticamente,	cualquier	
superficie	ha	servido	como	vía	de	expresión	artística.	Lo	mismo	podemos	decir	de	los	mate-
riales	empleados	para	aplicar	la	coloración,	que	tradicionalmente	han	sido	el	carbón,	el	grafito	
y	diferentes	tinturas	de	agua	o	aceite,	pero	las	formas	de	aplicar	los	colores	a	una	base	material	
son	tan	infinitas	como	los	recursos	de	la	humanidad.	

En	fechas	recientes	se	ha	utilizado	una	multitud	de	técnicas	y	materiales	para	producir	objetos	ar-
tísticos	que	podríamos	clasificar	como	pinturas,	desde	cemento	y	arena,	hasta	objetos	pegados	di-
rectamente	sobre	la	pintura	para	añadir	texturas.	Además,	cada	vez	se	hace	un	mayor	uso	de	las	
computadoras	para	crear	digitalmente	obras	que	pueden	ser	impresas	en	medios	más	tradicionales.

Un	elemento	muy	importante	para	la	comprensión	del	arte	pictórico	es	la	composición.	Ésta	se	
refiere	al	proceso	mediante	el	cual	el	artista	arregla	y	organiza	(compone)	los	elementos	de	la	obra	
en	la	cual	está	trabajando.	Para	disponer	de	éstos	normalmente	los	artistas	se	valen	de	una	serie	
de	reglas	que	la	historia	de	la	pintura	ha	ido	almacenando	como	conocimiento	común,	aunque	
también	se	puede	prescindir	de	ellas.	

Los	elementos	con	que	el	artista	cuenta	para	llevar	a	cabo	la	composición	incluyen	las	líneas	
(rectas	o	curvas),	las	formas	(regulares	o	irregulares),	el	color	y	la	textura.	Éstos	se	disponen	
en	la	superficie	de	la	pintura	siguiendo	ciertos	lineamientos	que	le	dan	forma	y	estructura	a	la	
obra	final,	como	la	perspectiva.	Ésta	es	una	técnica	pictórica	que	ayuda	al	artista	a	dar	la	ilusión	
de	profundidad	en	un	medio	que	no	la	tiene;	es	decir,	en	un	medio	de	sólo	dos	dimensiones,	se	
puede	dar	la	ilusión	de	tener	tres	gracias		a	la	representación	de	los	objetos	de	la	composición	
en	diferentes	tamaños	(los	más	cercanos	se	muestran	más	grandes	y	los	más	lejanos	más	peque-
ños)	y	por	la	manipulación	de	las	líneas	que	conforman	la	composición.	Es	el	caso	de	las	vías	
del	ferrocarril	que,	aunque	sabemos	que	son	perpendiculares,	en	una	representación	pictórica	
se	unen	dando	la	impresión	de	que	se	pierden	en	el	horizonte.

Figura 2.1 
Ejemplo	de	uso	de	
la	perspectiva	en	

este	fresco	de	Pietro	
Vanucci,	el	Perugino,	
en	la	Capilla	Sixtina.
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Aunque	parece	bastante	obvio	para	nosotros,	le	tomó	al	arte	occidental	varios	siglos	desarrollar	
una	teoría	de	la	perspectiva.

Hablaremos	a	continuación	de	algunas	manifestaciones	pictóricas	que	nos	darán	una	idea	de	los	
logros	artísticos	que	cubren	casi	toda	la	historia	de	la	humanidad.

2.1.1  Pinturas rupestres

Las	pinturas	más	antiguas	que	la	humanidad	conoce	están	en	Arnhem	Land,	en	Australia;	se	
calcula	que	tienen	60	mil	años.	Otro	ejemplo	más	“reciente”	es	el	de	una	gruta	en	Francia	lla-
mada	Grotte	Chauvet,	que	tiene	aproximadamente	32,000	años	y	muestra	representaciones	de	
caballos,	búfalos,	rinocerontes,	leones,	mamuts	y	humanos.	Las	pinturas	rupestres	más	famosas	
son	 las	encontradas	en	 las	cuevas	de	Altamira,	en	España,	o	de	Lascaux,	Francia,	en	donde	
hasta	la	fecha	se	mantiene	la	discusión	de	que	si	realmente	podemos	considerarlas	como	una	
manifestación	artística	o	eran	sólo	una	forma	de	expresión	de	un	pensamiento	mágico	religioso	
en	que	la	pintura	tenía	un	papel	utilitario.	Quizá	nunca	lo	sabremos,	pero	lo	que	sí	sabemos	es	
que	las	pinturas	rupestres	son	una	muestra	de	la	capacidad	humana	de	observar	la	realidad	y	
plasmarla	en	un	medio	capaz	de	despertar	nuestra	admiración	a	pesar	del	paso	de	los	años.

2.1.2 La Mona Lisa

Sin	duda	una	de	 las	obras	de	arte	más	reconocidas	en	 la	historia	de	 la	humanidad	es	 la	que	
conocemos	como	la	Mona Lisa	de	Leonardo	da	Vinci.	Es	el	retrato	de	Lisa	Gherardini,	esposa	
de	Francesco	Bartolomeo	del	Giocondo,	rico	comerciante	originario	de	Florencia.	El	nombre	
viene	de	la	contracción	de	Madonna	en	Mona,	palabra	que	en	italiano	significa	una	dama	de	
la	nobleza.	La	pintura	fue	un	retrato	encargado	por	Francesco,	quien	la	quería	para	adornar	su	
nueva	casa.

La	Gioconda,	como	también	se	le	conoce,	fue	comenzada	por	Leonardo	da	Vinci	en	el	año	de	
1503	y	retocada	continuamente	durante	años,	aunque	se	dice	que	Leonardo	siguió	trabajando	

Figura 2.2
Bisonte	en	las	cuevas	
de	Altamira	en	
España.
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en	ella	hasta	su	muerte.	Después	de	una	historia	azarosa	en	que	incluso	fue	robada	y	recupera-
da,	la	Mona	Lisa	actualmente	se	encuentra	en	el	Museo	del	Louvre,	en	París.	La	técnica	utilizada	
para	su	manufactura	es	óleo	sobre	una	tabla	de	madera	de	álamo	y	tiene	unas	dimensiones	de	
77	×	53	centímetros.

La	fascinación	que	esta	obra	ha	ejercido	la	han	convertido	sin	duda	en	la	pintura	más	famosa	
del	mundo.	Representa	a	la	Gioconda	de	frente	con	la	mirada	puesta	en	el	espectador	y	el	torso	
girado	aproximadamente	tres	cuartos,	con	las	manos	cruzadas	al	frente,	la	derecha	tomando	
ligeramente	a	la	izquierda	por	la	muñeca.	El	rostro	es	poco	expresivo,	pero	resalta	la	boca	que	
por	su	apenas	sugerida	sonrisa	ha	llamado	la	atención	de	los	espectadores	por	centurias.

La	composición	tiene	una	forma	piramidal	con	la	figura	
de	Mona	Lisa	 en	 el	medio,	 con	 sus	manos	 una	 encima	
de	la	otra	formando	la	base	de	la	pirámide.	Ésta	era	una	
composición	muy	 común	 en	 la	 época	 para	 los	 retratos,	
pero	Leonardo	logró	darle	una	sensación	de	distancia	con	
el	espectador	gracias	a	un	manejo	muy	hábil	de	la	luz	so-
bre	 la	cara,	el	escote	y	 las	manos	que	contrastan	con	 lo	
sombrío	del	vestido.	

El	fondo,	aparentemente	sin	importancia,	contribuye	al	ca-
rácter	enigmático	de	la	figura,	con	un	paisaje	que	incluye	al-
gunos	caminos,	montañas,	valles	y	ríos,	así	como	un	puente	
que	parece	tener	poca	relación	con	la	figura	central.

Su	fama	ha	dado	como	resultado	que	su	imagen	haya	sido	reproducida	un	sinnúmero	de	veces	
e	incluso,	parodiada	formando	ya,	sin	duda,	parte	del	legado	artístico	universal.

2.1.3 La gran ola de Kanagawa

Una	tradición	que	contó	con	un	desarrollo	propio	fuera	de	la	influencia	del	arte	occidental	es	
la	tradición	del	grabado	japonés.	Uno	de	sus	principales	exponentes	fue	Katsushika	Hokusai,	
artista	japonés	del	siglo	xix,	que	pintó	una	de	las	obras	más	famosas	del	arte	clásico	de	su	país:	
La gran ola de Kanagawa,	parte	de	una	colección	de	36	obras	dedicadas	al	Monte	Fuji.

La	obra	está	hecha	sobre	un	bloque	de	madera	y	fue	publicada	originalmente	en	el	año	de	1832,	
durante	el	periodo	Edo	(1603-1868).	A	pesar	de	estar	dedicado	al	Monte	Fuji,	éste	sólo	aparece	
en	segundo	plano	y	la	parte	más	importante	de	la	composición	es	una	gran	ola	que	amenaza	a	
pequeñas	embarcaciones	pesqueras	cerca	de	la	prefectura	de	Kanagawa.	

El	agua	en	movimiento	siempre	fue	uno	de	los	temas	recurrentes	de	Hokusai	y	en	esta	obra	en	
particular	podemos	ver	cómo	la	espuma	creada	por	la	ola	se	convierte	casi	en	un	ente	vivo	que	
amenaza	a	los	pescadores.	

Figura 2.3  
Estudio	de	Leonardo	
para	las	manos	de	la	
Mona	Lisa.	(Véase	
la	ilustración	de	la	
Mona	Lisa	en	la	
sección	de	color).
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Actualmente	se	tienen	copias	de	este	grabado	en	lugares	tan	importantes	como	el	Museo	Me-
tropolitano	de	Arte	de	Nueva	York,	el	Museo	Británico	de	Londres	y	la	casa	de	Claude	Monet,	
ahora	un	museo	en	Giverny,	Francia.

A	lo	largo	de	la	historia	de	la	humanidad	pocas	obras	han	sido	tan	reproducidas	como	ésta,	
tanto	por	la	maestría	de	su	autor	como	por	la	fuerza	con	la	que	retrata	los	elementos	de	la	na-
turaleza.	La	BBC	de	Londres	incluso	realizó	un	documental	completo	dedicado	exclusivamente	
a	la	obra	de	Hokusai	titulada	“The	Private	Life	of 	a	Masterpiece”.

2.1.4  El estilo churrigueresco

El	churrigueresco	se	refiere	a	un	estilo	arquitectónico	que	tuvo	su	origen	en	España	en	el	pe-
riodo	conocido	como	barroco,	a	finales	del	siglo	xvii	y	buena	parte	del	siglo	xviii	y	que	al	ser	
transplantado	a	 la	Nueva	España	adquirió	características	propias	y	muy	 importantes	para	el	
desarrollo	artístico	de	nuestro	país.	El	nombre	hace	 referencia	al	 apellido	Churriguera,	per-
teneciente	a	una	familia	de	arquitectos	y	escultores	de	origen	catalán	cuya	figura	más	sobre-
saliente	fue	José	Benito	de	Churriguera.	Las	características	principales	del	estilo	se	basan	en	
ornamentos	muy	elaborados	que	se	encuentran	normalmente	en	la	fachada	de	los	edificios,	de	
una	manera	extrema	y	muy	expresiva.	Otro	elemento	de	estilo	muy	importante	es	el	estípite	
o	columna	churrigueresca	que	tiene	la	forma	de	un	cono	y	obelisco	invertido.	Esta	tendencia	
que	se	implanta	en	México,	continuó	con	un	desarrollo	que	fue	haciéndose	más	complejo	hasta	
llegar	a	una	conjunción	de	figuras	en	una	composición	abigarrada	hasta	niveles	nunca	antes	
vistos,	como	el	Sagrario	Metropolitano	que	Lorenzo	Rodríguez	construyó	a	la	mitad	del	siglo	
xviii,	o	la	Catedral	de	la	ciudad	de	Zacatecas,	la	parroquia	de	Santa	Prisca,	en	Taxco,	Guerrero,	
el	retablo	del	templo	de	San	Francisco	Javier	en	Tepotzotlán,	Estado	de	México,	ahora	Museo	
Nacional	del	Virreinato.	

Figura 2.4
Dibujo	de	Katsushika	
Hokusai	(Véase	la	
ilustración	de	La gran 
ola de Kanagawa	en	la	
sección	de	color).
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2.1.5 El impresionismo

El	impresionismo	fue	un	movimiento	artístico	muy	importante	que	tuvo	su	primer	impacto	en	
la	cultura	occidental	alrededor	de	la	década	de	los	años	setenta	del	siglo	xix	en	Francia,	específi-
camente	en	su	capital,	París.	La	escena	pictórica	francesa	en	ese	entonces	estaba	dominada	por	la	
Academia	de	las	Bellas	Artes,	que	tenía	unos	estándares	muy	estrictos	y	tradicionales	respecto	a	lo	
que	debería	ser	el	arte	de	la	pintura.	Por	ejemplo,	se	tenían	en	muy	alta	estima	los	temas	históricos	
y/o	religiosos,	así	como	los	retratos,	mientras	que	los	paisajes	eran	mirados	con	menosprecio,	
quizá	por	la	preferencia	de	la	Academia	por	los	colores	sombríos,	además	de	que	apoyaba	un	
estilo	en	donde	la	obra	se	pareciera	lo	más	posible	a	la	realidad	que	retrataba.

El	 impresionismo	entró	en	choque	desde	el	principio	con	estos	preceptos	debido	principal-
mente	a	su	espontaneidad,	y	al	uso	de	la	luz	natural	y	los	colores	vivos.	El	nombre,	impresionis-
mo,	fue	utilizado	por	vez	primera	de	una	manera	despectiva	por	un	crítico	de	arte	que	empleó	
el	título	de	un	cuadro	de	Claude	Monet	que	se	llamaba	Impresión, Amanecer.	En	su	artículo	el	
crítico	de	arte	fue	muy	duro	con	los	nuevos	pintores	e	incluso	llegó	a	decir	que,	a	lo	sumo,	las	
pinturas	de	Monet	eran	meros	borradores	sin	terminar.	

La	aceptación	se	fue	dando	poco,	a	poco	ya	que	tanto	al	gran	público	como	a	los	críticos	les	
tomó	un	tiempo	darse	cuenta	de	que	era	una	visión	artística	original	y	novedosa.	

Los	impresionistas	causaron	un	gran	revuelo	porque	significaron	el	rompimiento	con	las	ma-
neras	y	técnicas	empleadas	hasta	ese	momento.	El	uso	de	técnicas	poco	tradicionales	para	la	
época,	como	la	utilización	de	pinceladas	hasta	cierto	punto	bruscas,	que	por	la	manera	en	que	
eran	ejecutadas	era	visible	cuándo	la	pintura	ya	estaba	terminada;	también	hicieron	un	énfasis	
importante	en	las	características	pictóricas	de	la	 luz	y	el	movimiento,	retratando	escenas	co-
munes	en	ángulos	poco	usuales.	Para	crearlo,	utilizaban	sus	colores	básicos	sin	mezclar	para	
obtener	el	impacto	visual	que	ellos	buscaban;	la	mezcla	de	los	colores	se	daba	principalmente	
en	el	ojo	del	espectador	y	no	en	la	pintura	misma.	

Figura 2.5 
Interior	de	la	

parroquia	de	Santa	
Prisca,	en	Taxco,	
Guerrero	(Véase	
la	ilustración	del	
Altar	de	los	Reyes	

en	la	Catedral	
Metropolitana	de	la	
ciudad	de	México	en	
la	sección	de	color).
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Mucho	de	esto	fue	posible	gracias	a	un	adelanto	técnico	que	fue	la	aparición	de	colores	dispo-
nibles	comercialmente	que	venían	en	tubos	similares	a	los	de	las	pastas	de	dientes.	Eso	permitió	
la	aplicación	de	los	colores	básicos	tal	cual	salían	del	tubo	y	mayor	espontaneidad	al	trabajar	al	
aire	libre.

La	idea	era	capturar	en	las	obras	no	el	objeto	en	sí	mismo	sino	la	impresión	que	ese	objeto	en	
esa	situación	causaba	en	el	artista	y	que	quedaría	plasmada	en	la	obra;	se	intentaba	capturar	la	
esencia	del	sujeto	y	no	tanto	sus	detalles	mínimos.

Se	ha	hablado	mucho	de	la	relación	de	los	impresionistas	con	el	
reciente	descubrimiento	de	la	fotografía	y	el	invento	de	cámaras	
que	podrían	 llevarse	 a	muchos	 lados.	Por	 un	 lado,	 la	 fotografía	
los	inspiró	para	capturar	el	instante	y	la	realidad	cotidiana	y,	por	el	
otro,	los	convenció	de	no	tratar	de	reproducir	la	realidad	que		para	
eso	estaba	ahora	la	fotografía,	resultado	del	adelanto	tecnológico	
que	permitía	capturar	la	realidad	tan	detalladamente;	la	pintura	se	
ocupaba	de	expresar	otras	cosas	que	la	fotografía	no	podía.

Entre	los	pintores	impresionistas	más	reconocidos	encontramos	
a	Paul	Cézanne,	Edgar	Degas,	Édouard	Manet	y	Claude	Monet.	
Uno	de	los	pintores	más	famosos	que	fueron	influenciados	por	
el	impresionismo	y	que	formaron	parte	de	la	segunda	ola	de	in-
fluencia	del	impresionismo	fue	Vincent	van	Gogh.

2.1.6  El surrealismo

El	surrealismo	es	un	movimiento	artístico	que	se	desarrolló	en	los	años	20	del	siglo	xx	y	tuvo	
como	epicentro	la	ciudad	luz:	París,	en	esos	momentos	la	ciudad	más	importante	para	la	cultura	
occidental.

Los	surrealistas	tienen	estilos	artísticos	muy	diversos	entre	sí,	pero	comparten	elementos	comu-
nes	como	la	vocación	contestataria	y	revolucionaria,	según	el	mismo	André	Breton,	tienen	un	
gusto	especial	por	presentar	elementos	sorprendentes	en	la	composición,	en	la	forma	muchas	
veces	de	yuxtaposiciones	inesperadas.		

Impresionados	por	los	horrores	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	este	grupo	de	artistas	comenzó	a	
pensar	de	la	misma	manera	criticando	la	confianza	excesiva	en	la	razón	producto	del	iluminismo	
que,	según	ellos,	era	lo	que	había	dado	como	resultado	la	guerra,	aunado	a	los	valores	de	la	socie-
dad	burguesa.	Una	influencia	muy	importante	fue	la	teoría	psicoanalítica	de	Sigmund	Freud	que	
André	Breton	conoció	al	tratar	psicológicamente	a	soldados	de	la	guerra.	Los	hallazgos	teóricos	
de	Freud,	como	el	análisis	de	los	sueños,	la	libre	asociación	de	ideas	y	la	existencia	del	incons-
ciente,	les	motivaron	a	explorarlos	de	una	manera	artística	en	donde	técnicas	como	la	escritura	
automática	o	la	representación	de	los	sueños	adquirieron	una	importancia	considerable.

Figura 2.6
Niña con aro	de	
Pierre-Auguste	
Renoir	(1885).
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En	el	año	1924	Breton	escribe	el	primer	Manifiesto surrealista	y	en	éste	incluye	lo	siguiente:

Indica	muy	mala	fe	discutirnos	el	derecho	a	emplear	la	palabra	surrealismo,	en	el	sentido	parti-
cular	que	nosotros	le	damos,	ya	que	nadie	puede	dudar	de	que	esta	palabra	no	tuvo	fortuna,	
antes	de	que	nosotros	nos	sirviéramos	de	ella.	Voy	a	definirla	de	una	vez	para	siempre:

Surrealismo:	“sustantivo,	masculino.	Automatismo	psíquico	puro,	por	cuyo	medio	se	intenta	
expresar,	verbalmente,	por	escrito	o	de	cualquier	otro	modo,	el	funcionamiento	real	del	pen-
samiento.	Es	un	dictado	del	pensamiento,	sin	la	intervención	reguladora	de	la	razón,	ajeno	a	
toda	preocupación	estética	o	moral”.

En	filosofía:	“El	surrealismo	se	basa	en	la	creencia	de	una	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	
por	la	resolución	de	los	principales	problemas	de	la	vida”.

Aunque	en	sus	inicios	fue	un	movimiento	predominantemente	literario,	pintores	como	Salva-
dor	Dalí	y	Joan	Miró,	se	unieron	dándole	sus	características	más	reconocibles	por	ejemplo;	Dalí	
en	su	cuadro	de	1931 La persistencia de la memoria	representa	unos	relojes	flácidos	escurriéndose	
por	las	ramas	de	un	árbol	seco.

Más	 tarde	 se	 uniría	 Luis	 Buñuel	
quien	 junto	 con	 Salvador	 Dalí	
crearon	uno	de	los	filmes	surrea-
listas	más	famosos:	Un chien anda-
lou (1929).

En	México,	la	tradición	surrealista	
ha	tenido	exponentes	muy	impor-
tantes	como	Frida	Kahlo	y	la	pin-
tora	 inglesa,	 nacionalizada	 mexi-
cana,	Leonora	Carrington.

2.1.7  El muralismo mexicano

Uno	de	los	movimientos	artísticos	de	origen	mexicano	que	se	ha	ganado	el	respeto	de	críticos	
de	arte	de	todo	el	mundo	es	el	muralismo,	que	coincide	con	el	asentamiento	político	cultural	de	
México	después	de	la	Revolución	Mexicana	y	el	periodo	entreguerras	a	nivel	mundial.	Además	
de	los	planteamientos	puramente	artísticos,	el	muralismo	mexicano	estuvo	muy	influenciado	
ideológicamente	por	las	corrientes	marxistas	de	mediados	del	siglo	XX	además	de	reivindicar	la	
tradición	plástica	indígena	de	Mesoamérica.

Figura 2.7
Esta	pintura	de	René	
Magritte	es	parte	de	
una	serie	titulada	La 
traición de las imágenes	

y	lleva	la	famosa	
inscripción	“Ceci n’est 
pas une pipe”, “esto	no	

es	una	pipa.
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Asimismo	el	muralismo	tuvo	siempre	un	componente	educativo	muy	poderoso,	apoyado	en	sus	
inicios	por	José	Vasconcelos	encargado	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública,	quien	les	brindó	
los	propios	edificios	públicos	de	la	sep,	entre	otros,	como	espacios	de	creación.

Hubo	un	buen	número	de	muralistas	 dentro	de	 este	movimiento,	 pero	 los	más	destacados	
son	tres:	Diego	Rivera,	José	Clemente	Orozco	y	David	Alfaro	Siqueiros,	que	si	bien	formaban	
parte	del	movimiento	cada	uno	de	ellos	mantuvo	siempre	una	línea	artística	muy	personal	y	
creativa.

Diego	Rivera,	nacido	en	Guanajuato,	provenía	de	una	 familia	de	posición	acomodada.	Muy	
joven	se	 trasladó	a	 la	ciudad	de	México	y	comenzó	sus	estudios	pictóricos	en	 la	prestigiada	
Academia	de	San	Carlos.	Demostró	ser	un	alumno	muy	talentoso,	tanto	que	el	gobernador	de	
Veracruz,	Teodoro	A.	Dehesa,	lo	beca	para	estudiar	arte	en	París.	

Vivió	en	el	bohemio	barrio	de	Montparnasse	y	entre	sus	amigos	se	encontraba	la	crema	y	nata	
de	 la	 intelectualidad	y	el	arte	en	esa	época	con	personajes	como	Amadeo	Modigliani,	quien	
pintó	un	retrato	suyo	en	1914,	y	Max	Jacob.

En	esa	época	se	vio	marcado	fuertemente	por	el	cubismo,	una	corriente	pictórica	iniciada	por	
los	pintores	Pablo	Picasso	y	Georges	Braque.	Más	tarde	se	inscribe	en	la	corriente	posimpre-
sionista	bajo	la	influencia	de	uno	de	sus	artistas	preferidos:	Paul	Cézanne.

Durante	este	viaje	visitó	también	Italia,	donde	los	frescos	renacentistas	dejaron	una	importante	
huella.	De	regreso	a	México	colaboró	con	el	movimiento	muralista	impulsado	por	José	Vas-
concelos.

Rivera	fue	conocido	tanto	por	su	estatura	pictórica	como	por	sus	posiciones	políticas	y	sus	des-
plantes	mediáticos.	En	1922	fundó	la	Unión	de	Pintores,	Escultores	y	Artistas	Gráficos	Revo-
lucionarios	y	fue	miembro	del	Partido	Comunista	Mexicano	del	cual	se	le	expulsó	más	tarde.

Figura 2.8
Mural	de	Diego	
Rivera	en	Palacio	
Nacional.
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Sus	obras	principales	son	los	murales	que	se	hallan	en	la	Secretaría	de	Educación,	pintados	en	
1922,	los	de	la	Escuela	Nacional	de	Agricultura,	en	Chapingo,	estado	de	México	(1925-27),	y	el	
Palacio	Nacional	en	la	ciudad	de	México	(1929-30,	1935).

Sus	murales,	acordes	con	el	planteamiento	educativo	original	de	José	Vasconcelos,	son	historias	
ilustradas	que	pueden	leerse	como	un	libro	de	texto.

David	Alfaro	Siqueiros	nació	en	Chihuahua	a	fines	del	siglo	xix,	en	1896.	Su	madre	murió	muy	
joven	y	después	de	vivir	un	periodo	con	sus	abuelos	paternos,	llegó	a	la	ciudad	de	México	a	
vivir	con	su	padre.

Su	carácter	belicoso	se	puso	de	manifiesto	apenas	a	los	15	años	al	participar	en	una	huelga,	en	
la	Academia	de	San	Carlos,	donde	estudiaba	pidiendo	la	renuncia	del	director	y	la	incorporación	
de	nuevos	métodos	de	enseñanza.	Esta	huelga	dio	pie	a	la	creación	fugaz	de	la	famosa	Acade-
mia	“al	aire	libre”	de	Santa	Anita.

A	los	18	entró	a	la	Revolución	dentro	del	bando	carrancista,	pero	antes	de	que	terminara	el	mo-
vimiento	se	fue	a	Europa,	a	París,	donde	se	nutre	con	la	savia	del	cubismo,	además	de	estudiar	
profundamente	a	Cézanne.	Allí	se	encuentra	con	Diego	Rivera	y	viajan	a	Italia	para	estudiar	a	
los	grandes	maestros	del	renacimiento.

A	pesar	de	tener	un	estilo	pictórico	muy	diferente,	compartió	con	Diego	las	ideas	políticas	aun-
que	era	mucho	más	radical.	Pensaba,	y	durante	toda	su	vida	lo	llevó	a	la	práctica,	que	el	arte	y	
la	política	deben	estar	indisolublemente	unidos.	Se	incorporó	al	movimiento	muralista	de	José	
Vasconcelos	en	1922	a	su	regreso	a	México.

En	1938	luchó	del	lado	de	los	republicanos	en	contra	de	Franco	durante	la	guerra	civil	española.	
Participó	en	un	intento	de	asesinato	al	exiliado	ruso	León	Trotsky,	por	lo	cual	fue	encarcelado	
y	después	exiliado	en	la	Unión	Soviética.	De	regreso	en	México	fue	encarcelado	por	cuestiones	
políticas	de	1961	a	1964	y	liberado	gracias	a	un	gran	movimiento	internacional.

Figura 2.9 
Detalle	del	Poliforum	

Cultural	Siqueiros	
en	la	Avenida	

Insurgentes	de	la	
ciudad	de	México.
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Entre	 sus	obras	más	 famosas	 están:	El retrato de la burguesía	pintado	en	una	escalera	del	
Sindicato	Mexicano	de	Electricistas;	Del porfiriato a la revolución,	en	el	Museo	Nacional	de	
Historia	(1957-55);	El pueblo a la Universidad, la Universidad para el pueblo,	en	Ciudad	Univer-
sitaria	de	la	ciudad	de	México	(1952);	y	en	el	Poliforum	Cultural	Siqueiros	en	la	ciudad	de	
México	(1965-1971),	su	última	obra	titulada	La marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia 
el Cosmos.

José	Clemente	Orozco	nació	en	Zapotlán	el	Grande	(hoy	Ciudad	Guzmán),	Jalisco.	Dos	even-
tos	marcaron	su	niñez:	el	primero	fue	haber	perdido	trágicamente	su	mano	izquierda	al	jugar	
con	pólvora.	El	segundo,	mucho	más	gratificante,	fue	el	hecho	de	que	camino	de	la	escuela	es-
taba	el	taller	de	José	Guadalupe	Posada,	un	extraordinario	e	influyente	grabador	que	trabajaba	
junto	a	una	ventana	que	daba	la	calle.	Orozco	platicaba	en	su	autobiografía	que:

Me	detenía	 [de	 ida	o	de	 regreso	de	 la	 escuela]	 y	 pasaba	 unos	 cuantos	momentos	
encantados	viendo	á	Posada...	Esto	fue	el	empujón	que	primero	hizo	que	mi	imagi-
nación	se	pusiera	en	marcha	y	me	motivó	a	cubrir	el	papel	con	mis	más	tempranas	
figuras;	este	fue	mi	despertar	a	la	existencia	del	arte	de	la	pintura.

Como	Rivera	y	Siqueiros,	Orozco	también	estudió	en	la	Academia	de	San	Carlos.	Aunque	com-
partía	con	los	otros	grandes	muralistas	su	visión	izquierdista	de	la	vida,	tenía	algunos	puntos	de	
desacuerdo	como	la	no	aceptación	total	de	las	bondades	de	la	Revolución	Mexicana,	además	de	
poseer	una	personalidad	mucho	más	reservada	que	las	de	sus	colegas.

Entre	 sus	 obras	más	 famosas	 están	 los	murales	 que	 realizó	 entre	 1922-1924	 en	 la	Escuela	
Nacional	Preparatoria	de	la	ciudad	de	México.	Fue	invitado	a	pintar	una	serie	de	murales	muy	
importantes	en	Darnmouth	y	a	su	regreso	a	México,	en	su	natal	Jalisco,	realizó	trabajos	en	el	
Palacio	Municipal	de	Guadalajara	y	sobre	todo	en	el	Hospicio	Cabañas,	donde	realizó	lo	que	
muchos	consideran	sus	obras	maestras	que	incluye	el	famoso	Hombre en llamas.	

Figura 2.10
El hombre en llamas	
de	José	Clemente	
Orozco	en	el	
Hospicio	Cabañas	
de	Guadalajara	
(Fabien	Dany	-	www.
fabiendany.com).



37LAS ARTES PLÁSTICAS

2.1.8  Arte huichol

Visualmente,	el	arte	huichol	es	uno	de	los	más	reconocibles	dentro	de	las	múltiples	tradiciones	
indígenas	de	nuestro	país.	Su	concepción	estética	ha	sido	identificada	ampliamente	dentro	y	
fuera	de	nuestro	país.	Piezas	de	arte	huichol	forman	parte	de	numerosas	colecciones	de	arte	
popular	en	diversos	lugares	del	mundo.

Los	huicholes,	o	como	ellos	mismos	se	llaman	en	su	propio	idioma,	Wixáritari,	que	quiere	decir	
“la	gente”,	están	asentados	en	los	estados	de	Jalisco	y	Nayarit,	principalmente,	a	lo	largo	de	la	
Sierra	Madre	Occidental.	Aunque	son	más	conocidos	por	el	uso	del	peyote	en	sus	ceremonias	
religiosas,	los	huicholes	tienen	una	importante	tradición	artística	proveniente	de	un	artefacto	de	
uso	religioso	que	se	llama	nieli’ka.	La	nieli’ka	se	encuentra	en	casi	todos	los	lugares	en	que	llevan	a	
cabo	sus	prácticas	religiosas.	Consiste	en	una	tableta,	cuadrada	o	redonda,	a	la	cual	se	le	aplica	una	
base	de	cera	de	abeja	y	resina	de	pino,	y	después	se	le	mezcla	una	serie	de	fibras	multicolores	
en	diferentes	patrones	que	forman	figuras,	en	su	mayoría	animales	con	figuras	geométricas.	
Cada	una	de	estas	figuras	mantiene	una	relación	directa	con	el	sistema	de	creencias	religiosas	y	
filosóficas	de	los	indios	huicholes	y	sus	prácticas	chamánicas.

En	1963	se	realizó	la	primera	exposición	de	objetos	artísticos	huicholes	en	la	ciudad	de	Guada-
lajara,	lo	que	colocó	esta	tradición	de	una	etnia	mexicana	en	la	escena	artística	mundial.	En	la	
actualidad	este	tipo	de	arte	tradicional	se	ha	ido	desarrollando	tanto	por	los	avances	tecnológi-
cos	que	ahora	permiten	hilados	más	finos	y	por	lo	tanto	representaciones	más	complejas,	como	
por	la	creatividad	individual	de	los	artesanos	dedicados	a	realizar	estas	piezas.	

Un	desarrollo	relativamente	reciente	ha	sido	la	creación	de	figuras	escultóricas	en	madera	que	
son	decoradas	con	cuentas	multicolores	con	el	mismo	estilo	y	diseño	que	las	tabletas	origina-
les.	Las	formas	son	muy	variadas	y	van	desde	representaciones	de	animales,	hasta	máscaras	o	
recipientes.

Existen	casos	de	artistas	huicholes	que	han	adquirido	cierto	renombre	internacional	como	es	
el	de	José	Benítez	Sánchez,	autor	del	cuadro	Invocación a nuestra Madre la Lluvia,	cuya	descrip-
ción	hecha	por	el	mismo	autor	nos	da	una	idea	de	la	relación	entre	el	arte	huichol	y	su	cultura	
religiosa.	

En	medio	de	las	flores	de	la	noche,	Kauyumari	(a	la	izquierda)	y	sus	asistentes,	el	espí-
ritu	del	Sol,	Taweviékame	y	el	Espíritu	del	Fuego,	Tatewarí,	llamaron	a	nuestra	Madre	
Lluvia	por	medio	de	cantos.	La	estrella	de	la	mañana,	quien	está	sobre	Kauyumari	
(arriba	izquierda),	llama	a	la	lluvia	por	su	nombre	por	primera	vez.	Esto	tuvo	lugar	en	
el	mundo	viejo,	cuando	Tatei	Wiitari,	nuestra	Madre	Lluvia,	estaba	viviendo	dentro	
de	una	jícara	sobre	Tatewarí	(arriba	derecha)

Cuando	Kauyumari	revela	su	nombre	en	cantos,	dos	nubes	alargadas	se	elevan	entre	
los	lados	de	la	jícara	entre	las	llamas	de	Tatewarí	(líneas	amarillas	y	rojas).	Entonces	
la	lluvia	comenzó	a	caer	sobre	las	deidades,	quienes	están	ahora	rodeadas	por	nubes	
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de	 lluvia	 (formas	de	colores	frente	a	 las	 tres	deidades).	Cuando	sintieron	 la	 lluvia,	
las	deidades	del	Sol	y	el	Fuego	dijeron	a	Kauyumari:	“¡Sí,	esto	es	bueno!	Creemos	
que	debe	ser	así”.	Kauyumari	muestra	cómo	la	lluvia	aparecerá	y	cómo	el	chamán	
la	llamará	en	el	nuevo	mundo,	después	de	que	el	mundo	de	las	tinieblas	sea	destrui-
do.	También	decidió	que	debería	hacerse	una	flecha	(centro	arriba)	como	ofrenda	a	
nuestra	Madre	Lluvia.

Así	como	las	gotas	multicolores	caen	enfrente	del	Espíritu	del	Sol	(a	la	derecha	de	la	
flecha),	así	la	lluvia	lo	cubre	todo	cuando	aparecen	las	nubes	de	la	lluvia.	La	lluvia	cae	
primero	en	ciertos	lugares	húmedos,	situados	en	las	colinas	que	tienen	árboles	llamados	
“Kieviyeme”	(literalmente:	“que	venga	la	lluvia”).	Estos	árboles	están	siempre	empapa-
dos	y	escurren	gotas	de	agua	de	sus	ramas.	Nunca	deja	de	llover,	porque	el	agua	brota	
de	estos	árboles.

2.2  EScuLturA. concEPtoS gEnErALES

Una	escultura	es	una	obra	artística	cuya	principal	característica	es	que	tiene	tres	dimensiones	
en	oposición	a	las	dos	dimensiones	de	la	pintura;	es	decir,	las	esculturas	tienen	ancho,	largo	y	
profundidad.

El	material	 utilizado	 es	muy	 variado	 ya	 que	 se	 han	hecho	 esculturas	 con	prácticamente	
todos	(de	los	más	conocidos)	por	el	hombre,	pero,	en	general,	 los	escultores	se	 inclinan	
por	 aquellos	materiales	 que	 tengan	mayor	duración.	Los	más	 escogidos	 son	 el	mármol,	
la	piedra	caliza	y	el	granito.	Además	del	bronce,	el	oro,	la	plata,	el	jade	y	el	marfil.	En	la	
actualidad	se	emplean	también	el	acero	y	otros	muchos	materiales	que	pudieran	parecer	
extraños,	como	el	acrílico,	la	arena,	el	hielo	o	incluso	partes	de	maquinarias	o	de	objetos	
cotidianos.

Los	métodos	de	trabajo	también	son	variados,	desde	el	tradicional	desbastamiento	de	la	piedra	
con	un	cincel,	pasando	por	el	modelaje,	el	vaciado,	la	fundición	hasta	el	ensamblado	con	ma-
quinaria	pesada.

Así	como	los	pintores	realizan	bocetos	a	lápiz	o	al	carbón	para	tener	una	mejor	idea	acerca	de	
lo	que	va	a	ser	la	obra	terminada,	los	escultores	trabajan	maquetas,	es	decir,	representaciones	
a	escala	menor	de	la	escultura	final,	normalmente	hechos	de	materiales	menos	duraderos	pero	
más	maleables	como	la	arcilla,	la	cera	o	la	plastilina.

2.2.1  El ejército chino de Terracota

Una	de	las	obras	más	espectaculares	de	la	humanidad	es	el	llamado	Ejército chino de terracota	crea-
do	durante	el	periodo	de	la	dinastía	Han	(206	a.C.-220	d.C.)	para	formar	parte	de	la	tumba	del	
emperador	Qin	Shi	Huang.	Este	extraordinario	ejemplo	de	arte	funerario	fue	descubierto	en	


