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Diálogo con el autor:
Luis M. de Jesús Berríos,
artista inmanente
de lo espiritual
La obra de arte es una estructura de la creación que tiene su origen en la mente, la cual, a su vez, tiene la potestad de permitir la visión
de lo que netamente está invisible en las partículas de la materia. Este
planteamiento inicial no es una idea final para este comienzo. Pretende
describir la materia como todo lo físico, pero no exento de la energía, que,
en muchos casos, pasa inadvertida. Esa energía es la dinámica que evidentemente está en la obra de arte —y el autor lo sabe, lo entiende— y motivo
continuo de su reflexión. Ahora, este tratado lo devela en Arte, tecnología
y contexto, una trama épica que apenas empieza y que no ha dejado la
palestra filosófica aún con las propuestas más inocuas entramadas en el
mundo del arte.
La documentación histórica tratada expone el primer elemento
intrínseco del arte: “El pensamiento” ser del artista o el artista del ser
ante las emergentes acciones de los cambios y la distinguida y sorprendente tecnología. En este aspecto, intento entrar en la mente de Luis y lo
cito aleatoriamente: “La tecnología no solo transforma la creación estética...” (De Jesús, 2017), la imagen, el lenguaje, la experiencia... codifica,
decodifica las expresiones del alma, y todo este proceso le hace bien al
espectador.
Una vez he logrado estar en la mente de Luis, me detengo en las
expresiones del alma y me contagio con él y sus interrogantes, como ¿qué
es el alma? Me teletransporto en la teología del alma y la veo como la
7
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guía hacia el Paraíso, así como Beatriz a Dante Alighieri. Entonces, el
mundo de su mente abre sus portales, y digo con él: el sentimiento en la
técnica, componentes en la plástica, actividad de hechos contextuales y
sus relaciones con la tecnología están integradamente en el pensamiento
humano. La artefactualidad de Dickie es inconsistente con aquello que
comenzó en la mente, siendo inspirado por lo bello, lo feo, lo grotesco,
sin ser condicionado a lo violento o a la maldad. —Sigo en la mente del
artista—.
Artefacto es solo una pieza consistente, dependiente, y que vagamente puede definir el contexto o los contextos.
Sustancialmente, Luis se detiene y expone la obra de arte como un
conjunto de respuestas emocionales contenidas fuera de cualquier marco
en escena abierta a lo espiritual. Camino en la mente de Luis: el artista
complace su cerebro con la obra... Es decir, todo el constructo que está en
su mente por medio de las herramientas de la creación. Luis sigue ponderando. Me detengo en complace su cerebro... Luis continúa e inicia las
definiciones: espiritualidad o la forma significante. Cita a los gestaltistas,
Barceló, Dewey, la experiencia estética como anticipación de todo, civilización, escritura e interacción. Arte y cotidianeidad están entrelazadas,
pero él percibe la condición de un abandono. Continuamos ascendiendo.
Ahora Luis, el educador, sigue a Vygotsky. Este lo centra en un lenguaje
de sentimientos, observa las construcciones, el ordenamiento y aquello
que hace de la obra sinónimo de la idea; cerebro y concepto se unen en la
misma intención de salir del estancamiento y el deterioro, y alcanzar la
conectividad de significados y significantes.
La obra de arte es nuevamente descrita: una es obra maestra, otra
no cumple con tal consistencia. En esa esfera de lo divino hay documentos históricos que narran lo que es una obra maestra para la humanidad, desde la Venus de Willendorf, hasta la universalidad de El Greco,
Buonarroti, Picasso y Munch, mirándolos como profetas en el paraíso.
Ahora camino, observo a Luis, y miro con horror las comparaciones de los
expertos como algo sin contenido. La verdad estética, ¿cual es? La crítica
al espectáculo, el monstruo y la dignidad del ser humano... Me detengo
nuevamente y miro el camino de la mente de Luis y veo la respuesta...
Se oye un murmullo: “La verdadera estética solo puede ser definida en
el marco de la inspiración, ya que esta última se separa de lo compuesto
para hallar lo sublime”. Acabo de descubrir la voz interior de Luis como
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estridentes partículas cuánticas que cargan las membranas de su cerebro,
que se dirigen hacia las cosas espirituales. Continúa... y se pueden apreciar las obras que nos perturban emocionalmente. Escucho la mente de
Luis decir: “no existe una sola teoría que pueda explicar tal complejidad”.
Solicita al filósofo, historiador, psicólogo, neurólogo, que, en cierta forma,
puedan intervenir. Se percibe el silencio y entran los procesos mentales
como una parte esencial del disfrute de la obra de arte.
En este momento, sueños y neurosis constituyen parte de esa complejidad mental: lo visible, lo invisible, lo consciente o inconsciente de la
obra pueden ser contemplados. Sin catarsis no hay arte, se escucha decir
a Vygotsky, y continúa diciendo, iluminado: El arte se basa en la unión
del sentimiento y la imaginación. Luis, desde su perspectiva de educador,
percibe que tales elementos están ocultos. Permanezco en silencio. Luis
piensa. Afectos contrapuestos que no siempre ocurren de igual forma en
la obra de arte. Luis devela sus pensamientos nuevamente, el significado
en la obra que puede despertar. En ciertos momentos, habla de las evocaciones del recuerdo, se desborda en los procesos mentales desde su observación como espectador. Obra y recuerdos luchan por el patrimonio de la
inducción; se oye a Luis decir: “Los fenómenos psicológicos, la percepción, atención e interpretación de lo que vemos a menudo anteceden a
los fenómenos de la emoción y la imaginación”, sentencia, por causa de
estudios anteriores. La conclusión en esta esfera no se hace esperar. Luis
expone: (mejor decir, De Jesús):
Esta actividad mental de pensar y de reflexionar sobre lo pensado constituye parte del disfrute de la obra y provoca en nosotros —junto a otros atributos físicos de la obra de arte, como el
color, la textura y el tamaño, así como los atributos psicológicos
relativos, como la ambigüedad, la complejidad y la novedad…
(De Jesús, 2017)

Quedo absorto y solo puedo decir: ¡fascinante! A partir de ese
momento, intento seguir esos dictámenes de su cerebro, ya con la evidencia que el pensamiento de profundidad de Luis se ve claramente
influenciado por las enseñanzas judeocristianas. ¡Asombroso! (vuelvo
a exclamar). Es posible argumentar el Arte como un resultado cuántico
por causa de sus múltiples atributos en muchas ocasiones indefinibles
hasta profundizar en su contextualidad para el disfrute pleno de la obra.
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Inmersos en el juicio estético, surgen los diálogos entre el espectador y la
obra de arte.
Lo enigmático de Magritte, el cerebro visual y la respuesta estética
en la mente del espectador como interrogantes que, en cierta forma, es lo
que quiere y pretende la obra. “La ambigüedad estimula la imaginación”,
comenta Luis.
La preocupación es de índole cognitiva. El autor inquiere: ¿cómo se
desarrolla la obra?, ¿qué procesos intervienen? Son preguntas dentro de
las preguntas que están contenidas en la mente de Luis... En seis pasos
procesales, cada uno puede concluir una idea que, al final, se traduce en
esa cosa que parece ser infinita. En seis días, las escrituras judeocristianas
dicen, se constituyó el planeta; no obstante, queda esa nueva pregunta
dentro de la otra: ¿y el universo? ¿Será acaso este uno de los problemas
o es una invasión existencial provocada por el efecto de la influencia?
¿Entiendo que tal evocación es parte del alma? Luis no es la excepción.
Finaliza, Luis, este aspecto temático con lo impreciso, el temor al
vacío, el lienzo blanco; oigo un murmullo lejano: “el vacío no está vacío”,
sentencia la física cuántica. La gramática de la pintura o la pintura gramática, intento rebuscar, en tres dimensiones, el asunto y luego seguir
adelante. Elemento de la lengua o sistema de códigos, ambos intentan comunicar, pero en sí el cerebro de Luis me dice: pintura que habla.
¡Exacto! Eso es, una obra que habla. Habla la línea, el color, la forma, la
textura, el ordenamiento y las partículas que saltan y se riegan y escogen
ser accidentes. ¿Será esto posible? Luis expresa:
Una obra de arte es, finalmente, la combinación y el ordenamiento armonioso de los elementos estructurales que componen el sistema creativo —pintura, música o literatura—. El
conocimiento de este lenguaje ocurre en la observación de la
naturaleza y en el estudio de los grandes maestros. De ahí que
conocer a profundidad el lenguaje altamente complejo de las
artes es esencial para comunicar el alma. (De Jesús, 2017)

Los aros divinos del arte se tornan más grandes en la mente de Luis.
Es en ese momento que todo parece flotar, como en Leda Atómica (1949),
de Salvador Dalí. La atmósfera se llena de lenguajes, se escucha una
música indescifrable y las pinceladas rudas sobre el lienzo, alguien golpea la piedra, y cánticos mágicos estremecen el ambiente. Se escucha el
eco de Luis, arte y espiritualidad. Es el principio del comienzo, es la lucha
existencial. Es Kandinsky probando una tesis, pero implica ser. Es estados
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anímicos, es la presencia del SER, el Eloy Dios y su inspiración están, o
siempre han estado, infinitamente, como la materia oscura, como las partículas de muchos universos o, como argumenta Luis, “muchos atributos”.
La reunión profética de los ilustres está en ciernes: Rothko, De
Chirico, Kandinsky, Keifer, Tolstoi, Tolkien y Lewis, por citar algunos de
forma aleatoria, en tiempo y fuera de tiempo; resuena con ellos De lo espiritual en el Arte de Kandinsky, no como un título, sino como una acción
centrada en los que tienen, en sus pensamientos, los atributos del pensamiento divino. La materia puede estar en todas partes, la materia es
cuántica, y nos movemos a través del tiempo. Soy multifacético, soy el ser
infinito humanizado, soy enigma y soy el principio de la incertidumbre de
Heisenberg... Escuchemos a Luis:
La espiritualidad en el arte es un concepto asociado, de diversas
maneras, a lo sobrenatural. Cada artista lo siente y lo expresa
justamente en función de su relación con lo incomprensible, lo
intangible; lo sobrenatural. (De Jesús, 2017)

El artista, asevera Luis, ha de padecer las tormentas de su entorno
social, pero todas le permiten evolucionar. Sus actividades y aun su desarrollo técnico están involucradas con su cultura, pero con adaptaciones
transculturales que lo guían a la realización del cambio y sustancialmente
a un volver sobre sus propias experiencias. Aquí se pueden apreciar todos
aquellos factores que vienen a influir su plástica. Observo a Luis preguntarse nuevamente: ¿qué es el arte? Y otra vez más: ¿cuál es la función del
artista? Eventos históricos son retomados por Luis en esta parte, y clarifica que cambios sociales, científicos y tecnológicos se agolpan para entrar
a la vida del artista y, en cierta manera, reformar el quehacer artístico y
económico del artista. Los altos costos del material técnico advienen a su
vida y afectan su producción, para bien o para mal. El soporte que fueran
las paredes cambia dramáticamente con los avances tecnológicos, pero el
lienzo no desaparece. Tampoco las libretas de bocetos, los pigmentos y la
experiencia directa permanece... por ahora. Los periodos fijan los enfoques, y sobre estos suelen surgir combinaciones de los que marcaron el
momento, tales como: realismo, surrealismo, fauvismo, expresionismo e
impresionismo, que denotan una continuidad, según Luis lo ve, a partir de
1860 hasta hoy.
El siguiente aro divino, pero no el último, es para Luis lo espiritual
en el arte; es expresado en sus palabras finales: La esfera de lo que el arte
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compone es entender el vacío del alma como algo que nunca ha tenido tal
vacío, el vacío no está vacío, dice la física cuántica.
De mi parte, puedo decir que he visto la mente de Luis, y es esa la
razón que expone lo consistente, lo inconsistente y la ambigüedad como
comportamientos indefinibles que ligan contenidos hacia una nueva inteligencia para la humanidad: la espiritual, la que, juntamente con la plástica actual, es integralmente cuántica. En esa inteligencia, puedo ver, a
través de la mente de Luis, al artista-científico y tecnólogo que intenta
viajar en el tiempo, introducir su pensar en la creatividad ordenada o desordenada que lo absorbe, y la actividad artística que lo escenifica, sin pretender definir su trayectoria, y lo trae ante los lectores como un Artista
inmanente de lo espiritual.
Andrés Batista Rodríguez
Universidad de Puerto Rico, Carolina
15 de febrero de 2017

Prólogo
Este escrito sencillo surge de mi interés, como artista-académico, por
comprender mejor diversos aspectos relacionados al arte, que son medulares al quehacer artístico y que surgen de manera espontánea, tal vez por
no haber tenido la oportunidad de estudiarlos en un sistema de educación formal. A continuación, introduzco algunas preguntas que aún me
inquietan; estas responden, en el mismo orden, a las secciones de este
manuscrito. ¿Cuál es la relación entre la tecnología, la técnica y las artes
plásticas? (p. 15). ¿Qué constituye una obra de arte maestra? (p. 25). ¿Qué
comprende el disfrute de una obra de artes plásticas con puntualidad en
la pintura? (p. 34). ¿En qué consiste la gramática de la pintura y cuál es
su analogía, si alguna, con el lenguaje musical y el lenguaje escrito? (p.
51). ¿Qué comprende la espiritualidad en el arte desde la perspectiva
del artista, el espectador, el filósofo y el teólogo? (p. 57). ¿Cómo factores
externos —avances técnicos y eventos históricos— han afectado el desarrollo de la plástica? (p. 72).
En algunas de estas preguntas, pude profundizar un poco; en otras,
no tanto como hubiese deseado, pero en ambos casos resultó en el surgimiento de más preguntas que respuestas. Si, al compartir mi búsqueda,
esta puede ser de valor para otras personas con inquietudes similares, me
sería de gran satisfacción.
El presente manuscrito es el resultado de la revisión y ampliación de
un documento elaborado inicialmente como parte de una licencia sabática de investigación y creación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
13
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de Río Piedras, en 2009. Concurrentemente, se trabajó en una exhibición titulada Signos y metáforas, en la Galería José A. Torres-Martinó, en la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. La redacción de
este manuscrito, en cambio, coincidió con la exhibición de título Paradojas
en contrapunto, en 2016, en el Museo de la Américas del Cuartel de Ballajá
en el Viejo San Juan, Puerto Rico, aunque su presentación formal tiene lugar
en 2017, en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Deseo aprovechar para agradecer a tantas personas que, de una
manera u otra, me ayudaron en este proyecto intelectual en la Facultad
de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras:
el Dr. Roamé Torres, decano; la Dra. Carmen Pacheco, directora del
Departamento de Arte, Tecnología e Innovación; la Dra. Annette López
de Méndez, directora del Centro de Investigaciones Educativas; los profesores de arte Edwin Maurás, Roy Kavetsky y Dr. Andrés Batista; el Dr.
Juan Carlos Vadi-Fantauzzi, director académico asociado de asuntos académicos del Departamento de Estudios Graduados, e Ivette Z. López, estudiante doctoral en Tecnología del Aprendizaje.
Muy particularmente, deseo reconocer la labor editorial extraordinaria del Mtr. Juan Luis Martínez Guzmán, editor del Centro de
Investigaciones Educativas, sin cuya amable y cuidadosa ayuda esta obra
no hubiese sido posible.
Cabe destacar, también, el amable y consistente apoyo a mi labor creativa y académica de la Dra. Marilina Wayland, Rectora, y a la Universidad
Interamerica de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.
Finalmente, deseo agradecer, con gran singularidad, la paciencia y el
apoyo de mi familia: Miriam, amada esposa, e hijos, Luis Miguel, Javier,
Gabriel y Desirée, durante las muchas horas de trabajo que requirió esta
investigación.
Luis M. De Jesús Berríos, Ed.D.
Departamento de Arte, Tecnología e Innovaciones
Facultad de Educación
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
29 de marzo de 2017
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El pensamiento
tecnológico y el
pensamiento estético
en la producción
plástica
La relación entre el pensamiento tecnológico y el pensamiento estético
en la producción plástica es compleja y cambiante. Sin embargo, sus puntos de encuentro y de complementariedad son mayores que los que típicamente se reconocen. Cuando analizamos la historia del arte1 —en este
caso, de la pintura— concurrente a la historia de la tecnología encontramos momentos particulares en que esta última ha contribuido a la pintura, no solo en su técnica, sino, además, en su forma y contenido. De
igual manera, podemos ver cómo la preocupación estética ha afectado el
producto tecnológico. Esto, sin embargo, no se refleja cuando estudiamos
los campos de manera separada.
Para ofrecer un solo ejemplo, entre 1909 y 1916, el futurismo en
Italia celebró la tecnología, la modernidad, el urbanismo y el movimiento
rápido producto de las nuevas máquinas, al interpretarlos como forma y
contenido en sus artes plásticas. Las obras La calle entra en casa (1911),
1

Cuando hablo de arte me refiero a la pintura, aunque resultaría interesante incluir en
futuros escritos otras áreas y medios, como, por ejemplo: escultura, arquitectura y medios
digitales. En este momento me enfoco en la pintura como pigmento sobre una superficie.
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de Umberto Boccioni, y Dinamismo de perro con correa (1912), de Giacomo
Balla, evidencian este interés. Con mucha anterioridad, Joseph Wright,
fascinado por la técnica en los comienzos de la industrialización, pintó
Experimento con pájaro en una máquina neumática (1768).
En 1909, Filippo Marinetti publicó, en el periódico Le Figaro, su manifiesto futurista:
Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con
una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un coche de
carreras con su capó adornado con grandes tubos parecidos a
serpientes de aliento explosivo... un automóvil rugiente que
parece que corre sobre la metralla es más bello que la Victoria
de Samotracia. (Marinetti, 2003)

Casi simultáneo al movimiento futurista, el constructivista en Rusia,
con exponentes como Vladímir Tatlin, Naum Gabo y Kazimir Malévich,
también celebró los nuevos materiales y enfoques racionalistas en la
producción estética que el desarrollo tecnológico había propiciado. En
Alemania, la escuela Bauhaus, fundada en 1919 por el arquitecto Walter
Gropius, tenía como propósito la unión de las artesanías, las artes, la

Giacomo Balla. (1912). Dinamismo di un cane al guinzaglio (Dinamismo de
perro con correa o Correa en movimiento). Óleo sobre lienzo. Buffalo, NY:
Galería de Arte Albright-Knox.
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arquitectura y las nuevas
tecnologías en un cuerpo
de conocimiento industrial.
Entre los artistas destacados
asociados a dicha escuela
están: el suizo Paul Klee,
quien también era músico
de cámara; el ruso Vasili
Kadinski, quien era profesor
de abogacía, y el holandés
Theo van Doesburg.
No siempre la actitud
fue de celebración ante los
avances de la tecnología. La
postura de Francis Picabia era
más bien irónica, según vemos
en su obra Novias (1917). El
maestro textil y escritor inglés
William Morris, en solidaridad con el movimiento ludita
en 1917 —que encabezaban
los artesanos en contra de los
telares industriales— declara:
Marcel Duchamp. (1912). Nu descendant un escalier
“el artista y la máquina son n° 2 (Desnudo bajando una escalera núm. 2). Óleo
absolutamente
incompati- sobre lienzo. Filadelfia, PA: Museo de Arte de
bles”. Esta fue una expresión Filadelfia.
de empatía con los artesanos en un momento de encuentro hostil en el
área ocupacional entre aquellos, la máquina y el interés económico.
La máquina sencilla o compleja siempre ha sido una herramienta útil
para el artista. Leonardo da Vinci, en el siglo XV, y Johannes Vermeer, en
el XVII, hicieron uso de la cámara oscura en la elaboración de su obra. En
efecto, algunos autores sugieren que el microscopista holandés Anton van
Leeuwenhook, en un ejemplo de colaboración entre la ciencia y el arte,
pudo haber ayudado a Vermeer con el uso de esta tecnología (Zeki, 2005).
Más recientemente, se especula que la experimentación de Pablo Picasso
con negativos fotográficos de gran tamaño y lentes averiados contribuyó
a la visualización del cubismo (Eiserman & Hushlak, 2013), mientras
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que los estudios del inglés
Eadweard Muybridge con el
uso de la fotografía estroboscópica para el análisis
del movimiento del cuerpo
humano, en 1887, probablemente sirvieran de material investigativo y apoyo al
francés Marcel Duchamp, en
1912, para la creación de la
emblemática obra Desnudo
bajando una escalera (que se
muestra en la página 17).
Cada vez más, el valor
estético se ve reflejado en
Marcel Duchamp. (1917). Fuente (escultura). Fotografía el diseño de los producde Alfred Stieglitz durante una exhibición de la
tos tecnológicos. Cuando,
Sociedad de Artistas Independientes.
bajo el título Fuente (1917),
Marcel Duchamp presenta un urinal como obra de arte en una exhibición
en Nueva York, como protesta a los modos expresivos tradicionales y la
obra de arte misma, tal vez inadvertidamente también establecía que el
hacer tecnológico funcionalista requiere de un diseño, el cual implica un
valor estético. Esto es de esperarse por razones perceptivas y económicas. Primeramente, el ser humano imparte, de manera natural, valores
estéticos (como es la organización) a lo que hace para percibir sentido en
su actividad. Por otro lado, en una sociedad de consumo, el atractivo del
producto es determinante para su potencial adquisición. De ahí que, en el
reducido equipo de diseñadores del Modelo T de la Ford, participara Childe
Harold Wills, quien, además, era ingeniero mecánico y artista comercial.
La máquina, hoy día, puede ser bella en función de la sofisticación de los
materiales con que se construye o de la configuración de formas lineales,
curvas o rítmicas que la constituyen (Museum of Modern Art, 1994).
La escisión que se establece entre las artes y las ciencias no es real;
el pensamiento investigativo y la creatividad están siempre en el hacer
de ambas disciplinas. El arte, la tecnología y la ciencia como “enfoques de
pensamiento” son inseparables de toda producción del ser humano.
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Julio Rosado del Valle. (1971-1972). Paneles de óleo basados en formas terrestres. Óleo sobre
masonite. San Juan, PR: Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

En las décadas de 1960 y 1970, se experimentó extensamente con el
video como herramienta de arte, seguido de la computadora, las telecomunicaciones y la realidad virtual. Estos multimedios digitales sustituyeron
el lienzo, el pigmento y el bronce; sin embargo, el aspecto humano como
contenido y el proceso de disfrute de la obra siguen siendo esencialmente
iguales. Estas tecnologías abren las puertas a nuevas interpretaciones en
el manejo del contenido y a una mayor interactividad entre la obra y el
espectador.
En 1967, un proyecto importante en los Estados Unidos exploró la relación entre arte, ciencia y tecnología. Conocido como E.A.T. (Experiments
in Art and Technology), tuvo como fundadores al ingeniero eléctrico suizo
Billy Kluver y el artista norteamericano Robert Rauschenberg. Su objetivo
era facilitar la colaboración entre ingenieros y artistas a fin de expandir el
arte en la sociedad. Esto ocurre casi concurrentemente con el movimiento
internacional FLUXUS, que unía la música y la literatura, y cuyo exponente más conocido fue John Cage, con su obra emblemática 4’33”. Cabe
mencionar también al inglés Roy Ascott y el australiano Paul Brown, por
su exploración de las telecomunicaciones, las redes y la realidad virtual.
El enfoque STEAM (Science, Technology, Engineer, Art, and Mathematics)
en la pedagogía contemporánea persigue, en cierto sentido, un propósito
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similar en cuanto a consolidar áreas de conocimientos
que regularmente operan de
manera separada. Localmente,
tenemos la magnífica abstracción orgánica de Julio Rosado
del Valle, titulada Paneles de
óleo basados en formas terrestres (1971-1972), expuesta en
la Biblioteca José M. Lázaro
de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras.
Esta obra está basada en
microrganismos que el artista
observó a través del microscopio (probablemente apoyado
por la Dra. Graciela Candelas,
bióloga celular y molecular)
mientras fue pintor residente
(1952-1982).
El pensamiento tecnológico es un valor cultural. Rafael Tufiño. (1983). La casa de un amigo.
Serigrafía. San Juan, PR: División de Educación a la
Como herramienta del pensa- Comunidad.
miento —en general— es muy
similar al pensamiento creativo, a su vez herramienta en la producción
plástica. Aún cuando el primero procura la solución de problemas prácticos, y el segundo, la originalidad, el resultado es típicamente original,
y la originalidad del pensamiento creativo resulta en una solución a un
planteamiento estético o funcional. Podemos suponer que los procesos de
pensamiento en que Leonardo da Vinci se sumergía ante un problema de
diseño mecánico, probablemente, no eran muy distintos a aquellos evocados para la elaboración de una obra de arte, aunque con destrezas y
conocimientos especializados.
En una conversación sostenida en la División de Educación de la
Comunidad (DIVEDCO) en 1983 con Rafael Tufiño y Antonio Maldonado,
quien en ese entonces era director de Artes Gráficas, surgió el tema de la
actitud que debe asumir el artista frente al diseño aplicado o al pintar un
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cuadro. De manera sencilla y afirmativa, Tufiño indicó que él asumía la
misma seriedad y entrega ante ambas tareas. Como joven artista en aquel
entonces esta expresión fue, para mi, muy significativa porque reafirmó la
integridad en el hacer plástico.
En los procesos de valoración-creación, el artista no está ajeno al
desaliento o estímulo que establece el pensamiento cultural prevaleciente. En realidad, siempre ha tenido el gran reto de superarlo, en términos del manejo de los contenidos de los cuales es parte y las maneras de
presentarlos en el contexto de una gramática propia de las artes, de cuyo
desprendimiento contextual ha dependido su avance.
La institución de las artes, que comprende los museos, las galerías,
los curadores, las revistas especializadas, las casas de subastas y los coleccionistas importantes, influyen en el tipo de arte a promoverse o desalentarse. Las razones no siempre están necesariamente relacionadas al valor
estético; sin embargo, los artistas, los educadores y los medios, regularmente, nos movemos relativamente confiados. Después de todo, lo mismo
hacemos con la institución de la salud, la educación y la justicia, aunque
no siempre estas nos sirven bien, no empece —en el mayor de los casos—
sus buenas intenciones.
No hay duda de que la cultura tecnológica afecta la manera en que
el artista percibe su entorno. Esto, en ocasiones, se refleja directamente
en su obra. Exponentes del Pop Art (arte popular), como Andy Warhol y
Roy Lichtenstein, en Estados Unidos, o Richard Hamilton, en Inglaterra,
respondieron a la sociedad de consumo y de medios de comunicación de
masas con obras como Latas de sopas Campbell (Warhol, 1962), Whaam!
(Lichtenstein, 1963) y ¿Y qué es lo que hace a los hogares de hoy día tan
diferentes, tan llamativos? (Hamilton, 1956).
El producto material e intelectual de las dinámicas complejas —y a
veces dolorosas— entre arte, ciencia, tecnología y técnica ha sido uno de
los mayores legados del hacer humano a la civilización (Barrios & Sánchez,
2006). Para comprender mejor estas dinámicas, debemos alejarnos de sus
productos concretos —pintura, datos, procesos y máquinas— y abordarlas como enfoques del pensamiento: estético, científico, funcionalista y
práctico.
La creación artística —como el hacer científico— es, casi siempre,
una actividad intelectual de alto nivel. Enfatizo “casi siempre” porque,
en ocasiones, el hacer responsable cae más en el dominio magistral de
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Interrelación entre enfoques de pensamiento
Estético

Técnico

Científico

Tecnológico
la técnica correspondiente. Un ejemplo de un artista como científico es
el alemán Josef Albers (2013), director del Departamento de Diseño de
la Universidad de Yale. Este dedicó su vida profesional como artista a la
experimentación sobre la interacción del color. Probablemente no estaba
interesado en la aplicación práctica de su investigación, sino en el rigor
por “descubrir y demostrar”: en esto consiste, precisamente, el hacer
científico.
Cuando Isaac Newton visualizó, en su mente o en bocetos iniciales, el
modelo de la gravedad tuvo que echar mano de las herramientas mentales
asociadas a la creatividad para relacionar intuitivamente lo que el conocimiento científico no podía afirmar hasta el momento. Su obra Principios
matemáticos de la filosofía natural, publicada en 1687 es una obra de arte
en cuanto a su organización, los modelos matemáticos y las descripciones:
creó algo nuevo. Lo mismo pudiéramos decir de Albert Einstein, cuando
incipientemente ponderó lo que eventualmente conoceríamos como la
relatividad. Su visualización sobre fenómenos cambió la visión del mundo
sobre ellos. La física, por su propia naturaleza, requiere de un alto nivel
de abstracción durante los procesos de desarrollo teórico (L. M. de Jesús
Astacio, Comunicación personal, 1 de enero de 2016). Hoy, la electricidad,
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las ondas y el magnetismo inspiran al artista y son parte de su arsenal de
herramientas de creación plástica, que le ayudan a descubrir nuevas fronteras del arte como hacer humano (Reyes, 2006). Lo mismo ocurre con las
matemáticas y otras ciencias. El hacer de Thomas A. Edison, por otro lado,
era esencialmente tecnológico: buscaba la aplicación del producto de la
investigación a problemas prácticos.
Podemos diferenciar entre el hacer científico, el hacer tecnológico
y el hacer técnico en la actividad estética. Los primeros dos contribuyen
a adelantar la pregunta: ¿qué es el arte?; el tercero —igualmente importante— mayormente reafirma o valida una respuesta ya ofrecida. Un ejemplo de un hacer tecnológico lo encontramos en Jackson Pollock, quien, en
su afán por la búsqueda estética, descubre, casi incidentalmente, el “dripping”. Una vez se repite, esencialmente es un hacer técnico. Cada hacer
—investigativo, tecnológico y técnico— es importante en el desarrollo de
las artes y está siempre presente en toda actividad plástica. Así surge el
estilo maduro, particular, de cada artista.
La historia de las artes requirió de un ingeniero mecánico extraordinario en las matemáticas, cuyos padres y abuelos eran artistas y que en su
adultez estudió arte formalmente, para dar espacio al arte cinético y los
móviles. Se trata del norteamericano Alexander Calder, quien articuló, de
manera única, las artes y la tecnología. Leonardo da Vinci, por otro lado,
apoyó sus diseños aplicados y dibujos del cuerpo humano sobre sus conocimientos existentes de la física y la anatomía humana, respectivamente.
La tecnología no solo transforma la creación estética, sino también
la apreciación de la obra. En un momento, solo podía apreciar una pintura
particular la persona que estuviese frente a esta. Posteriormente, la imagen de la obra se pudo reproducir mediante impresión sobre papel, y miles
de personas tuvieron acceso a ella para disfrutarla y “coleccionarla”. Hoy,
no hay límites en cuanto a distancia y tiempo sobre el acceso a la imagen
digital de obras de arte en la internet, que están al alcance de cualquiera
con solo pulsar un enlace. La imagen es, para propósitos prácticos, de
“dominio público”. Hemos comprendido que no hay necesidad de retener
la imagen de manera impresa porque tenemos acceso a esta en cualquier
momento que deseemos.
Finalmente, podemos decir que el lenguaje plástico es la tecnología humana que comunica la experiencia estética mediante un sistema
creativo de codificación y decodificación (Tamayo de Serrano, 2002). En
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ocasiones, si se hacen con sinceridad, son expresiones del alma que hacen
bien al espectador (Gershkovish, 2013). Entonces, entre el arte y la tecnología ocurre una relación sinérgica de mutualidad en lo que respecta a la
creación artística y la apreciación estética.

2
La obra de arte
Dickie (2005) define obra de arte como “un artefacto de un tipo creado
para ser presentado a un público del mundo del arte” (p.115). Público,
por otro lado, lo define como un “conjunto de personas cuyos miembros
están hasta cierto punto preparados para comprender un objeto que les es
presentado” (p.116). Estas definiciones, aunque un tanto reduccionistas
—porque una obra de arte es mucho más que eso— otorgan un estatus particular al público de este sector cultural. Este enfoque, en la valoración de
una obra de arte, se conoce como la Teoría Institucional (Wollheim, 1997).
En principio, esta teoría tiene sentido y no es distinta al juicio experto
en otros campos, pero en un área que, en ocasiones, puede ser subjetiva,
la adjudicación legitimaria de “representantes del mundo del arte”, en
algunos casos, puede ser utilizada de manera conveniente en términos
económicos o personales. Cuando esto ocurre, el arte no adelanta; por el
contrario, retrocede.
Una obra de arte es el resultado de una de dos tipos de acciones:
la labor de creación de un artista, o el reconocimiento de algo ya creado
como obra de arte (Dickie, 2005); a esta última acción, Dickie la llama
“artefactualidad”. El cuadro Desnudo bajando una escalera, de Marcel
Duchamp (p. 17 de este libro), es un ejemplo del resultado de la primera
acción; en cambio, la obra Fuente (p. 12 de este libro), el urinal presentado
por el mismo artista, es un ejemplo de “artefactualidad”.
La obra, además, nos habla del artista (Jacquette, 2006). Según Davis
(2004, p. 5): “La pintura es un molde hecho de los movimientos del pintor,
un retrato de su cuerpo y pensamientos”. Kandinsky llamaba al impulso de
la creación en el verdadero artista “el principio de la necesidad interior”.
25
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El escritor y pintor noruego Christian Krohg, admirado por Edvard
Munch, lo expresó de otra manera: “Una obra de arte está completa
cuando el artista ha dicho todo lo que tenía en su corazón” (citado en
Bischoff, 1994).
La creación plástica es, según Bychkov (2012), un hacer altamente
intuitivo de simbolización que crea una realidad metafísica que provoca
respuestas emocionales y espirituales en el espectador.
No es de extrañar que los pintores puedan ser tan cautivados
por la pintura. La sustancia material ocupa su mente profundamente, estados de ánimo inmovilizan el pensamiento, entrelazando sentimientos dispersos con los movimientos del cuerpo,
involucrando la capacidad plena de respuesta y concentrándola en nódulos poco prometedores de pintura y color. (Davis,
2004, pp.192-193)

La interacción con la sustancia material, independiente del contenido emocional de la obra, tiene un valor particular para el artista. De ahí
que entre estos se habla de los olores de los pigmentos en el taller, la plasticidad en el manejo del medio, la sensación que provoca hacer brochazos
fuertes sobre un lienzo tensado sobre un bastidor de madera o la textura
del lienzo en blanco.
En la comunicación del artista con la obra en desarrollo, estos suelen decir que ella misma les dice lo que le falta. El pintor minimalista Ad
Reinhardt decía que, una vez terminada, la obra “dice lo que dice y uno no
tiene que decir nada al respecto” (entrevista citada en Edyta, 2014, p. 2).
Precisamente, Reinhardt, en su etapa negra en los años 1960, procuraba lo
que llamó un arte puro, sin “adiciones”. Con toda intención investigativa,
eliminó la textura, las marcas de la brocha, el dibujo, la forma, el diseño, el
color, la luz, el espacio, el tiempo, la escala, el movimiento y el contenido.
Los trabajos resultantes en ese periodo fueron varios lienzos de gran formato pintados en tonalidades casi imperceptibles de negro.
En su hacer plástico, cada artista define lo que para sí constituye una
obra de arte. Zeki (2005, p.20) lo expresa de otra manera: “…la mayoría de
los pintores son neurólogos, aunque en un sentido diferente: experimentan y entienden, inconscientemente, la organización de la parte visual del
cerebro mediante unas técnicas que son exclusivas suyas.” Añade, además: “Lo hacen trabajando un cuadro una y otra vez hasta que logran el
efecto deseado, hasta que les gusta, que es lo mismo que decir que complace a sus cerebros.”
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Wollheim (1997) enfatiza la “artisticidad” como un criterio crítico en
la determinación de una obra de arte y una propiedad inherente en esta.
Según expone: “La propiedad favorecida es invariablemente una propiedad global; como la bondad de la forma, tal y como la teoría de Gestalt la
define, o la espiritualidad o forma significante” (p.23). Decimos, entonces, que un artista ha desarrollado un lenguaje propio a partir de la gramática del arte con el que comunica su búsqueda estética particular. A
este leguaje propio llamamos el estilo particular del artista. En ocasiones,
por las razones que podamos ofrecer, las obras son levemente distintas
unas de otras como, ocurre con las esculturas de metal de Richard Serra,
o sustancial e intencionalmente distintas como la de Miquel Barceló. Al
primero, en ciertos círculos, se le distingue por repetirse, y al segundo,
por ser muy experimental. Ambos señalamientos, aunque puedan partir
de eventos observables, no restan mérito a la búsqueda sincera y noble
de los artistas, lo cual es central a toda obra de arte y obviamente a su
singularidad.
Miquel Barceló afirma que se le reclama la falta de consistencia estilística en su obra (Barceló, 2012). En este sentido, sostiene que siempre
se ha estado inclinado a hacer lo contrario a lo que él mismo hizo en su
obra anterior. Así, ha hecho la inconsistencia un atributo particular de su
proyecto estético. Admite que, después de muchos años, ha encontrado
consistencia en la inconsistencia de su obra. Otro caso similar, de sostener
y desarrollar estilos contrarios, lo encontramos en Gerhard Richter, con
obra realista y obra abstracta, igualmente excepcional.
Para el filósofo norteamericano John Dewey (2008), el arte implica la
experiencia de hacer lo cotidiano con responsabilidad, entrega y nobleza,
así como en el acto de admiración intenso y reflexivo de lo cotidiano: “El
arte es una cualidad que impregna una experiencia” (p. 369). La experiencia estética antecede la escritura y la civilización; se inicia con la contemplación e interacción del ser humano con su entorno. En parte, el
problema de la falta de aprecio del hombre común por el arte es que lo
hemos separado de la vida cotidiana.
En 1991 por iniciativa de varios artistas, se organizaron visitas del
público a varios talleres de artistas puertorriqueños. En una de ellas, de
camino al taller de Carmelo Fontánez —quien vivía en Caimito, un barrio
en el área metropolitana— le pregunté a un campesino cómo llegar al
lugar. Al mencionarle el nombre del artista, me contestó: “Ah, el que
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hace garabatos”, aunque en su rostro denotaba aprecio y orgullo por su
compueblano. Esta fue la percepción, o al menos la descripción, del trabajo de uno de los mejores coloristas abstractos que tiene Puerto Rico.
Definitivamente, el hombre común no ve significado en el arte, particularmente el moderno, tal vez por estar ajeno a su realidad diaria.
En 2005, una escultura de Henry Moore, valorada en 4.1 millones de
dólares, fue robada y fundida para manufactura de componentes eléctricos en China. En 2009, la casa del artista japonés Takesada Matsutani
fue asaltada, y en el acto se llevaron sus pertenencias; sin embargo, sus
obras no fueron tocadas, lo que puede denotar que no estimaron su valor
(Hamashita, 2009). Recordamos cuando en 2006 tres jóvenes robaron
equipo de sonido propiedad del artista Antonio Martorell y quemaron su
residencia en Cayey con pérdidas invaluables en obras de arte. El respeto,
la valoración y el aprecio por el arte debe tener una mayor prioridad en el
currículo escolar.
La obra La fuente, de Marcel Duchamp, en cierta medida, es un llamado a regresar a la integración de la experiencia estética en todas las
dimensiones de la vida, entre la corriente a favor de la institucionalización de la obra de arte en momentos dados y el arte conceptual puro en
otros tiempos. En cierto sentido, podemos ver, entonces, un ejemplo de
los movimientos pendulares en la historia del arte entre el objeto cultural
y la idea social.
Según Vygotsky (2006), el arte es el “lenguaje del sentimiento”. El
goce estético supone la coincidencia de los valores emocionales presentes
en una obra entre el artista y el observador activo, aunque estos no sean
percibidos de manera necesariamente conscientes por ambos. “El arte es
la técnica social de la emoción, una herramienta de la sociedad que lleva
los aspectos más íntimos y personales de nuestro ser al círculo de la vida
social” (p. 304).
Las obras de arte son construcciones personales enraizadas en un
contexto social particular (Dewey, 2008). De ahí que, en el acto de apreciar una obra en su forma y contenido, apreciamos también experiencias
particulares de su creador, así como y su contexto sociocultural. La forma
o técnica es “el ordenamiento artístico del material dado, realizado con
el fin de generar un efecto estético específico” (Vygotsky, 2006, p. 78). El
contenido de la obra, por otro lado, puede verse como sinónimo de “la
idea”, y esta última “no es más que la representación externa del concepto
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que está en el cerebro, el concepto que deriva de efímeros datos sensibles”
(Zeki, 2005, p. 62).
Marta Traba (2005) insiste en la importancia suprema del contexto y
señala la regionalización como la fortaleza del arte norteamericano. El pop
art de Andy Warhol y Roy Lichtenstein, sostiene, era regionalista porque
partía de una sociedad de comunicación en masas y de consumo. Incluso
puntualiza que el desinterés por la cultura lleva al artista a un desinterés
por formular un lenguaje plástico único. Igualmente, el mismo desinterés
por los valores más profundos de la cultura puede llevar al espectador a no
comprender ni valorar el lenguaje plástico cuando surge.
De manera punzante, pero para invitar a la reflexión, Traba (2005) se
refiere al arte latinoamericano del período de 1950 a 1970 —con algunas
excepciones— de la siguiente manera:
Cuatro siglos de dominaciones culturales sucesivas explican
—aunque no justifiquen—, la docilidad con que, al comenzar
el siglo XX, este arte copia prolijamente los borradores que le
suministra Europa y, al definirse la hegemonía de Nueva York
en la estética actual, marca el paso a la estética del deterioro sin
presentar resistencia. (p. 55)

Finalmente, Traba hace un llamado a “volver a conectar significados
y significantes” (p. 207). No obstante, esta afirmación ignora, de manera
ingenua, los referentes de los grandes maestros de la pintura europea
y norteamericana en el desarrollo de su obra. Las aportaciones de cada
maestro ocurren en un momento histórico particular, en el contexto de
una cultura determinada, con una historia ricamente dotada de las contribuciones de los que les precedieron y apoyado en una comunidad de
práctica robusta conceptualmente e inquisitiva.
Se debe aclarar que no toda obra de arte es una obra maestra. Una
obra maestra es algo completamente único, distinto a lo que lo antecedió
(Korn, 1977). Algunas obras de arte, argumenta Korn, alcanzan ese valor
en virtud de su antigüedad, como el caso de la Venus de Willendorf, datada
20,000 años a.C., o las pinturas en las Cuevas de Altamira, en España.
Otras piezas logran ese sitial por ser consideradas como las mejores representaciones de una época, como El David (1501-1504) de Miguel Ángel;
por marcar un cambio significativo en la historia del arte, como Las señoritas de Aviñón (1907), de Pablo Picasso; o representar escuelas o estilos
excepcionales, como El entierro del Conde Orgaz (1586), de El Greco, o El
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Grito (1893) de Edvard Munch.
Es difícil establecer qué obras
recientes serán admiradas como
obras maestras porque el tiempo
y la historia ayudan a colocar en
su justo valor la aportación de
una obra que tal vez no fue tan
apreciada en su momento. Uno
de los atributos de las grandes
obras de arte universal es justamente que su contenido, aunque
esté articulado en un contexto
particular, trasciende los significados locales (Kieran, 2008).
¿Cómo podemos separar
nuestras preferencias y prejuicios estéticos de la objetividad estética? Levinson (2010),
apoyado en el escrito de Of the
Standard of Taste (1757), del
filósofo David Hume, sugiere
dos criterios: (1) una obra de
Venus de Willendorf. Piedra caliza oolítica del
arte buena debe ser comparable
período paleolítico, entre 28,000 y 25,000 a.C.
con otras que han sido mundialmente reconocidas como extraordinarias y (2) la comparabilidad debe ser
validada por un experto en esta actividad. En el intento de hacer la evaluación estética más objetiva, dicho autor amplía los anteriores criterios
enfatizando la singularidad: la experiencia o diálogo estético que evoca
la obra debe ser singular y significativa; la amplitud y profundidad que la
hace singular debe sostenerse con el paso del tiempo; y el experto debe
reconocer su singularidad sobre otras creaciones. Aunque estos criterios
ayudan a abordar el juicio estético, los autores reconocen que el sentimiento y el contexto son esenciales en la experiencia estética, lo que hace
a la objetividad elusiva.
Jacquette (2008), apoyado en Karsten (1968), sostiene que al valor
estético se ha incorporado el valor de lo “interesante”:
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Pablo Picasso. (1907). Las señoritas de Aviñón. Óleo sobre lienzo. Nueva York: Museo de Arte
Moderno.

El arte moderno se ha dado cuenta del potencial estético de lo
interesante. Cuando Duchamp colocó su urinario en la exposición esto no hizo que fuera bello, pero interesante. Del mismo
modo la máquina de auto-destrucción de Tinguely no es bella,
pero interesante. Alguien que trate de discutir estas obras en
términos de la concepción tradicional de la belleza está ciego o
está tratando de ser interesante. Sin embargo, es posible entender lo interesante como una especie de lo bello. Si seguimos
los consejos de Platón, entendemos la belleza como una manifestación de lo ideal, lo interesante es también hermoso. Esto,
también, manifiesta un ideal, aunque es un ideal que carece de
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contenido. Es testigo de la idealización de la libertad infinita.
La preocupación por lo interesante dirige a la adopción de la
arbitrariedad como un principio estético. El artista se subordina
a si mismo al azar y el accidente. (Karsten, 1968, p. 58)

Podemos discrepar en las posibles formas de ver este asunto, pero
encontramos una manera de explicarlo en la monografía La civilización
del espectáculo, de Mario Vargas Llosa (2012), la cual aborda el tema desde
una perspectiva punzante al referirse a un arte “light” que procura prioritariamente el espectáculo. La definición de la estética, probablemente
apoyada en el concepto de lo interesante, que en un momento se refería
a lo bello, sublime, delicado, ahora incluye lo feo, lo grotesco y lo ridículo
(Hamashita, 2009). En este marco de referencia “amplio” de la estética es
posible que la obra Santa Virgen María (1998) de Chris Ofili, vendida en
2015 por $4.6 millones de dólares y para la cual el artista utiliza, entre
otros medios, excrementos de elefantes y collage de fotos pornográficas,
pueda ser presentada, en un momento, en los mismos museos en que nos
gustaría ver La Piedad (1498) de Miguel Ángel. En el proceso habremos
hecho equivalente lo que no es y finalmente lo creemos, algo así como el
cuento de hadas El traje nuevo del emperador, escrito por Hans Christian
Andersen en 1837.
¿Cuál es la verdad estética? Se hace muy difícil establecerla porque
finalmente la estética es un asunto muy individual. Solo queda, entonces, compartir las posturas personales con la esperanza de que alguien, en
algún lugar, pueda coincidir en algunos puntos.
En las ciencias, la construcción del Monstruo de Frankenstein señala
la frontera. En las ciencias y la ingeniería, cuando se trastoca la seguridad
y la dignidad del ser humano, se entiende que ya no estamos en el camino
deseable de las ciencias o la tecnología, y la llamamos ciencia o tecnología oscura. Esto levanta una bandera. ¿Qué evento lo hace en el arte? ¿Es
necesario y deseable hacer esto en el arte como en las ciencias y la ingeniería? ¿Podemos levantar una bandera sin entrar en asuntos ideológicos,
que son tan individuales?
El problema crítico del consumo del espectáculo como elemento
central en el disfrute estético es que puede desorientar, por presión, la
actividad plástica. De manera muy rápida, lo que es interesante hoy, se
desgasta, se torna repetitivo y predecible. Esto puede estimular lo ridículo
como alternativa para regresar al apetito de lo interesante. De ahí pueden
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surgir respuestas tan desconcertadas y extremas como la de Fernando
Pertuz, que defecó frente al público en la galería y luego ingirió sus heces.
Otras obras no desagradables, pero igualmente cuestionables, como un
tiburón muerto conservado en formalina en una vitrina con el título La
imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo (1991), del
artista Damien Hirst, se vendió en $12 millones de dólares.
No podemos discutir la experiencia estética y el posible valor que le
asignamos a una obra de arte sin entrar en la teoría de la fluidez que postula la psicoestética: “La teoría de la fluidez predice que los objetos que
son fenomenológicamente agradables, que son ‘fáciles para la mente’, que
las personas disfrutan más porque coinciden con su conocimiento actual
son preferidos” (Belke, Leder & Carbon, 2015, p. 2).
La teoría de la fluidez aporta a comprender la popularidad de algunas escuelas modernas, como la escuela Kitsch, de origen alemán, o inclusive escuelas y estilos norteamericanos. No obstante, no explica cómo, en
ocasiones, obras de arte complejas, densas, difíciles de comprender nos
pueden producir gozo estético. ¿Cómo explicamos el poder que exhiben
algunas obras de arte para perturbarnos emocionalmente? La realidad es
que la experiencia estética es un fenómeno demasiado complejo e inexplicable mediante una sola teoría. Para aproximarnos a una comprensión,
requerimos las reflexiones críticas del filósofo, el historiador, el psicólogo,
el neurólogo y, por supuesto, el artista y el espectador.
No podemos concluir este asunto sin aclarar lo obvio: no hay relación
entre la preferencia por una obra apoyada perceptualmente en la fluidez
cognitiva u otro constructo psicológico y su valor estético. Después de
todo, la discusión del valor estético de una obra de arte le corresponde al
experto en arte y no al psicólogo o neurólogo. El arte sigue siendo fundamentalmente, en nuestra visión platónica, la búsqueda de lo esencial.

3
El disfrute de
la obra de arte y los
procesos mentales
El disfrute de una obra representa una actividad mental compleja, en ocasiones inconsciente, de sentimientos que el observador proyecta sobre el
objeto de arte. Para el psicoanalista, el arte, en cuanto creación, está entre
el sueño y la neurosis. En esta concepción, la forma se constituye en una
manera de “engañar a la censura de la conciencia” (Vygotsky, 2006, p.106).
La belleza exquisita de la forma en los cuadros de Botero oculta, a
nuestro pensamiento, la miseria de la vida de la mayoría de la población
que no está presente en la producción. Este juego intelectual de lo visible/consciente y lo no presente/inconsciente es parte del disfrute de la
obra. Al parecer, asignamos valores a signos no tan visibles —una postura, un gesto— proveyéndonos de un significado total no necesariamente
igual al que se hace obvio a nuestra vista. La obra suscita en nosotros lo
que Vygostsky llama “emociones inteligentes” (2006, p. 261), hasta cierto
punto ponderadas, aunque tal vez ajenas a la consciencia.
¿Por qué, en ocasiones, no podemos expresar en palabras los sentimientos profundos e inexplicables que nos suscitan algunas obras de arte?
Zeki (2005, p. 26) lo explica de una manera magistral desde su perspectiva
como neurólogo.
34
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La razón quizá pueda encontrarse en la mayor perfección del
sistema visual, que se ha desarrollado durante millones de años
más que el sistema lingüístico y es capaz de detectar muchas
cosas en una fracción de segundo —el estado mental de una
persona, el color de una superficie, la identidad de un objeto
en constante cambio—. Un pequeño matiz aquí, una mancha de
pintura allá, pueden suponer la diferencia entre un rostro triste
o una cara feliz, porque el cerebro ha desarrollado un sistema
muy rápido y eficiente de reconocimiento visual. El lenguaje,
por el contrario, es una adquisición evolutiva relativamente
reciente y todavía tiene que alcanzar y equiparse con el sistema visual en su capacidad de extraer elementos de forma tan
eficiente.

Conocí a un coleccionista de pintura puertorriqueña que colocó una
obra de Dionisio Blanco frente a otra de Orlando Vallejo en su oficina
médica. Este manifestó que “estar frente a estas obras le producía energía”.
¿A qué se refería con dicha expresión? Evidentemente, algunos elementos
en aquellas obras le provocaban un cambio anímico o descargas agradables y deseables de energía nerviosa. Esto pudo haber sido estimulado por
la saturación de los colores anaranjados en el cuadro de Blanco, o por los
trazos fuertes de Vallejo, o por los símbolos ambiguos en ambas obras, o
como diría el psicoanalista, los sueños y las neurosis compartidas entre
artista y observador. Wollheim (1997) llama a este fenómeno la “teoría del
contagio”.
Vygotsky (2006) explica el arte, tanto en su etapa de creación como
en su etapa de disfrute, como catarsis. Aunque se refiere mayormente a
la fábula, el cuento y la tragedia, también aplica a las artes plásticas, en
este caso al género de la pintura. La catarsis la define como una “compleja
transformación de sentimientos”, generadora de “descargas importantes
y adecuadas de energía nerviosa” (p. 263). Sostiene que sin catarsis no hay
arte. Esto podría aplicar también a los motivos de la producción creativa
en una pintura.
Christiansen (citado en Vygotsky, 2006) ilustra el efecto de la catarsis
estimulada por la aparente incongruencia cognitiva entre los valores formales y el contenido en el arte con el grabado Batalla de hombres desnudos
(1465) del artista italiano Antonio del Pollaiolo (página 36). El contenido
de la obra presenta diez hombres en una batalla a muerte. Sin embargo,
las líneas rítmicas e impetuosas que establecen las poses complementarias de los sujetos le dan un tono de danza a la escena. En dicha obra se
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Antonio del Pollaiolo (c. 1460-1465). Battaglia di dieci uomini nudi (Batalla de hombres
desnudos). Grabado. Cleveland, OH: Museo de Arte de Cleveland.

establece una contradicción entre la forma y el contenido que se resuelve
en catarsis, explicada por Christiansen como: “el horror de la muerte se
desvanece por completo ante el triunfo dionisiaco de las líneas rítmicas”
(p. 291). Aquí la forma vence el contenido.
Un ejemplo de catarsis estimulada por la arquitectura, según
Vygotsky, la encontramos en la Catedral de Notre Dame de París, una
majestuosa estructura gótica del siglo XII, en cuya cúspide fueron colocadas unas gárgolas con formas de monstruos. Aquí vemos el uso de un elemento anacrónico, incongruente, sorpresivo, contradictorio o conflictivo
que crea una catarsis en el observador. Algunas personas pudieran decir
que el uso de gárgolas monstruosas responde a la costumbre de la época
para alejar los malos espíritus. Pero aún así no invalida el fenómeno de
catarsis por incongruencia visual que puede provocar esta obra arquitectónica en el observador activo.
La solución del conflicto de mensajes y los afectos contrapuestos
presentes en una obra requieren, en el observador activo, una actividad
intelectual de alto nivel y que resulta en lo que Vygotsky llama “emoción inteligente”. Es el “juego” intelectual entre los sentimientos y la
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imaginación, lo real y lo ilusorio, donde se mueve el arte y está asociado a
su disfrute y a su catarsis.
La racionalidad, por otro lado, puede destruir la emoción del goce
estético. Recuerdo dos situaciones vividas que ilustran lo anterior: una
como público y otra como artista. En 1991, Rafael Trelles creó su instalación Visitas al Velorio, en el Museo de la Universidad de Puerto Rico en
Río Piedras. La primera vez que la visité, el museo estaba vacío. En aquel
momento, sentí su aspecto mágico en la medida en que, descifrando sus
signos y significados, se fortalecía en mí un diálogo interior, aunque ambiguo, con un enorme disfrute y carga emotiva. Volví a la semana siguiente,
con la suerte de que el artista estaba presente, así que lo interrogué sobre
su creación. Fue interesante porque, según me explicaba el significado de
la obra, se desvanecía la magia que había experimentado inicialmente.
En esta situación en particular, el secreto del diálogo entre la obra y yo
se había perdido. Cuando el mago nos explica su truco se pierde toda la
magia. Sin la posibilidad de la imaginación abierta en la observación de
una obra por el espectador no hay gozo estético.
¿Cómo es posible que, ante una explicación experta y amable de un
artista indiscutiblemente excepcional y erudito ante su obra —lo cual
constituye un privilegio— pueda haber provocado, en un espectador apreciativo de la obra, un efecto contrario? Tal vez la teoría Gestalt puede ayudarnos a explicar la paradoja que presenta este ejemplo en particular. En
algunos casos, la apreciación estética es una construcción de una disposición anímica, pudiéramos decir un tanto “espiritual”, que es el resultado
de una sucesión de impresiones selectivas muy posiblemente ajenas a la
conciencia del espectador en el proceso de ver: unas regiones de un color
determinado, formas que sugieren direccionalidad, una memoria “activada” que sugiere un gesto o una postura en la obra no tan claramente
identificada. Para parafrasear el axioma de dicha teoría: la evocación estética que provoca la “totalidad” de la obra como un conjunto puede ser
mayor, o al menos distinta, que la que puede facilitar el conocimiento de
sus partes. Esto me recuerda, un poco, conversaciones con colegas artistas
que, al momento de compartir mi obra para conocer su opinión experta,
me dicen: “no me expliques la obra o me proveas el título aun, déjame
verla primero”. Es el valor Gestalt y muy personal de la primera mirada y
el gozo estético particular que nos provoca la ambigüedad.
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Umberto Eco (1971), en el capítulo “El problema de la obra abierta en
su obra: La definición del arte”, nos ayuda a comprender la complejidad y
particularidad de este fenómeno.
Generalmente en la noción de “obra de arte” van implícitos dos
aspectos: a) el autor da comienzo a un objeto determinado y
definido, con una intención concreta, aspirando a un deleite
que la reinterprete tal como el autor la ha pensado y querido;
b) sin embargo el objeto es gustado por una pluralidad de consumidores, cada uno de los cuales llevará al acto del gustar
sus propias características psicológicas y fisiológicas, su propia formación ambiental y cultural, esas especificaciones de
la sensibilidad que entrañan las contingencias inmediatas y la
situación histórica; por consiguiente, por honesto y total que
sea el compromiso de fidelidad con respecto a la obra que ha de
gustarse, todo deleite será inevitablemente personal y captará
la obra en uno de sus aspectos posibles. (p. 157-158)

El autor enfatiza la deseabilidad de una diversidad de “lecturas” de la obra
moderna: “…todos igualmente imprecisos e igualmente válidos, según el
grado de agudeza, de hipersensibilidad y de disposición sentimental del
lector” (p. 158).
Otra situación similar me ocurrió no como espectador, sino como
artista. En marzo de 2005 participé de una exposición colectiva junto a Roy
Kavetsky, Edwin Maurás y Andrés Batista en la Biblioteca de la Facultad
de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Una de las obras, titulada Retrato XXV, llamó mucho la atención, y varios espectadores expresaron interés en ella. Una persona me pidió que le comentara sobre esta.
Mientras incrementaba las explicaciones y los motivos de sus elementos,
percibía que la pieza perdía su encanto ante la persona. Probablemente,
los significados atribuidos a los diversos símbolos no eran los mismos para
quien la comenzaba a apreciar que para mí como artista. Tal vez le resolví
el conflicto o misterio que lleva a la catarsis, como sugiere Vygotsky, lo
cual es medular al disfrute de la obra. Comentar una obra, en asistencia al
proceso de disfrute del público, requiere de destrezas complejas distintas
a su creación, que corresponden al crítico, al historiador o al curador de
arte. A fin de cuentas, el espectador ve el comentario profundo del curador
como una opinión, lo cual no interrumpe su diálogo interior con la obra,
más bien ayuda a posibilitarlo. Después de todo, una vez el artista finaliza
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Luis M. de Jesús Berríos. (2005). Retrato XXV (Instantánea de una madrugada). Acrílico
sobre lienzo. San Juan, PR: Colección privada.
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su creación pasa a ser espectador de su propia obra (Wollheim, 1997), y
una buena obra siempre tiene múltiples lecturas.
Recientemente, a raíz de la exhibición Paradojas en contrapunto, en
el Museo de las Américas en el Viejo San Juan, tuve el privilegio de conversar sobre mi trabajo con el Dr. José Pérez Ruiz. Me impresionó sobremanera la percepción aguda de este excelente historiador y crítico de arte.
Debo admitir que Pérez Ruiz observó en La sala (2015), trabajo que adorna
la portada del presente libro, lo que no se dice en la obra en sí misma,
pero está en el sentir profundo e íntimo del artista como persona. Esto me
ayudó a comprender y disfrutar con mayor seriedad la obra en su carácter
de espejo interior.
En ese aspecto hace coincidir una mayéutica a través de la cual
nos recuerda planteamientos socráticos que dieron base a la
consolidación de la civilización occidental. Es el diálogo el factor que mantiene coherente todos los aspectos de la vida y los
factores esotéricos. Ello abre horizontes a convicciones y enigmas, de ahí que la figura de espaldas al teatro de lo absurdo,
cuyos actores son representados con máscaras similares hechas
de bolsas de papel estraza y cuyos espectadores permanecen
ignorando el espectáculo televisado simbolizan la tragedia de
la deshumanización, al punto que el único da cara es el perro
de la familia. Significa así la enajenación de una generación que
está en busca de un nuevo imaginario para poder dar sustancia
a sus vidas. Están por lo tanto a la disposición para continuar
un diálogo espontáneo que le permita sustanciar su estadía en
el mundo. Parecen clamar por realidades aunque sean esquivas que den respuestas a sus planteamientos y funcionen como
mutaciones emotivas cuyo valor cobra fuerza con las aproximaciones. De esta manera, de Jesús, nos da una visión existencial
y altamente crítica del momento en que vivimos. (Pérez Ruiz,
2016)

Las múltiples lecturas que los diversos espectadores hacen de una
obra o algún elemento en ella provocan en el artista un disfrute particular. En la exhibición anteriormente mencionada, tuve la oportunidad de
conversar con cientos de personas sobre mis trabajos. En el proceso, pude
percibir la preferencia por algunas piezas en particular. Este aspecto de
preferencia general tendía a asociarse al enigma que planteaba la obra
y particularmente al uso de colores cálidos. Este fue el caso de Retrato y
pensamiento. En cambio, resultó interesante la preferencia muy individual
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Luis M. De Jesús Berríos. (2015). Retrato y pensamiento. Acrílico sobre canvas. San Juan,
PR: Colección Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.
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por algunas otras. En el diálogo con el espectador me percaté de que la
preferencia individual y única estaba asociada al significado particular
que el espectador daba a la obra o algún elemento de ella. De igual manera
fueron muy iluminadoras sus lecturas. Uso la palabra “iluminador” porque, cuando pinto incorporo elementos con toda claridad de propósito;
en cambio, hay elementos que los coloco porque “sentí” hacerlo, pero sin
tener una explicación. Entonces, la interpretación que el espectador hace
de la obra o algún elemento en particular ayuda al artista a comprenderla
y finalmente disfrutarla más aún.
Vygotsky describe los eventos que ocurren durante el disfrute de una
obra de arte de la siguiente manera:
Podemos decir que la respuesta estética básica consiste en
afecto causado por el arte, afecto experimentado por nosotros
como si fuera real, pero que halla su liberación en la actividad
de la imaginación que una obra de arte provoca. Esta liberación
central demora e inhibe el aspecto motor externo del afecto, y
creemos estar experimentando únicamente sentimientos ilusorios. El arte se basa en la unión del sentimiento y la imaginación. Otra peculiaridad del arte es que, al generar en nosotros
afectos contrapuestos, demora (debido al principio antitético)
la expresión motora de las emociones y, al provocar la colisión entre impulsos opuestos, destruye el afecto de contenido
y forma, e inicia una descarga explosiva de energía nerviosa.
(Vygotsky, 2006, p. 265)

En esta cita, recoge magistralmente eventos y procesos complejos, y
en cierta medida “escondidos”, que aportan al goce estético. En particular,
destaca el juego de lo real e ilusorio con relación a la carga emotiva de
la experiencia ante el contenido y la forma de la obra, la relación entre
el sentimiento y la imaginación, de cómo los afectos contrapuestos y la
necesidad de pensar y repensar nuestras observaciones demoran la respuesta emotiva y el efecto de estos procesos complejos en nuestro sistema
nervioso.
Cabe mencionar que esto no ocurre necesariamente ante todo tipo de
obra, ni a todo tipo de observador frente a una obra, ni en igual intensidad, y mucho menos en la misma secuencia de eventos. Todos conservamos
memorias de la ocasión en que experimentamos, quizás por primera vez, la
“emoción inteligente” que produce el aprecio por la obra de arte. Recuerdo
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particularmente la impresión que me causó1 la pintura Partir antes del día en
una exhibición de Francisco Rodón en el Museo de la Universidad de Puerto
Rico entre 1968 y 1971, cuando era estudiante universitario. ¿Qué significados despertó esa obra que aún la recuerdo entre tantas otras extraordinarias? ¿Qué procesos mentales ocurren durante el encuentro entre el
espectador y la obra? ¿Es la obra de arte la que provoca descargas emocionales o son los recuerdos que evoca en nuestra memoria?
Podemos visualizar la interacción en la búsqueda de significado
entre el espectador y la obra como un diálogo. Esto se ilustra en el diagrama que se muestra en breve. A este diálogo anteceden otros procesos
psicológicos2.
Una vez el espectador decide interactuar con la obra de arte en la
búsqueda de significados, se inicia un diálogo activo de observación,
interpretación y corroboración. En este proceso asignamos significados
1

2

En el estudio Arousal in relation to the degree of realism in visual stimuli (De Jesús,
2000) investigué la activación del organismo usando la respuesta galvánica y la dilatación pupilar. Como parte de dicho trabajo, presenté, a varios sujetos varones, visuales que
variaban en niveles de realismo: foto a color, foto en blanco y negro, fotoboceto y bocetos
sencillos a mano libre. El continuo en niveles de realismo se apoyó en los cinco recursos
de realismo en visuales según Feldman (1992): proporción, iluminación, color, perspectiva
y foco. El contenido de los visuales era desagradable (ej. enfermedades de la piel), neutral
(ej. silla sencilla) y placentero (ej. desnudo femenino). Las medidas reflejadas que usaban
la respuesta galvánica mostraron una activación significativa para los visuales desagradables más realistas (foto a color). Con las medidas de la dilatación pupilar se encontró
que, aunque los sujetos expresaban preferencia por los visuales más realistas se activaban igual con los bocetos simples. Las fotos realistas y los bocetos simples obtuvieron los
niveles de activación más alta según medidos por la dilatación pupilar. Esto nos llevó a
pensar que el estímulo es un detonador inicial mediante el cual detectamos claves que
nos activan memorias que provocan niveles de activación relacionadas más con el valor
que les asignamos a las memorias que con las características del estímulo.
Los fenómenos psicológicos como la percepción, atención e interpretación, en cierta
medida, anteceden a los fenómenos de la emoción y la imaginación en el disfrute del arte.
Una obra de arte puede activar regiones específicas en el cerebro. En este punto asignamos significado a la experiencia plástica al establecer asociaciones de manera instantánea con experiencias previas almacenadas en la memoria; se activan redes neurales que
nos proveen referencias y significados relacionados a la nueva experiencia. De manera
automática y rápida, en muchos casos inconscientes, asignamos valor al estímulo, determinando si debemos estar atentos o no. Unos segundos bastarán para que el espectador
decida si dedicará algún tiempo a determinada obra de arte o no. La atención es seguida,
de manera casi simultánea, por la percepción, proceso que impone cierta organización
preliminar a la información que nos presenta la obra para poder, comprenderla o “hacer
sentido” de esta, y para su posterior almacenamiento en la memoria a largo plazo. La
memoria de la obra y los significados asignados son almacenados en circuitos neurales
distribuidos en diversas áreas de la corteza cerebral y otras partes del cerebro de acuerdo
a los sentidos que intervinieron. (Adaptado de De Jesús, 2007).
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a los numerosos elementos que comprenden la forma y definen el contenido. En ocasiones, los títulos de las obras nos dan pistas que nos parecen
valiosas y nos ayudan a disfrutarlas. En cierta medida, tratamos de reconstruir los significados del artista; claro está, esto no es posible porque su
construcción responde a un contexto de vida único, irremediablemente
distinto al del espectador. Esencialmente, hay tres posibles actividades
dialógicas ante los significados que percibimos en la obra de arte en el
proceso de observar y pensar sobre lo observado: (1) confirmar los significados, (2) modificar los significados y (3) descartar los significados (ver
diagrama en la página 44).
Esta actividad mental de pensar y de reflexionar sobre lo pensado
constituye parte del disfrute de la obra y provoca en nosotros —junto a
otros atributos3 físicos de la obra de arte, como el color, la textura y el
tamaño, así como los atributos psicológicos relativos, como la ambigüedad, la complejidad y la novedad— un estado emocional inteligente. Dicho
en términos neurológicos, se activan, fortalecen, amplían y crean redes
neurales asociadas a los significados relacionados con la obra, que, a su
vez, provocan una activación consciente en el organismo.
En el acto de apreciar una obra de arte, apreciamos igualmente las
experiencias del que las creó y su contexto sociocultural, ya que el arte
es producto de las experiencias del artista y su contexto, el cual se ve
reflejado inevitablemente en su creación (Dewey, 2008). El disfrute de la
obra de arte o su contemplación es una emoción compleja. Las emociones
3

Berlyne (1971) sostiene que el potencial de un estímulo visual de provocar cambios en
los niveles de activación del organismo está relacionado a tres tipos de propiedades del
estímulo: las psicofísicas, las ecológicas y las colativas. Las psicofísicas incluyen el color,
tamaño e intensidad. Las ecológicas incluyen las asociaciones de gratificación o incomodidad con que relacionamos los diversos elementos presentes en el estímulo. Finalmente,
las propiedades colativas incluyen la novedad, la ambigüedad, la sorpresa, el conflicto y la
complejidad. El nivel de complejidad preferido por las personas en los estímulos visuales es moderado aunque esta apreciación es altamente subjetiva (Berlyne, 1971; Nadal,
2007). Estas propiedades presentes en una obra de arte pueden estar relacionadas a su
disfrute. Los diferentes colores producen distintos niveles de activación en el organismo.
Esto se observa cuando se usa la respuesta galvánica de la piel como medida de activación. La relación de color y activación tiende a ser como sigue: rojo > naranja > amarillo >
verde < azul < índigo < violeta. Sería interesante aplicar la misma metodología a algunos
ejercicios de color de Josef Albers que ejemplifiquen los principios de la interacción del
color desarrollados por este, particularmente en los años 50 en la Universidad de Yale. A
fin de cuentas: “El conocimiento no destruye el trabajo espontáneo; más bien, crea una
base sólida para este” (Josef Albers, citado en LeClair, 1991, p. 57).
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Diálogo entre el espectador y la obra de arte

Observamos /
reflexionamos

Buscamos
significados
nuevos

Asignamos
significados

Observamos /
reflexionamos

Observamos /
reflexionamos

Actividades dialógicas
1. Confirmar - Confirmamos los
significados asignados ante
posibles significados nuevos

2. Modificar - Modificamos los
significados asignados al resolver
incongruencias con significados
nuevos
3. Descartar - Descartamos los
significados asignados ante
significados nuevos o
contradictorios
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ocurren como resultado de las atribuciones perceptuales que le asignamos
al objeto de arte.
En el posible disfrute de una obra en ocasiones intervienen consideraciones que no están asociadas a ninguno de sus atributos. Van Tilburg e
Igou (2014), en un estudio cuasiexperimental, encontraron que los sujetos a quienes se les había indicado algún aspecto de excentricidad del
carácter del artista expresaron más interés en la obra que aquellos que no
fueron informados. Los sujetos a lo que les informó sobre el incidente de
Vincent Van Gogh, en el cual se cortó una oreja, evaluaron más atractiva
y de mayor valor económico una reproducción de una obra de la serie Los
Girasoles que aquellos a quienes no les ofreció dicho detalle. Los investigadores concluyen que algo tan periférico a una obra como la percepción
de excentricidad de un artista, lo cual se tiende a asociar con creatividad,
puede afectar su evaluación. Los trabajos de artistas como Andy Warhol
y Salvador Dalí, de quienes la prensa ayudó a divulgar sus excentricidades, gozaron de una gran popularidad mayor que otras obras igualmente
extraordinarias de artistas de la misma época.
Debemos separar el juicio estético —como una actividad esencialmente cognitiva— del disfrute estético —como una actividad en gran
medida emotiva—. Los investigadores Van Paasschen, Bacci, y Melcher
(2015), mediante el uso de una escala de diferenciación semántica, encontraron que los sujetos que recibieron un breve adiestramiento estructurado en apreciación de arte asignaron una mayor puntuación al valor de
unas obras de arte específicas, en términos de belleza, que los sujetos que
no lo recibieron. Sin embargo, no hubo diferencia alguna entre ambos
grupos en su evaluación afectiva.
El artista, como el neurólogo, estudia la percepción visual. El primero
busca la organización estética de los elementos en un plano, y el segundo,
los fundamentos bilógicos de la estética. En años recientes se ha dado una
relación de mutualidad importante entre ambos enfoques.
La experiencia estética trasciende la obra como objeto de análisis (Noë,
2015). De ahí que apreciar todo lo que esta constituye solamente como respuestas sinápticas desde la neuroestética puede resultar reduccionista, sin
restar valor en puntualizar los procesos mentales internos particularmente
importantes, porque la experiencia estética es muy particular a cada persona
(Levinson, 2010). Como señala una cita popular de Albert Einstein: “Sería
posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido;
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carecería de significado el que usted describiera la sinfonía de Beethoven
como una variación de la presión de la onda auditiva”. Debemos, entonces,
procurar los puntos de encuentro entre la apreciación penetrante filosófica, el conocimiento científico neurológico, la opinión experta del artista
y la experiencia perceptiva del espectador sobre los procesos que ocurren
durante la experiencia estética frente a una obra de arte provocadora y trascendente. Veamos algunas aportaciones que la neuroestética hace a la comprensión de las artes visuales.
La apreciación de una obra de arte ocurre en el cerebro. Siendo así,
debemos conocer los procesos biológicos y químicos que ocurren en ese
órgano concurrentemente con los procesos psicológicos cuando deseamos
entender mejor lo que comprende la apreciación estética. La función principal de ver es extraer información de un ambiente en constante cambio
para la sobrevivencia. Zeki (2005) afirma que “vemos para poder adquirir
conocimiento del mundo” (p. 22).
El cerebro visual posee sistemas paralelos especializados de procesamiento (Zeki, 1998). El color es visto antes que la forma, y esta antes que
el movimiento. Esto es así ya que regiones específicas del cerebro visual
responden al color, la forma y el movimiento de manera muy puntual.
“Por ejemplo, una célula puede ser selectiva ante el color y responder al
rojo, pero no al blanco ni otros colores; otras células responderán selectivamente a otros colores” (Zeki, 2005, p. 78). De ser así, obras abstractas
minimalista, como Homenaje al cuadrado, de Josef Albers, “activan partes
más restringidas del cerebro visual que el arte narrativo o representacional” (Zeki, 2005, p. 225).
El enigma que presentan los cuadros de René Magritte son estimulantes al cerebro porque sus escenas son contrarias a las experiencias del
espectador, por lo que requiere de nuevas respuestas cognitivas. En el
proceso, múltiples redes neurales se activan, fortalecen y amplían. Esta
actividad física y química en el tejido celular responde a procesos de pensamiento intensos asociados con el disfrute de la obra. En ocasiones, la
“respuesta estética” a una obra son “preguntas” que surgen en la mente
del espectador (Noë, 2015).
La ambigüedad estimula la imaginación; por ello, algunos artistas
dejan sin terminar algunas secciones de sus obras —regularmente los
bordes inferiores—para producirla. Este recurso plástico, en ocasiones
usado para jerarquizar la figura y el fondo, invita al espectador a finalizar
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la imagen en su mente, particularmente si este percibe información crítica
en esa sección que hace más activa la apreciación de la obra. La ambigüedad que nos presenta el cubismo, por ejemplo, resulta estimulante para el
cerebro visual.
El reconocimiento de la línea, por otro lado, es esencial para el registro de la forma ya que define los contornos. Algunas células neurales
específicas responden a la línea como elemento esencial (Zeki, 1998). La
activación de redes neurales, sin embargo, va a depender del significado
que le demos a la línea. Algunos artistas, tales como Frankz Kline, Cy
Twombly y muy particularmente Agnes Martin sostienen su obra únicamente con este elemento.
Como ya indicamos anteriormente, la experiencia estética o los
fenómenos psicológicos que ocurren en el espectador en su encuentro
con obras de arte varían entre individuos en términos de preferencias de
obras, los significados atribuidos a diversos contenidos y los niveles de
activación del organismo. Roald (2008) llevó a cabo un estudio cualitativo
mediante el cual entrevistó a varias personas al concluir su visita al Museo
Esbjerg, en Dinamarca. Uno de los entrevistados expresó que al inicio
rechazó las obras porque no las entendía, pero luego de una visita guiada
comenzó a comprenderlas y disfrutarlas, particularmente las de Francis
Bacon. Esta misma persona relató que, en otro museo, disfrutó las obras
de Vincent Van Gogh por el detalle de los árboles y el atractivo visual que
derivaba de ellos. Otro sujeto indicó que le atraían las obras de Asger Jorn
y otros artistas daneses porque podía reconocerlas. También expresó que
le era estimulante observar la disonancia entre forma y contenido: colores bellos en combinación con un contenido grotesco. Un tercer individuo comentó que le fascinaban las obras con las que podía relacionarse
por las experiencias vividas que estas le recordaban. En todos los casos
anteriores, los espectadores indicaron que había algunas obras que no les
llamaban la atención.
Roald (2008) sostiene que, en ocasiones, los materiales utilizados en
la producción de las obras causan disfrute estético. Ejemplos de esto son
las calidades del dibujo con grafito oscuro sobre un papel blanco marca
Arches, o la brillantez y el olor del óleo en una pintura recién acabada
de pintar. Gertrude Stein afirmaba que no comprendía por qué se sentía
tan atraída a las pinturas al óleo (Jacquette, 2006). Roald (2008) también
concluye que el arte puede provocar diversas respuestas: puede fascinar a
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una persona por el reto que su interpretación provoca; a otra por la familiaridad del contenido; y a alguien más por la activación de las emociones,
aunque no pueda explicarlas. En fin, la experiencia estética es muy particular a cada individuo aun ante la misma obra. Es una fiesta emocional
que puede involucrar la imaginación, la memoria, la cognición y los niveles primarios del sistema sensorial.
Hemos abordado el tema del disfrute de la obra de arte por el espectador. Sin embargo, antes de finalizar este tema procede comentar brevemente sobre el disfrute y la tensión del artista en el proceso de la creación
de su trabajo.
La producción de una obra de arte es un proceso complejo que
implica unas etapas que pueden variar entre cada artista. En mi caso particular, transcurren de la siguiente manera: (1) surge la idea; (2) elaboro la
idea en mi mente, sobre un papel o sobre el lienzo; (3) en el proceso, tomo
decisiones de composición y color; luego, (4) soluciono los problemas que
van surgiendo mientras se desarrolla la idea sobre el lienzo; seguido, (5)
trabajo las terminaciones de la pintura, y (6) finalmente siento la impresión de haber terminado. Debo destacar que los primeros tres pasos me
producen un gran placer intelectual (particularmente el pensar en la
idea); sin embargo, el cuarto paso —solución del problema— es angustioso en ocasiones por lo difícil que es lograr una idea que nunca estuvo
totalmente definida. En el quinto paso recupero el entusiasmo, y el sexto
regularmente me produce una gran satisfacción. Es importante señalar
que la idea original en el cerebro del artista y la obra final concreta son
esencialmente similares, pero no iguales. La primera es una impresión
más o menos imprecisa, y la segunda, una concreción elaborada de un
pensamiento.
El artista expresionista abstracto norteamericano Richard Diebenkorn
afirma que no siempre disfruta la actividad de creación plástica:
Es una actividad muy compleja, créeme, y yo no la disfruto todo
el tiempo. Cuando la disfruto, es maravilloso. Pero hay momentos en los que de alguna manera la inercia es muy resistente,
no logro progreso en el proceso, o solo a medias, o muy lento, o
mal, y esto no es verdaderamente divertido. (Diebenkorn, 2013).

Para otros artistas, el momento de gran tensión es enfrentar el lienzo
en blanco. La artista expresionista abstracta norteamericana Lee Krasner
lo expresa de la siguiente manera: “No hay nada más horripilante que un
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lienzo en blanco. Yo no tengo una idea que voy a hacer, esto o lo otro, finalmente algo te estimula a seguir, puede ser una obsesión con un color…”
(Krasner, 2009). Concurrentemente, la artista británica Tracey Emin sostiene: “Enfrentarte al canvas en blanco es como ir a una batalla”.
Para Krasner (2009), la obra se inicia con una idea que surge de una
acción sobre el canvas vacío y continúa con una reacción a esa forma o
color. Este proceso lo denomina acción y reacción. En mi caso, se da de
manera inversa: reacción y acción. La obra se origina con una idea que
surge como reacción emocional y espontánea a un estímulo social o evento
externo, el cual represento en un boceto sencillo que luego elaboro.
Resolver el problema estético que implica la creación de una obra
de arte es una actividad intelectual intensa que puede producir disfrute y
tensión en el artista.

4
La gramática de la
pintura
La Real Academia Española (2014) presenta varias acepciones para definir
la gramática, entre ellas: “Parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y se combinan” y “Tradicionalmente, arte de hablar y escribir correctamente una
lengua”. Estas dos plantean y reconocen los elementos estructurales de
una lengua, y la organización apropiada de los elementos para comunicarse correctamente.
Las artes, como herramientas de un sistema de códigos construido
por el ser humano para comunicar el alma, tienen su gramática propia,
con sus elementos estructurales y maneras de organizarlos. La gramática
de la pintura, o la organización de sus elementos estructurales, constituye
un sistema de comunicación particular. Una teoría del arte, en un sentido
amplio, debe incluir, entonces, el análisis del desarrollo histórico de su
gramática.
Ocasionalmente, en el hacer de las artes, el sistema es alterado a través de la historia y se desarrollan nuevos sistemas coherentes que explican,
parcialmente, qué es arte. Esto lo podemos apreciar cuando estudiamos la
historia de la actividad artística del ser humano por los pasados 30,000
años. Las diversas escuelas han sido el resultado de cambios en la organización y las prioridades en el manejo de los elementos estructurales de
su gramática. Esto, en diversos momentos, nos ha llevado a una pregunta
esencial y compleja: ¿quiénes establecen lo que se considera la gramática
51
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apropiada en el nuevo sistema? Hoy, parece que caemos nuevamente en
un pensamiento circular y tenemos que recurrir a la Teoría Institucional
planteada por Wollheim (1997) y discutida previamente (en la segunda
sección: “La obra de arte”, p. 25) para apoyarnos en una posible respuesta.
Entre los elementos estructurales comunes a la literatura, la música
y la pintura, tenemos la organización, el ritmo, el tono, la intensidad, la
ambigüedad, la sorpresa y la novedad, entre otros. Por otro lado, cada arte
tiene elementos estructurales y herramientas particulares. En la música,
tenemos el sonido, el silencio y el tiempo. En la poesía, están la palabra, la
rima, la sintaxis y la metáfora. En la pintura, finalmente, tenemos el color,
la línea, la proporción y la perspectiva.
La pintura, el jazz y la poesía, como ejemplos específicos, tienen elementos estructurales similares, ya que su aprecio depende, además de elementos inherente al manejo de su gramática, a fenómenos perceptivos
internos del espectador. Por otro lado, las artes tienen elementos estructurales particulares asociados al sentido biológico que interviene en su
descodificación —visual o auditivo— y los estímulos correspondientes —
color / letra o sonido— necesarios para activar los procesos mentales en
sectores particulares del cerebro.
En general, el color es un medio para ejercer una influencia
directa sobre el alma. El color es la tecla, el ojo el macuto, y
el alma es el piano con sus cuerdas. El artista es la mano que,
mediante una u otra tecla, hace vibrar adecuadamente el alma
humana. (Kandinsky, 1989, pp.44-45)

Cuando me dispuse a investigar sobre la gramática en las artes plásticas con énfasis en la pintura para la redacción de este manuscrito, busqué
en cientos de bases de datos bajo distintos descriptores. Esta búsqueda
reflejó la escasez de artículos sobre el tema. Esto me llevó a preguntarme
si la escasez de discusión sobre la gramática de la pintura en la literatura
investigativa responde a que es de común acuerdo por lo cual no es un
área de mayor preocupación o porque en la concepción actual de arte no
tiene importancia alguna. Más aun, ¿el conocimiento de la gramática de la
pintura estimula la creatividad o la inhibe?
Una obra que se destaca sobre el tema es la tesis doctoral de De JuanAyala (2010), La interrelación música-pintura: Un análisis comparativo
actualizado de sus principales fundamentos técnicos y expresivos. En ella,
el investigador examinó la relación entre los elementos estructurales de
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la música y los de la pintura. Analizó, también, los efectos en los niveles
de activación y valencia (agradable-desagradable) de la combinación de
fragmentos musicales junto a imágenes pictóricas.
El trabajo contó con una muestra de 202 sujetos entre las edades de 20
a 26 años. De estos, 18 por ciento lo constituían hombres, y 82 por ciento,
mujeres. Además, 40 eran estudiantes de música o músicos profesionales,
y 162, estudiantes de psicología. Los participantes autoevaluaron su nivel
de activación y la valencia ante los estímulos presentados mediante la
escala semántica pictórica de Lang y Cuthbert (2008), conocida como SelfAssessment Manikin (SAM). El investigador encontró que la música produce niveles más altos de activación que la pintura. Este hallazgo es muy
interesante, pero pudo haberse visto afectado por la composición de los
sujetos, ya que el 19.8 por ciento eran estudiantes o profesionales de la
música.

Instrumento para la autoevaluación del contenido afectivo
“Self-Assessment Manikin”

Valencia

Activación
Lang, P. J., Bradley, M. M. y Cuthbert, B. N. (2008).

De Juan-Ayala (2010), sugiere que hay una equivalencia entre los
fundamentos técnicos y expresivos que comprenden la gramática de la
música y la pintura. El manejo magistral de este sistema gramatical universal le permite al músico, al escritor y al pintor comunicar y, más aún,
conmover los sentimientos más profundos de personas en épocas históricas y países diversos. Los conceptos equivalentes en la música y la
pintura son: armonía, dinámica, agonía, timbre, tesitura, color, melodía,
ritmo, velocidad, intensidad, densidad, profundidad, perspectiva, textura,
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silencio y “glissando”. En su tesis, este autor también discute, de manera
magistral, las equivalencias entre ambas gramáticas desde su perspectiva
como músico profesional, por lo cual le invitamos a su lectura. En la tabla
“Correspondencia entre algunos elementos estructurales de la gramática
de la pintura, la música y la literatura” (en la siguiente página), y desde la
perspectiva de la pintura, apoyado en la investigación de De Juan-Ayala
(2010), se presentan algunos elementos estructurales en la pintura con el
elemento estructural correspondiente en la música y la literatura.
Una obra de arte es, finalmente, la combinación y ordenamiento
armonioso de los elementos estructurales que componen el sistema creativo —pintura, música o literatura—. El conocimiento de este leguaje
ocurre en la observación de la naturaleza y en el estudio de los grandes
maestros. De ahí que conocer a profundidad el lenguaje altamente complejo de las artes es esencial para comunicar el alma. A final de cuentas,
las propiedades sensoriales del arte y de contenido producen respuestas
afectivas importantes en el espectador. Entonces, el estudio de la gramática de las artes es pertinente hoy y estimula la creatividad en la medida
que provee al artista de las herramientas necesarias a fin de su tarea: crear.
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Correspondencia entre algunos elementos estructurales
de la gramática de la pintura, la música y la literatura
Elementos estructurales relacionados
Pintura

Música

Armonía	
  

Armonía	
  

Armonía	
  

Color	
  

Sonido

Palabra

	
  

	
  

Dinamismo	
  

Dinamismo	
  

Dinamismo	
  

Espacio vacío	
  

Silencio

Punto	
  

Intensidad	
  

Intensidad	
  

	
  

Comentario desde la perspectiva de la pintura

Literatura

Intensidad	
  

En la pintura la armonía supone el arreglo apropiado, en la
mayor de las ocasiones agradable, de los elementos
estructurales tales como el color, la línea y las formas, en
un plano. En la música es la “Unión y combinación de
sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes.” (RAE). En
la literatura la armonía supone el arreglo ordenado, lógico,
apropiado, correcto y como consecuencia bello de los
elementos de la lengua.	
  
El color, como pigmento, así como la línea son
herramientas básicas en la pintura equivalentes al sonido
en la música o a la palabra en la literatura con la que se
construyen magistralmente ideas y expresan sentimientos.
El color en la pintura, interesantemente, es una
construcción del cerebro (Zeki, 2013).	
  

El movimiento o dinamismo en una pintura es creado por
la sugerencia de movimiento de las figuras presentes, el
contraste en la dirección de las líneas, la activación o
energía que provocan los colores, la interacción y
contraste entre los colores y los patrones de formas
repetidas conocido como ritmo. Estos recursos a su vez
pueden crear tensión. En la música, dinámica se refiere a
“la fuerza decibélica de un sonido, o al volumen con el que
se emite ese sonido.” (de Juan Ayala, 2010, p.112)
El espacio vacío o “respiro" en una pintura, por otro lado,
equivale al silencio o “suspiro” en la música o a la coma y
el punto en la literatura.	
  

En la pintura, la fuerza de la obra, puede estar relacionada
a su contenido afectivo, al uso de colores brillantes, al
contraste marcado entre líneas y formas, y a los trazos
gestuales y vigorosos presentes en la obra. La intensidad
percibida y la activación que evoca en el espectador
pueden estar asociadas también a los niveles de
ambigüedad en la obra. La densidad, por otro lado, lo cual
se refiere a la cantidad de elementos pictóricos en poco
espacio, también provoca la impresión de intensidad de la
obra. En la pintura se suele decir que la obra está
“apretada”.
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Elementos estructurales relacionados
Pintura

	
  

Música

Comentario desde la perspectiva de la pintura

Literatura

Perspectiva	
  

Perspectiva	
  

Perspectiva	
  

Textura	
  

Textura	
  

Textura	
  

En una obra se crea la perspectiva o la impresión de
tercera dimensión en un plano mediante la perspectiva
lineal o la perspectiva atmosférica. Otro recurso asociado a
la perspectiva lineal es la proporción de los objetos con
relación a los planos que ocupen. La perspectiva
atmosférica se logra, en cierto sentido, en el manejo de la
brillantez del color y el foco de los objetos para los planos
cercanos y su contrario para los planos distantes. En la
música la perspectiva se crea mediante el manejo de
planos sonoros provocados por el volumen o intensidad de
los sonidos o el timbre instrumental o vocal. En la
literatura se refiere al “punto de vista desde el cual se
considera o se analiza un asunto.” (RAE) y la habilidad del
escritor para evocar en el lector diversos planos en espacio
y tiempo.	
  
La textura en una pintura se logra mediante el entretejido
de capas de colores opacos y transparentes, la superficie
de la obra -áspera o lisa- creada mediante la aplicación de
capas de pigmentos u otros materiales, y la calidad de la
superficie sugerida por los objetos representados en la
obra. En la música la textura se crea mediante el
entretejido melódico de los distintos sonidos, vocales o
instrumentales. En la literatura se refiere al entretejido de
capas de ideas, escenarios, situaciones, tiempos, y
caracteres de los personajes que se van desdoblando
según se avanza en la lectura.	
  

5
Arte y espiritualidad
¿Cuál es la relación entre el arte y la espiritualidad? ¿Qué comprende la
espiritualidad en el arte desde la perspectiva del artista, el espectador, el
filósofo y el teólogo?
La referencia a la espiritualidad en el arte se ha usado de manera bien
amplia (Ayra, 2015); a veces, para significar la lucha existencial; en otras
ocasiones, para referirse a un estado de ánimo experimentado por el artista
o el espectador; inclusive, para criticar a una religión o sus símbolos, y
muy pocas veces a algún aspecto relacionado a la fe. Además de usarse
el término espiritualidad para referirse al tema de la obra, algunos artistas
también lo usan para significar la fuerza que mueve el proceso creativo.
Philip Guston lo expresó de la siguiente manera en una entrevista:
He alcanzado un punto que cuando la obra es muy conscientemente creada por mí, me desagrada y me molesta. Porque
cuando regreso y la miro, puedo trazar mis pasos demasiado
fácil, demasiado rápido. Lo que estoy tratando de decir -uno
no debe usar el nombre del Señor en vano, uno no debe hablar
de esto- es lo que quiero decir. Pero pienso que toda persona
que ha creado, cualquier cosa, sabe que hay un momento, un
tiempo, cuando una tercera mano lo está haciendo. (Entrevista
a Philip Guston, Michael Blackwood Productions, 2012)

En general, no hay consenso entre artistas, filósofos o teólogos; tampoco hay acuerdo entre cada uno de estos grupos. Entre los artistas contemporáneos que han trabajado el tema de la espiritualidad en sus obras
están: Mark Rothko, Anselm Keifer y Bill Viola; anteriormente se destacaron Giorgio de Chirico y Wassily Kandinsky. Este último, influenciado por
57
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Wassily Kandinsky. (1925). Amarillo, rojo y azul. Óleo sobre lienzo. París: Centro Nacional
de Arte y Cultura Georges Pompidou.

el despertar del teosofismo a principios de siglo XX, expresa la importancia de la dimensión espiritual del ser humano, que luego traduce en un
estilo único. En su libro De lo espiritual en el arte, afirma:
Nuestro espíritu, que después de una larga etapa materialista se
halla aún en los inicios de su despertar, posee gérmenes de desesperación, carente de fe, falto de meta y de sentido. Pero aún
no ha terminado completamente la pesadilla de las tendencias
materialistas que hicieron de la vida en el mundo un penoso y
absurdo juego. (1979, p.8)

Rothko, en cambio, abordó el tema de la angustia en el ser humano con
mucha consistencia y honestidad: “Solo me importa la expresión de las
emociones humanas fundamentales: la tragedia, el éxtasis, la fatalidad…,
y el que mucha gente se ponga a llorar ante mis cuadros prueba que soy
capaz de comunicar tales emociones”. Continúa: “Los que lloran ante mis
cuadros sienten la misma experiencia religiosa que yo sentí cuando los
pinté. ¡Si a ti solo te conmueven, tal como dices, sus relaciones cromáticas
es que no te das de cuenta de nada!” (citado en López-Remiro, 2007, ubicación 1914 en versión Kindle).
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Anselm Keifer, influenciado por Paul Celan (poeta rumano católico
sobreviviente del Holocausto), refleja el duelo, la aflicción, la pérdida y
la desesperanza a consecuencia de las guerras y las injusticias sociales
(Jasper, 2011). Su obra Zim-Zum (1990) ejemplifica esta preocupación
estético-espiritual.
Bill Viola, probablemente por tener bases de fe episcopal integradas con filosofías místicas orientales, ha sido el artista que ha abordado
más directamente las grandes preguntas, como ocurrió en la literatura
con León Tolstói, J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis: “¿Cuál es el sentido de mi
vida?... ¿Qué resultará de mi vida?... ¿Por qué existe todo lo que existe
y por qué existo yo?” (Tolstói, 2014, p. 54). “¿Qué sentido tiene mi vida
finita en este universo infinito?” (Tolstói, 2014, p. 83). Un aspecto único
de Viola es su énfasis en la sacralidad de la vida, un aspecto que ha sido
marginado por la sociedad (Ayra, 2015).
En ocasiones, las obras en las exposiciones sobre el tema de la espiritualidad en el arte parecen indicar más ausencia de Dios, o coraje con
Dios, que un planteamiento profundo de las grandes preguntas. Van der
Vlist (2009), en referencia a una exposición titulada: Inspiración sagrada:
Religión y espiritualidad en la pintura moderna, efectuada en el Museo
Stedelijk de Ámsterdam, Países Bajos, sostiene que aquella fue mayormente una protesta contra la religión y una defensa de la cultura secular,
al aludir, entre otras, a la obra que iniciaba la exposición: Shitty (1994),
de Gilbert y George; en ella, se muestra la cruz construida con excrementos. Esta perspectiva del tema suele reflejar, en sí, las políticas de
adquisición de los museos (Green, 2011; Van der Vlist, 2009). Finaliza el
autor con la pregunta: “¿Cuánto más se puede estirar este concepto de la
espiritualidad?”
La espiritualidad en el arte es un concepto asociado, de diversas
maneras, a lo sobrenatural. Cada artista lo siente y lo expresa justamente
en función de su relación con lo incomprensible, lo intangible; en fin, lo
Sobrenatural.

6
El artista y
su entorno social
El artista puede estar motivado a crear por diversas razones durante su
vida, y como consecuencia su obra puede variar en forma y contenido.
Influye en sus motivaciones el nivel de desarrollo cognitivo en la disciplina, los aspectos individuales y de entorno, los movimientos internacionales y, muy particularmente, la comunidad de práctica en la cual
participa. Cada uno de estos factores puede afectar de manera distinta en
diferentes momentos.
Cuando leemos la información biográfica de muchos artistas, observamos sus etapas de desarrollo, sus motivaciones, los cambios incluso de
carreras profesionales y las interrupciones en sus etapas de producción
plástica por diversas razones, que pueden ser familiares, políticas o militares. La causa primordial de los grandes maestros, a juzgar por el estudio de sus biografías, es esencialmente plástica. Algunos, al momento
de entender que han resuelto razonablemente su problemática plástica
o elemento motivador se retiran, como ocurrió con Marcel Duchamp. En
casos muy excepcionales, cuando llegan al punto más alto de su carrera,
se suicidan por razones que desconocemos, como Vincent van Gogh, Mark
Rothko y probablemente Jackson Pollock. La gran mayoría, sin embargo,
trabaja intensamente y disfruta su proceso de creación aun en su vejez,
como Pablo Picasso y Joan Miró, para mencionar solo dos.
Muchos artistas ven su carrera plástica interrumpida momentáneamente por diversas razones. Para algunos, esto supone un disloque
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Obras de Kazimir Malevich. Izquierda: Cuadrado negro sobre fondo blanco (1915). Óleo
sobre lino. Moscú: Galería Tretyakov. Derecha: Mower (1930).

en su trayectoria. Kazimir Malevich pasa del cubismo a desarrollar lo que
llamó el suprematismo, que implicaba la ausencia de todo referente a la
naturaleza. Así, creó una obra de excepcional rigor conceptual durante
este periodo, un ejemplo de lo cual fue Cuadrado negro sobre fondo blanco
(1913 / 1915). Sin embargo, debido a las presiones políticas en la Unión
Soviética de Stalin, en 1930 se vio obligado a abandonar el suprematismo
y a realizar una pintura figurativa de corte realista social hasta su muerte
(Arrechea & Soto, 2003).
Un elemento interesante es que, aún cuando los artistas pasan por
periodos intensos de producción plástica —que puede ser extensa—, suelen ser más conocidos, con algunas excepciones, por la obra en una etapa
en particular o, específicamente, por algunos trabajos emblemáticos.
Regularmente, las creaciones por las que son mayormente recordados son
aquellas que lo distinguen como ser único y ofrecen una respuesta distinta a la interrogante: ¿qué es arte?
Jackson Pollock es conocido, principalmente, por la obra creada en
su etapa del automatismo psíquico, o “action painting”. Un ejemplo de
ello es Blue Poles (1953). Igualmente, Piet Mondrian es más celebrado por
la obra creada en el periodo neoplasticista, como por ejemplo Broadway
Boggie – Woogie (1942 / 43). Por otro lado, El Grito (1893) de Edvard
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Piet Mondrian. (1942-1943). Broadway Boogie Woogie. Óleo sobre
lienzo. Nuevo York: Museo de Arte Moderno.

Munch, en virtud de su fuerza expresiva y su amplia diseminación, constituye un icono mundial del ser humano en desesperanza. Esta obra es probablemente más conocida popularmente que su propio autor. Igualmente
ocurre con la obra antes citada de Malevich.
La pasión por la plástica en algunos artistas los llevó, en un momento
de sus vidas, a cambiar de carrera. Wassily Kandinsky, considerado el precursor de la pintura abstracta, abandonó, a los cuarenta años de edad, una
carrera jurídica exitosa en Moscú para dedicarse a la pintura. Paul Klee
era un violinista consumado cuando decidió dedicarse a la pintura. Robert
Rauschenberg, por otro lado, estudió arte por primera vez luego de regresar de la guerra. Otros artistas comparten su pasión por la plástica con
trabajos no relacionados con el arte, como Henri Rousseau, “El aduanero”.
La mayoría, sin embargo, experimenta, desde muy temprano, su inclinación por las artes y estudia, por algún periodo de tiempo, carreras a las que
dedica su vida, en instituciones reconocidas.
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Abordaré el tema del entorno y la motivación mediante una introspección, que, aunque de una experiencia un tanto periférica en una
comunidad de práctica, es igualmente valiosa para esta discusión. La
antropóloga social Jane Lave (Lave & Wenger, 1991) sostiene que, en la
medida en que el novato se inserta en una comunidad de práctica, aunque inicialmente sea de manera periferal, va aprendiendo el vocabulario,
los valores y las destrezas del grupo, moviéndose con el tiempo una participación más central, hasta convertirse en experto. Este fenómeno se
conoce como aprendizaje situado.
Mientras era estudiante en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras, y por varios años después de graduarme, participé de numerosas exhibiciones. En aquel momento, me motivaba dominar la técnica
del dibujo y el grabado. El contenido de la obra era costumbrista; por ello,
me entusiasmaba recoger
escenas de nuestro País que
me preocupaba que se estaban perdiendo. Sentí que
esa actividad podía constituir una contribución social
en una época en la que el
posmodernismo todavía no
nos había marcado con su
egoísmo. Curiosamente, los
artistas que exhibían conmigo eran abstractos, en los
casos de Raúl Zayas López
y Sixto López, y pop art, en
Los artistas, de izquierda a derecha: Juan David
el caso de Julio Berríos. El Cúpeles, Luis M. de Jesús, Myrna Rodríguez, Luis
área de concentración de E. Flores (de pie) y Lope Max Díaz, con motivo
mis colegas en la UPR era de una exhibición colectiva en la Universidad
el arte, mientras que la mía, Interamericana de Puerto Rico, Recinto
Metropolitano, en 1977.
en cambio, era la psicología.
Conocí a estos grandes amigos mientras tomaba cursos electivos en el
Departamento de Bellas Artes con Luis Hernández Cruz y John Balossi.
En ese periodo, también conocí a Luis G. Cajiga y a su esposa, Rosín, con
quienes fundamos la Galería La Galeta en el Viejo San Juan. Esta relación
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fortaleció, en aquel momento, el interés por la técnica, particularmente
del grabado.
Pasaron algunos años y varias experiencias que me llevaron a cambiar mi interés en las artes. Para entonces, dirigía el Centro Audiovisual
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano,
cuando comenzó la tecnología del vídeo en el mundo y en Puerto Rico. En
aquella institución trabajaba como profesor de arte Lope Max Díaz, con
quien tuve muchas conversaciones sobre qué era el arte y el arte conceptual. El arte como área filosófica, en la que cada propuesta o planteamiento
estético es una aproximación a su definición, me fascinó. Su recomendación fue que usara las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como
vía para producir arte y que echara a un lado lo tradicional. Esto coincidió
con una visita a la exhibición de la instalación de conceptos espaciales del
italiano Lucio Fontana en el Museo de Arte Contemporáneo en Caracas,
Venezuela, en 1974.
Como resultado, en los siguientes años envié una obra conceptual
en blanco y negro a un encuentro de artistas del vídeo en Bélgica, titulada Geranios; y en 1976 participé en el Certamen de Navidad del Ateneo
Puertorriqueño y el Certamen de la Revista Sin Nombre, en el Instituto de
Cultura Puertorriqueña. En el primero, presenté un díptico conceptual en
serigrafía y espejos que titulé Retrato de hombre y Retrato de mujer. Un
texto en alto relieve en la obra leía “…eres parte importante de mi obra
participas como artista, nunca ‘objeto de arte’”. Cuando el espectador se
miraba en el espejo adherido al grabado se completaba la obra. En el certamen de la Revista Sin Nombre participé con un autorretrato en dibujo,
en el cual, con una cámara de vídeo, me veía en un monitor que repetía
mi imagen indefinidamente. No hay duda que, en esta segunda etapa, los
movimientos internacionales y la comunidad de práctica tuvo un mayor
efecto en mí, además de las nuevas tecnologías.
Han pasado muchos años, han sido muchas las visitas a museos en
América y en Europa, cuantiosas las lecturas, inmemorables las reflexiones, así como extensas las conversaciones con otros artistas. El interés por
la forma y el contenido han cambiado. Ahora me motiva trabajar con las
formas y la aplicación del color, así como la necesidad interior y el disfrute
de expresar una respuesta emocional anclada en mi entorno caribeño ante
un ser humano social y complejo, como hacedor y reflejo de su cultura e
historia.
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Esa relación del artista y su entorno fue descrita por László MoholyNagy, profesor de la escuela Bauhaus, de la siguiente manera:
La posición de un hombre en un momento dado está definida
por sus actividades e intereses. Dicha posición la determina
su naturaleza bilógica y su participación en una cultura dada,
independientemente de su satisfacción personal, basada en la
expresión feliz de su contenido emocional. Dicha expresión
será fructífera si encierra un mensaje “objetivo” para los demás.
De esto depende el aporte de cada individuo a la evolución de la
cultura. (Moholy-Nagy, 1997, p.19)

Edvard Munch. (1893). El grito. Óleo, témpera, pastel y crayón sobre
cartón. Oslo, Noruega: Galería Nacional.

7
Algunos factores
externos que influyen
en el desarrollo
de la plástica
La historia de la pintura es una construcción y reconstrucción de formas
que responden, en ocasiones, a aspectos relativos a la razón y, en otras, a
la emoción del artista que las crea. Numerosos elementos han afectado
el desarrollo de las artes en los cerca de 30,000 años de actividad artística del ser humano. Este hacer individual, pero en un contexto social, ha
aportado a comprender qué es arte. Algunos factores que han influido en el
desarrollo de las artes son: los avances en el conocimiento científico y tecnológico, los eventos históricos, los movimientos filosóficos y sociales, y
los avances técnicos y conceptuales en las artes, que resultan del carácter
creativo de búsqueda del artista en su contexto de comunidad de práctica.
Hay que recordar que ciertas etapas en dicho desarrollo no corresponden necesariamente al de la sociedad en la cual ocurren, ya que más bien
representan etapas evolutivas del arte como disciplina (Vygotsky, 2006).
Esto es particularmente cierto a partir del siglo XX.

Los avances en el conocimiento científico y tecnológico en general
Entre los avances en la ciencia y la tecnología con mayor impacto
en la pintura podemos mencionar la fotografía y, más recientemente, la
66
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microcomputadora. No hay duda de que la fotografía afectó los cimientos
de la pintura en su forma y contenido. No solo proveyó al artista de material de referencia para su obra, sino también otro lenguaje plástico con
gran riqueza visual. Asimismo, le obligó a volver a preguntarse: ¿Qué es el
arte? ¿Cuál es la función del artista?
En 1839 se llevó a cabo, en Francia, la primera exhibición de daguerotipos, realizada por Jacques Mandé Daguerre. Los artistas académicos
recibieron esta nueva tecnología con desconfianza; en cambio, los nuevos artistas estuvieron más receptivos a la nueva técnica. En 1888, George
Eastman patentó la cámara Kodak: por primera vez en la historia, cualquier persona podría crear una imagen visual de un objeto, persona o
escena ante sí, una capacidad hasta entonces única de los artistas.1
La pintura se liberó totalmente del objeto real como contenido primordial (Kraube, 1995). Los brochazos ásperos en la pintura impresionista
y fauvista hicieron visible la intención de la pintura como pintura; en ocasiones se dejaban descubiertas, sin pintar, secciones del lienzo, lo cual
los académicos veían como una obra no acababa. Con ello se redefine la
pintura como un área de saber propio. La forma se convierte en el valor
más importante del hacer plástico. Cuarenta años más tarde, se reafirma
el valor de la forma en la célebre frase de Paul Klee: “El arte no reproduce
lo visible, sino que lo hace visible” (Ferrier 2001, p.110).
La frase de Klee se da en el contexto de grandes avances científicos
e innovaciones. La teoría de la relatividad de Albert Einstein (1915), el
psicoanálisis de Sigmund Freud (1914), la primera transmisión de radio
(1897) y el descubrimiento de los rayos X (1895) pusieron de manifiesto
que nuestro mundo comprende más de lo que podemos ver.
Los neoexpresionistas en 1980 y muchos otros artistas alrededor
del mundo que aún no podemos ver en escuelas particulares reafirman
la aportación única de la pintura en nuestro mundo contemporáneo, así
como su vigencia, fortaleza y energía vibrante, con una gran apertura a
nuevas posibilidades, apoyada en una historia e investigación plástica
extensa. Las nuevas tecnologías, como los multimedios digitales, y las
nuevas maneras de ver el arte para incluir la experiencia cotidiana nos
1

La cámara Kodak original era una caja de madera con un lente muy sencillo y cargada
con negativo para tomar cien fotos. Una vez se tomaban las fotos, la cámara se enviaba
por correo a la compañía Rochester para ser reveladas y junto a las fotos le devolvían la
cámara con nuevo negativo. El costo de la cámara era de $25.00. El lema de venta era: “Tu
aprietas el botón, nosotros hacemos el resto”.
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Paul Klee. (1940). Muerte y fuego. Óleo sobre pintura al temple sobre yute. Bern,
Suiza: Centro Paul Klee.

regresa a las preguntas perennes de la disciplina: ¿Qué es el arte? ¿Cuál es
la función del artista?

Los eventos históricos
Los eventos históricos, políticos y sociales también han provocado
cambios significativos en el desarrollo de las artes. La posición prominente de Nueva York sobre París en las artes de los años 1930 responde,
en cierta medida, al ambiente de guerra en Europa, en particular durante
la segunda guerra mundial y la emigración consecuente de artistas a un
país donde pudieran continuar desarrollando su obra. Ejemplo de estos
son: Marcel Duchamp, quien se trasladó en 1915; Piet Mondrian, en 1931;
Hans Hofmann, en 1932, y Josef Albers, en 1933. En la misma época, como
evidencia de una actividad plástica intensa, se inaugura el Museo de Arte
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Moderno en 1929 y el Museo Solomon G. Guggenheim en 1937, ambos
ubicados en esa misma ciudad.
Los eventos catastróficos asimismo han afectado el curso de las artes.
Giotto di Bondone, en su obra Lamento por Cristo muerto (1304-1306),
introdujo los conceptos de la perspectiva, la cual también fue elaborada
por su contemporáneo artista Ambrogio Lorenzetti, en Alegorías y efectos del buen y del mal gobierno en la ciudad y en el campo (1337-1340). Sin
embargo, la diseminación del nuevo conocimiento técnico sobre la perspectiva se detuvo por los efectos catastróficos de la plaga bubónica2, ya
que el conocimiento entonces se trasmitía de manera oral e individual.
No fue hasta 1427, casi 80 años después, que se redescubre la perspectiva.
Masaccio, en su obra la Trinidad (1427), un fresco localizado en la Iglesia
Santa María Novella de Florencia, aplicó los principios de la perspectiva,
tales como la línea de fuga, la proporción entre los cuerpos según la distancia y la distribución de la luminosidad según el plano.

Los avances técnicos y tecnológicos en el arte
El arte como actividad del ser humano y disciplina profesional genera
sus propios cambios técnicos y conceptuales. En términos técnicos, para
referirnos a materiales, herramientas de aplicación y soportes para el pigmento, la historia es extensa y sorprendente. Los avances conceptuales en
la pintura serán abordados en la sección Palabras finales por ser factores
puramente internos a la pintura.
El hombre paleolítico usaba como pigmento carbones vegetales y
ocres que obtenía de la arcilla para las pinturas en las cavernas (Caballos
con manchas de Pech-Merle, 25,000 a.C.). En la antigüedad, y aún en épocas
recientes, los pigmentos eran de origen natural, mineral y biológico.
La fuente de los pigmentos ha variado con el tiempo. Al principio
eran limitados, difíciles de conseguir, algunos muy costosos, otros peligrosos a la salud, incluso hasta era cuestionable su obtención. Por ejemplo,
el azul marino se obtenía de una piedra semipreciosa llamada lapislázuli,
lo cual encarecía enormemente su costo. El bermellón se obtenía de un
compuesto tóxico de mercurio. Posteriormente, estos fueron sustituidos
por pigmentos sintéticos. Hoy, la Asociación Americana de Químicos y
2

En 1348 la plaga bubónica mermó una tercera parte de la población europea. Esta se inició en Asia y fue traída a Europa en los barcos mercantes a través de ratas que cargaban
pulgas, que a su vez, infectaban a las personas, en una época cuando la salubridad era
muy pobre.

70

Luis M. De Jesús Berríos

Caballos moteados de Pech Merle, en Francia: arte rupestre datado 25,000 a.C.

Coloristas Textiles reconoce 13,000 nombres de colores, y la industria del
color tiene estándares para producirlos y medirlos.
En cuanto a las herramientas de aplicación del pigmento, el uso de
la brocha, aunque de manera muy rústica, se observa desde el paleolítico.
Esta fue usada en la pintura El vestíbulo de los toros, en la Caverna Lascaux
en Francia (17,000 a.C.).
El soporte de la pintura, que inicialmente fueron las paredes de la
caverna, pasó a las paredes de las iglesias, luego a la madera y finalmente
al lienzo en 1500. El aceite sustituyó al huevo como aglutinante para mezclar con los colores pulverizados por ser un medio más elástico. Se inicia
también el uso del lienzo tensado sobre madera como soporte para la pintura en Venecia (Kraube, 1995). La portabilidad de la obra sobre lienzo
fue importante para su exportación y venta. Hoy los artistas usan diversos soportes, como plásticos y metales; aun así, el lienzo sigue siendo el
soporte preferido.
El cambio técnico más significativo en cuanto a materiales, aplicación y soportes ocurrió hace 50 años, con la creación del microprocesador
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Detalle del Vestíbulo de los toros, caverna de Lascaux, Francia, datado 17,300 a.C.

y la computadora personal. En este nuevo ambiente de creación, el pigmento, su manejo y el soporte es digital. En cierta medida, se repite 140
años después la situación que emergió con el desarrollo de la fotografía:
la computadora hace la creación de arte accesible al público general. Estos
avances técnicos no han sido adoptados sin una reflexión sobre su valor,
lo cual supone un hacer tecnológico en la artes.

8
Diversos
acercamientos en la
producción plástica
La elaboración estética es una actividad necesaria que surge de manera
natural, como lo es el lenguaje; ambas parten de la necesidad interior del
ser humano de comprender y comunicar. El artista construye, de manera
intuitiva, un lenguaje plástico en su interacción con el ambiente. En el
desarrollo de las artes, en los 30,000 años de actividad creadora del ser
humano, podemos observar tres tipos de enfoques, particularmente en
el occidente, en la actividad plástica: la representación de la realidad, la
interpretación de la realidad mediante formas nuevas y la creación de
patrones geométricos. Para efectos de este análisis, tomaremos tres períodos: desde el arte paleolítico (25,000 a.C.) hasta el final de la prehistoria
(3,000 a.C.), desde el Renacimiento (1420) hasta el neoclasicismo (1830),
y desde el impresionismo (1860) hasta el presente (ver Tabla, Enfoque en
la actividad plástica por período seleccionado).
¿Qué motivó al hombre paleolítico en todos los continentes a pintar
en las cavernas? Algunas teorías sugieren que esto era parte de rituales
de caza, otras sostienen que eran representaciones de su entorno. En el
primer período seleccionado, los tres enfoques tuvieron igual importancia. Esto tal vez responde a que la experiencia estética estaba más enraizada en la vida cotidiana y no estaba influenciada por alguna institución
en particular. Vemos, en las pinturas de las cavernas, diversas formas de
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expresión, desde realismo en las cuevas de Altamira, España (1,500 a.C.),
creación de formas no reales en rocas en Australia (17,000 a.C.) y patrones
con manos en la Cueva de las Manos, Argentina (9,500 a.C.). El uso libre
de formas de expresión se aprecia a lo largo de la prehistoria, lo que evidencia que no había separación entre vida cotidiana y expresión del arte,
o la imposición de valores institucionales que limitaran la libre expresión
artística.

	
  

	
  

Enfoque	
  en	
  la	
  actividad	
  plástica	
  en	
  períodos	
  seleccionados	
  
Período
25,000 – 3,000 a.C.

1420 – 1830

1860 –

Paleolítico a
prehistoria

Renacimiento a
neoclásico

Impresionismo
hasta hoy

Representación de la
realidad

Se desarrolla

Se desarrolla

Se abandona con
excepciones

Interpretación de la
realidad

Se desarrolla

Se abandona

Se retoma

Creación de patrones
geométricos

Se desarrolla

Se dirige a los
artesanos

Se retoma

Enfoque

En el segundo período (1420 a 1830), se observa que la representación de la realidad tiene más valor y la interpretación de la realidad prácticamente se abandona. Por otro lado, la creación de patrones geométricos
se limita a elementos de decoración en la actividad artesanal. Esto puede
responder a que la Iglesia, como institución influyente, impone su criterio
del arte como método pedagógico para la enseñanza de los temas religiosos. Posteriormente, pero previo al surgimiento de la fotografía, crece
el interés por el retrato (1460) en la clase acaudalada. En ambos casos el
realismo en la obra es considerado esencial.
En el tercer período, de 1860 al presente, se pierde interés por el
realismo como fuera concebido en el pasado y se retoma la interpretación de la realidad de manera apasionada. El arte se libera de la limitante
carga de sólo representar la realidad objetiva y surge una gran cantidad
de movimientos que la interpretan con distintas preocupaciones plásticas
y ópticas investigativas. Ejemplos de estas son: el impresionismo (18601900), el fauvismo (1905-1915), el expresionismo (1905-1919), el cubismo
(1907-1925), el surrealismo (1924-1945) y el pop art (1958-1965). En este
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período de grandes desarrollos plásticos se retoma también, junto a otras
corrientes importantísimas, como el arte abstracto, la creación de patrones como contenido en la obra de arte. Ejemplos de esto los tenemos en el
constructivismo ruso (1914-1922), el neoplasticismo (1917-1928) y el arte
abstracto geométrico (1955-1975), entre otros.
Aunque el enfoque en la actividad plástica ha cambiado, aún satisface la necesidad interior del ser humano por comprender y comunicar
una preocupación de carácter existencial, antropológica o meramente
estética.

9
Palabras finales
El arte como actividad del ser humano y disciplina profesional ha experimentado cambios conceptuales constantes durante su desarrollo. En la
Edad Media, particularmente en el Occidente, las obras de arte estaban,
en gran medida, ligadas al pensamiento religioso, en especial al cristianismo. Es en el Renacimiento que el despertar por la razón y la búsqueda
de la verdad, y el aprecio por el ser humano y la vida, revitalizan las artes.
El artista y escritor León Batteste Alberti, en 1450, representó matemáticamente los principios de la perspectiva en su tratado sobre la pintura.
El artista dejó de ser considerado como un artesano que pintaba, por
encargo, temas impuestos, y se convirtió en un ser creador libre, investigador y estudioso de la historia, la mitología y la cultura. Leonardo Da Vinci
(1452-1519) y Michelangelo Buonarroti (1475-1564) son considerados los
máximos exponentes de este periodo, con sus dos obras emblemáticas
de todos los tiempos, La Mona Lisa (1504-1506) y El David (1501-1504),
respectivamente.
A partir de 1800, la pintura europea atravesó cambios dramáticos que,
en muchos casos, representaban reacciones a limitaciones percibidas de la
escuela prevaleciente en un momento dado. El realismo propuso un énfasis
en la representación exacta del objeto y el paisaje como reacción a la óptica
sentimental en la interpretación plástica del romanticismo. El impresionismo, por su parte, planteó la necesidad de que el artista reinterpretara
el objeto o el paisaje de manera espontánea usando un colorido claro y con
particular atención al efecto de la luz, en cierta medida con reacción al realismo. El fauvismo llamó la atención del impresionismo a los colores puros
y un mayor alejamiento de la realidad.
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Entre el 1905 y 1945, surgieron en Europa diversas escuelas que
ampliaban la definición del arte, tales como: el expresionismo alemán, que
enfatizó la deformación de la realidad con prioridad en el color y la forma
para dar paso a la expresión de la experiencia por el artista; el cubismo,
que aportó su preocupación por la descomposición de los elementos de un
cuadro en formas geométricas; el surrealismo, que propuso lo imaginario
e irreal como contenido de la obra; y la abstracción, que liberó la pintura
de las formas naturales y propuso la exploración de los elementos inherentes a la pintura, como el color, la forma y la textura. Finalmente, en los
últimos cincuenta años y con una participación importante de Estados
Unidos, surgen otras escuelas que, a través de su obra plástica, amplían
la definición del arte. Estas son: el expresionismo abstracto, que propuso
el color, la forma y técnica como expresión única y suficiente de la pintura; seguido por el pop art, que aportó el uso de material publicitario y
de comunicación de masas en la imagen pictórica. El transvarguadismo
o neoexpresionismo, al inicio de los años 1980, con manifestaciones en
Alemania, Italia, Inglaterra, Estados Unidos y España, refrescó y renovó
la pintura, con un enfoque espontáneo y expresivo, que usa la producción plástica a través de la historia como material de análisis y referentes.
Cabe destacar a Georg Baselitz, Anselm Kiefer y A. R. Penck en Alemania;
Mimmo Paladino, Enzo Cucchi y Sandro Chia en Italia; Francis Bacon en
Inglaterra; Jean-Michel Basquiat en Estados Unidos, y Miquel Barceló
en España. Estos reaccionaron, en cierto sentido, a la austeridad del arte
minimalista, al manejo de lo intangible en el arte conceptual (Ruhrberg,
2005) y al abstraccionismo académico (Lengerke, 2002). El arte minimalista aportó a una mejor comprensión de la gramática del arte al descomponerla. De igual manera, aportó el arte conceptual al cuestionar todos los
constructos del arte.
Cada estilo o escuela reacciona al estilo o escuela vigente en un
momento dado. De ahí que la investigación plástica demanda y resulta
en una nueva creación. En este sentido, las posibilidades de la pintura no
se agotan, como tampoco la literatura o la música. Esto es así ya que se
nutren de un ser humano en un contexto único y cambiante. Sin embargo,
durante las etapas de transición se hace difícil identificar las tendencias
de consenso: “…actualmente no existe ningún estilo y ninguna tendencia artística que imponga inequívocamente su sello a nuestra época”
(Lengerke, 2002, p. 628).
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Relación entre el pensamiento/idea, la técnica
y la tecnología en la producción plástica

	
  

Producción
plástica

Objeto estético / obra
Tecnología –

Reflexión sobre el hacer técnico

Técnica / Hacer
sobre soportes

Pensamiento
/ idea

	
  

En las artes, contrario a las ciencias, un paradigma no invalida al
anterior, más bien amplía el significado de la palabra arte. Un paradigma,
para Kuhn (1992), es el conjunto de creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad dada y que implica la solución
concreta de problemas. Los cambios en las ciencias ocurren cuando “un
antiguo paradigma es remplazado, completamente o en parte, por otro
nuevo e incompatible”. (Kuhn, 1992, p.149). Las diferencias entre ambos
paradigmas en las ciencias deben ser irreconciliables para provocar un
cambio por sustitución.
Cada propuesta plástica seria implica una aportación única al desarrollo de las artes y, como tal, siempre ocupará un espacio importante.
El artista plástico hoy participa de un escenario global más competitivo,
intenso y “pluralista estilísticamente” (Lengerke, 2002). Cuenta, por otro
lado, con una historia e investigación plástica más rica y accesible, que le
permite apoyar sus propuestas.
En las propuestas estéticas que defienden cada escuela vemos la
labor de investigación en la plástica:
Durante la labor creativa profunda en la producción plástica,
ocurren, necesariamente, procesos de investigación análogos a
los de la investigación cuantitativa y en la mayoría de los casos
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procesos de investigación únicos. La investigación y reflexión
intensa sobre la investigación estética y los contextos que la
suscitan, son procesos inherentes e inseparables del ejercicio
de labor creativa que ocurre en la plástica pura. Esto es así, ya
que en la plástica pura, la intención siempre es la investigación
estética, cuyo planteamiento se sintetiza en la obra. (De Jesús,
Kavetsky, Maurás & Batista, 2005)

La relación entre la técnica y la tecnología en las artes es compleja e
intrínsecamente inseparable (ver Diagrama: Relación entre arte, técnica y
tecnología en la producción plástica). Es una relación contextual en la que
ambas se entretejen en un entorno físico o situacional, haciendo dificultoso su estudio de manera separada. La técnica está presente en el arte
en cuanto a materiales, dominio de las habilidades y métodos, así como
lenguaje plástico mediante el cual nos enfretamos a la idea. La tecnología,
por otro lado, está presente en tanto desarrollamos o filosofamos sobre
la técnica aplicada al arte, y mediante esto nos regresa nuevamente a la
obra. La técnica y la tecnología son parte inseparables del adelanto de
las artes en tanto dan carácter objetivo al pensamiento creativo. Ambas
están supeditadas al fin de la actividad artística, lo cual es el arte mismo.
Finalmente, en el hacer técnico y tecnológico media el arte cuando manejamos los signos de manera ordenada, armoniosa y creativa, proveyendo a
estas —técnica y tecnología— de significación estética.
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