
1 
 

LA BELLEZA, EL ARTE Y LA ESTÉTICA 

         Francisco Javier Rodríguez Buil.  

  

 

Imagina un mundo humano sin belleza… ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes imaginar cómo sería vivir 

en una realidad sin ninguna armonía, sin colorido ni música ni ninguna decoración, sin ninguno de 

esos detalles que continuamente adornan nuestro cuerpo, nuestra ropa o 

los lugares en que vivimos y trabajamos?... Lo cierto es que en cuanto 

aquellos peculiares homínidos, los Homo sapiens, que podían coordinar 

su mano prensil con las imágenes que su cerebro producía, empezaron a 

fabricar objetos, empezaron también a hacerlos según reglas de simetría y 

equilibrio, e inmediatamente a decorarlos. ¿No aprecias belleza en un 

simple hacha de la Edad de Piedra, en este bifaz achelense?  Aunque esto 

es una introducción, vamos a arriesgarnos a una primera pero importante 

conclusión: La dimensión estética es una de las constantes de la 

realidad humana. 

 

Vale, de acuerdo: donde hay hombres hay arte, hay belleza y hay estética. Pero ¿Son lo mismo 

el arte y la belleza? ¿Puede haber belleza sir arte y, viceversa, arte sin belleza? ¿Y cómo percibimos la 

belleza? ¿Y la percibimos todos igual, de modo que es algo universal o se trata de un gusto personal? 

¿Es lo bello de alguna utilidad? ¿Hay alguna relación entre la belleza y la verdad? … Enseguida nos 

asaltan las preguntas, es lo que tiene el detenerse a reflexionar. Además, probablemente ya hayamos 

descubierto en la clase de filosofía que el empezar a responderlas nos provocará otras nuevas. Muchas 

preguntas, incluso demasiadas, de modo que es preferible que cada alumno elija la que más le seduzca 

y se centre en una para redactar su disertación. En esta breve introducción daremos sólo unas cuantas 

pistas para que cada uno elabore su reflexión estética, lo que nos lleva a una nueva cuestión, la de qué 

sea eso de la estética, con lo que entramos ya en materia… 

  

La relación estética del hombre con el mundo 

 Estética es un término con diferentes acepciones. En el lenguaje coloquial se refiere en general 

a lo bello y a lo que tiene relación con el enbellecimiento: un esteticista o una esteticién son personas 

dedicadas al cuidado y arreglo del cuerpo para embellecerlo. En la filosofía menciona a la disciplina 

que tiene por objeto el estudio de la belleza en general y a la teoría del arte en particular. La palabra 

deriva de las voces griegas αἰσθητική (aisthetikê) «sensación, percepción», de αἴσθησις (aisthesis) 

«sensación, sensibilidad», e -ικά (ica) «relativo a». Lo estético tiene que ver, por tanto, con los 

sentidos, aunque también con la inteligencia, y es, ante todo, uno de los posibles modos humanos de 

relacionarnos con la realidad.  Porque los humanos mantenemos diversas relaciones con el mundo, 

como diversas son también nuestras actitudes hacia la realidad, las necesidades que tratamos de 

satisfacer así como el modo de satisfacerlas. Entre los modos humanos de relacionarnos con el mundo 

y la realidad podemos diferenciar fácilmente los siguientes, que no constituyen una lista exhaustiva: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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1. Cuando nuestra actitud hacia la realidad es para describirla, conocerla y comprenderla 

hablamos de una RELACIÓN TEÓRICA O COGNOSCITIVA. 

2. Si es para transformar la realidad mediante el trabajo y producir bienes que satisfagan  

nuestras necesidades nos encontramos en la RELACIÓN PRODUCTIVA. 

3. Cuando es para consumir, aprovechar o acumular  dichos bienes producidos se trata de 

una RELACIÓN PRÁCTICA. 

4. Pero también podemos encarar el mundo con una actitud orientada al gozo ante la 

belleza de la realidad, y esa es precisamente la RELACIÓN ESTÉTICA 

 

En el mundo hay muchas cosas que 

nos parecen bellas como un paisaje 

una flor, un cuerpo, o como la 

puesta de sol de la ilustración, etc., 

realidades cuya contemplación nos 

provocan fuertes emociones 

estéticas. Se trata de objetos 

naturales, por tanto, es evidente 

que la naturaleza produce belleza… 

pero no obras de arte, pues son 

objetos que nadie produce 

intencionadamente (considerar que 

la naturaleza es arte exige remitir dichos objetos a un Dios artista, que fue la respuesta habitual durante 

la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, pero no en nuestra Edad Contemporánea, lo cual 

introduce otro tema para ampliar la reflexión) 

 

Primera conclusión:    LA ESTÉTICA TRATA DE LA BELLEZA Y DEL ARTE,  

            PERO BELLO NO ES IGUAL A ARTÍSTICO 

 

 

ACTIVIDAD: 

Primero, identificar qué actitud subyace en las siguientes frases referidas a productos artísticos, a 

continuación por ejemplos personales de las cuatro actitudes mencionadas en el texto: 

1. Analizando las pinturas rupestres conocemos mejor las costumbres paleolíticas  

2. Comprar arte es una buena inversión  

3. Este cuadro tiene unos colores chillones que desentonarían con los tonos suaves de mi salón  

4. Cuando contemplo una obra de arte me quedo como hipnotizado y me olvido de todo lo demás. 

¿QUÉ ES EL ARTE? Según el Diccionario de la Real Academia Española hay dos acepciones 

principales: 
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1. El conjunto de reglas y preceptos necesarios para hacer algo bien. 

2. Una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y 

desinteresada que interpreta lo real o lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o 

sonoros. 

 

Queda claro que no todo vale, que no es cierto que cualquier cosa que hagamos para expresarnos es ya 

una-obra-de-arte, pues éste exige una cierta habilidad y el aprendizaje y respeto de ciertas reglas: lo 

importante va a ser el cómo consigamos expresar eso que queremos expresar. Como dice el dicho: "si 

se llora bien, también llorar es un arte", es decir, si conseguimos plasmarlo con belleza, con ese plus 

de sentido que provoca admiración y emoción. El arte provoca emoción, pero también me emociono si 

me dan una torta o si escucho el himno de mi pueblo. Así que repetimos ¿QUÉ ES EL ARTE? 

 

EL ARTE SON OBJETOS PRODUCIDOS POR EL HOMBRE CON ESFUERZO Y 

HABILIDAD DESTINADOS NO SÓLO A UN CONSUMO UTILITARIO SINO HECHOS 

PARA  PRODUCIR EXPERIENCIAS ESTÉTICAS QUE NOS MEJORAN 

 

Pero como las obras humanas son múltiples, entre ellas conviene  diferenciar entre: 

 

                                                               - Cumplen una función concreta 

                               RESULTADO         - Son para uso cotidiano  

                                 DE UNA                - La técnica es repetitiva y se producen muchos iguales   

                               TÉCNICA               - Cuando son bellos se habla de ARTESANÍA o  

PRODUCTOS                                          de ARTES APLICADAS  

HUMANOS                                            - No cumplen ninguna función utilitaria 

                               RESULTADO         - Son únicos (aunque el artista haya aprendido una técnica) 

                               DEL ARTE              - Son expresión de la individualidad del artista 

                                                                -  Si comunican algo bello se habla de BELLAS ARTES  

 

Vamos viendo que la EXPERIENCIA ESTÉTICA, es un peculiar modo humano y sólo humano de 

relacionarnos con lo real a través, fundamentalmente, de una obra de arte, sea musical, literaria, teatral, 

pictórica, cinematográfica, etc. Dicha experiencia parece tener las siguientes características: 

• Aparece ante lo bello, aquello que llama nuestra atención y que, al percibirlo, nos gusta, 

agrada, calma, interesa y amplía nuestra comprensión de nosotros y del mundo. 

• Es intensa y emotiva pero también generalmente breve (no dura mucho y tras su vivencia 

volvemos a la dura y pedestre realidad) 
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• Altera la vivencia del tiempo (que parece pasar con más rapidez, se hace breve y liviano) 

• Transforma nuestra visión de la realidad (que se hace más lúcida y profunda.) 

• Produce una breve disolución del yo (que se olvida de sí y de sus problemas) 

• Nos libera de lo cotidiano, nos muestra de un modo perfecto lo que las palabras no pueden 

decir del todo (muestra lo inefable, expresa lo inexpresable)  

• Nos alegra y nos proporciona un sentimiento de plenitud y sentido 

 

Ya hemos visto que la belleza no es algo exclusivo del arte, y veremos que el arte no produce 

únicamente belleza. Pero ¿Cómo y de cuántos tipos son las cosas bellas? ¿Pueden catalogarse de 

alguna manera? Es un tema difícil y para especialistas en el que no nos detendremos. Digamos 

solamente que dada la gran diversidad de las manifestaciones artísticas, el modo tradicional de 

ordenarlas es tomar como criterio el sentido humano dominante y clasificarlas en: 

 

- PINTURA 

                                                                       - ESCULTURA                             

                                          ARTES                 - ARQUITECTURA                   

                                        VISUALES            - LITERATURA                        

                                                                       - FOTOGRAFÍA                        

                                                                       - CÓMIC 

 

      GÉNEROS                  ARTES                - MÚSICA 

    ARTÍSTICOS            AUDITIVAS          - CANTO 

                                                                       - POESÍS LÍRICA RECITADA 

 

                                                                    - TEATRO 

                                       ARTES                - DANZA 

                                      MIXTAS              - ÓPERA 

                                 (o ESCÉNICAS)       - CINE 
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Y a todos estos géneros o ARTES MAYORES, (los más antiguos cuentan con su musa desde la 

antigüedad) tendríamos que añadir las denominadas ARTES MENORES, entre las que se cuentan la 

CERÁMICA, las ARTES 

APLICADAS, o el DISEÑO 

INDUSTRIAL, con los que 

completamos el enorme cuadro 

general de las actividades 

creativas humanas pues, si nadie 

duda de la belleza de una 

escultura de Miguel Angel o de 

una pintura de Leonardo da 

Vinci, fijémonos en las siguientes 

imágenes de objetos creados con 

una evidente utilidad: 

 

¿No es bella una cerámica griega o el avión Concorde aunque tengan 

una clara función utilitaria o aunque se hagan en serie? ¿No 

encierran mucha habilidad, un trabajo cuidadoso y, en definitiva, 

mucho amor por lo que se está haciendo? ¿Cuál es la frontera entre el 

arte y la artesanía? No es una cuestión sin importancia pues lo que 

está en juego es la cuestión de quién puede ser llamado artista. 

Para ayudarte a reflexionar te proponemos estas premisas: 

 

• El artista es un creador, y en ese sentido se diferencia de un 

científico o un gran deportista, aunque éstos también sean únicos y 

admirables (y también tienen algo de creadores, pero no les mueve 

una relación estética con lo real). 

• El artista tiene algo de divino, pues sin su personalidad, su habilidad y su esfuerzo, no existiría 

esa obra concreta que admiramos. El artista crea algo que, sin él, no habría llegado a ser: trae 

algo nuevo al mundo humano (no es sólo el primero en descubrir o conseguir algo sino el 

único que podía crearlo a su insustituible manera). 

 

ACTIVIDAD 

 

Nadie parece ser sensible a todas las artes. A unos les apasiona la ópera, a otros la danza y a otros el 

cine. Hay quien se aburre en un museo de pintura pero se derrite viendo bailar a un buen bailarín, 

quien goza con las líneas de un dibujo en blanco y negro y quien sólo aprecia los estallidos de color. 

De modo que párate y reflexiona, por escrito, sobre las siguientes cuestiones.  

 

1. ¿Qué tipo de experiencias estéticas son tus preferidas?  

2. ¿Hay alguna manifestación artística por la que no sientas ningún aprecio? Y si es así, ¿a qué 

crees que se debe?  

3. ¿Puede haber alguna relación entre el placer estético y el conocimiento?  
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4. ¿Nos hace la ignorancia menos sensibles? ¿Cómo ayuda el conocimiento a la emoción estética? 

5. ¿Es un artista el que aprende una técnica y la repite sin añadirle nada personal? 

6. ¿Se te ocurren nuevos ámbitos de lo humano en los que se puede ser creativo y artístico?  

 

LAS PRINCIPALES TEORÍAS ESTÉTICAS 

 

Sean del género que sean, las obras de arte se realizan y enjuician principalmente desde cuatro 

concepciones estéticas que constituyen también las cuatro teorías más importantes sobre el arte. Una 

teoría estética es un conjunto de respuestas a las preguntas que los humanos nos hacemos sobre qué es 

y cuándo es algo bello o feo y sobre los objetivos que debe perseguir un artista, así como sobre  los 

criterios que permiten diferenciar los grados de belleza y/o fealdad de una obra. Las teorías más 

significativas, que no deben tomarse ni como únicas ni como excluyentes, sino como complementarias 

al analizar una obra, son las cuatro siguientes: 

 

1. EL NATURALISMO o REALISMO 

2. EL FORMALISMO 

3. EL EXPRESIONISMO y  

4. EL SIMBOLISMO 

 

Brevemente, estas son las características de cada postura: 

 

 

1. EL NATURALISMO O REALISMO 

• El artista – y el objeto artístico- debe imitar a la naturaleza (mímesis). El arte debe ser como un 

espejo de la realidad. 

• La belleza consiste en plasmar la realidad del modo más exacto posible para que la 

reconozcamos y admiremos (realismo) 

• Una obra es fea o mal hecha si no consigue representar bien a lo real. 

• Es la forma más antigua de entender el arte y también la más extendida entre todos los 

humanos, que parecen considerarla de “sentido común”.  

 

Según un criterio realista sería bella  esta escultura de la madre 

Teresa de Calcuta, porque reproduce fielmente el modelo. Y 

también lo sería esta escultura gigante de un recién nacido, bastante 

feo por cierto: el niño es feo pero la escultura sería bella por su 

naturalismo. 

 ¿A ti qué te parece? 
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2. EL FORMALISMO 

• La excelencia artística de la obra de arte está definida por la forma, por la razón. El contenido, 

si lo hay, no importa tanto como la forma de mostrarlo, contarlo, exponerlo. 

• El arte es autónomo respecto de la realidad, no está necesariamente sujeto a representar lo que 

vemos. 

• El creador debe atender a la combinación de colores, líneas y planos o sonidos y palabras para 

buscar armonía, la proporción, el equilibrio.  

• La belleza resulta del aspecto formal de la composición. 

• Lo feo o mal hecho es lo caótico, lo deforme, desordenado, desequilibrado, irracional. 

 

Aquí tienes varios ejemplos de arte formalista: en pintura, cuadros de Vasily KandinsKi y de Piet 

Mondrian 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formalismo es muy habitual en arquitectura:  

 

 

 

 

 

 

¿No te parece formalista todo el arte musulmán? 

Ahora es tu turno: busca ejemplos que conozcas que 

estén concebidos desde una óptica estética formalista. 
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3. EL EXPRESIONISMO 

• El arte es un vehículo para comunicar sentimientos y estados del alma. ¿cómo representar el 

miedo, por ejemplo? O la envidia, la violencia o la alienación social. El artista y su capacidad 

de creación es más importante que la realidad representada. 

• La finalidad del arte no se puede separar de esta intención comunicativa. 

• La belleza consiste en conseguir expresar de forma subjetiva la naturaleza del ser humano. 

• La primacía de las emociones provoca una deformación de los objetos, que no reflejan la 

realidad objetiva sino su trasfondo emocional. 

 

¿Reconoces este cuadro? Es 

“Saturno devorando a sus 

hijos”, de Goya, una obra 

claramente expresionista.  

 

A veces los estilos pueden 

mezclarse: aquí tienes un 

ejemplo de expresionismo y 

formalismo no figurativo, que 

pretende exponer emociones 

sin representar nada concreto 

 

 

 

4. EL SIMBOLISMO 

• El arte comunica contenidos (ideas) a través de símbolos que es preciso conocer y analizar 

• La obra bella es la que consigue transmitir eficazmente  mucho significado que es entendido 

por aquellos a los que va dirigido. 

• Feo es lo que no transmite ningún significado o lo que no lo transmite bien, de modo que se 

entienda. 

 

Simbolista es todo el arte religioso, como este pantocrátor 
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románico, por ejemplo, o este famoso cuadro de Salvador Dalí. 
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OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD EN EL JUICIO ESTÉTICO 

Cuando opinamos sobre los efectos estéticos que nos producen las obras de arte solemos utilizar 

alguno de los siguientes adjetivos: decimos que la obra es bella,  bonita, o dramática, emotiva, 

perfecta, veraz, pero también puede parecernos fea, horrible, irreverente, repetitiva, malograda, 

deforme, o cómica, elegante, patética, épica, graciosa, innovadora, auténtica, sublime, clásica… es 

decir está claro que, desde alguna de las teorías citadas, realista, expresionista, formalista o simbolista, 

no dejamos de hacer juicios de valor y preferencia, pero ¿en qué se fundamenta un juicio estético? 

existen dos grandes posturas sobre el origen y fundamento de los juicios estéticos, que debes conocer 

para fundamentar tu propia opinión, la objetivista y la subjetivista. 

POSTURA OBJETIVISTA: la belleza o fealdad se basa en cualidades del objeto. Son esas 

cualidades las que provocan una reacción en el espectador, de modo que todos sentimos lo mismo o 

muy parecido y hay un acuerdo fundamental al valorar la belleza o fealdad de un objeto 

 

¿Te parecen feos este 

rostro y este cuerpo? 

¿Crees que es una opinión 

generalizada? 

 

 

¿Qué tal con estos? 

 

La postura objetivista ha sido la 

dominante desde la antigüedad 

clásica al renacimiento cuando 

se consideraba que la belleza 

residía en la cualidad de la 

armonía que tenían ciertos 

objetos naturales o las obras de 

arte cuando las partes que las 

formaban estaban en una 

proporción perfecta.  

 Cuando un objeto presenta a los sentidos una forma equilibrada y simétrica, según unas 

medidas que responden a un orden  (el canon o modelo) a  nuestros sentidos y nuestra inteligencia  le 

parece bello. Las teorías estéticas realista y formalista responden fundamentalmente a esta postura que 

tiende a considerar que los juicios estéticos son universales pues se basan en cualidades objetivas de la 

obra juzgada. 

La postura subjetivista, por el contrario, afirma que la fealdad o belleza está sólo en la mente del 

sujeto que percibe, y se refiere a las emociones que siente ante ciertos objetos. Por la tanto, para los 
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defensores de esta postura, la belleza no es algo objetivo sobre lo que todos tengamos que estar de 

acuerdo, sino algo que depende de cada observador. 

 

¿Te parecen bellos estos retratos, uno firmado por  Picasso y el otro por Francis Bacon, dos de los 

pintores mejor considerados del siglo XX?  

La postura subjetivista se ha ido extendiendo desde la época moderna hasta nuestros días, cuando el 

arte dejó de entenderse como mímesis y se independizó de la reproducción de la naturaleza para 

entenderse como expresión de la subjetividad y la libertad del creador. El artista no está obligado a 

respetar las formas y leyes naturales sino que puede alterarlas para expresar sentimientos e ideas.  

Como ves, esta postura recoge las teorías expresionistas y simbolistas a propósito de la belleza. 

 

¿PERO ENTONCES, PUEDE LO FEO SER ARTÍSTICO? 

 

Definir la fealdad es tan difícil como definir la belleza. Lo más sencillo es 

decir que lo feo es la ausencia o disminución de la belleza, ya sea 

formalmente, por su aspecto externo, deforme, o materialmente, por su 

carencia de valor ético o ser interno.  

Formalmente la fealdad consiste en la deformación y desfiguración de 

algo, en su caricatura  que lo exagera y desvirtúa (el término viene del 

italiano caricare: cargar, exagerar) La caricatura es un retrato que exagera o 

distorsiona la apariencia física de una persona para crear un parecido 

fácilmente identificable y generalmente humorístico o con pretensiones 

críticas. 
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Materialmente la fealdad se asocia a lo falto de  ética, a la 

maldad, la depravación, la ausencia de escrúpulos y lo criminal. Si 

la belleza es el ámbito de la pureza y la bondad, la fealdad es el 

ámbito de lo oscuro, lo depravado y lo malo 

 

Como puedes ver, según el momento histórico se ha valorado 

diferentemente la fealdad: 

 

1. Desde la Antigüedad hasta el Romanticismo, lo feo aparece poco en el arte y, cuando aparece es 

sólo de modo marginal y como contrapunto para expresar, por contraste, la belleza y criticar los 

vicios o lo criminal. Se puede decir que la fealdad es un recurso para realzar la belleza y la 

bondad que el arte debe exponer. 

     

2. Sin embargo, a partir del Romanticismo se inicia un proceso de 

reivindicación de lo feo en el arte, y abundan los artistas que, en 

literatura, escultura o pintura representan lo lúgubre, los temas 

escabrosos, los paisajes pobres y desolados, los sentimientos más bajos. 

La fealdad se considera un recurso artístico para expresar ciertos 

sentimientos y situaciones humanas de miseria material y moral. 

    Desde el siglo XIX lo feo, lo imperfecto, lo desagradable,  va 

adquiriendo valor estético en la medida en que permite que tras ello, y 

(por ello), podamos vislumbrar otras formas mejores, es decir, 

vislumbrar algún bien posible y necesario.  

3. A partir del siglo XX se ha dado, sin embargo una 

radicalización de esta tendencia, imponiéndose en algunos 

autores el gusto por mostrar lo feo  declarando la exigencia 

de reivindicar lo feo como un fin en sí mismo y no como 

un instrumento artístico (al servicio de la belleza o de la 

denuncia, como en los momentos anteriores) 

 

 

 Los autores fotografían, pintan, esculpen o filman y escriben sobre la deformidad, la maldad y la 

fealdad humana como un modo de recreación capaz de provocar emociones estéticas auténticas, 

ya sean de rechazo, repugnancia y asco, o de autorreconocimiento y provocación. El arte no sólo no 

tiene qué ser bello sino que la belleza se considera alienante y antiartística, un modo de evasión de 

la dureza y fealdad de la realidad. 

Esta última consideración nos lleva ya a plantearnos las funciones o finalidades que el arte cumple, 

puede o debe cumplir, con lo que terminamos esta breve introducción. Veámoslas. 
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¿PARA QUÉ SIRVE EL ARTE? 

A la diversidad de concepciones sobre el arte se suman la pluralidad de funciones que el arte ha 

desempeñado en la sociedad humana a lo largo de la historia. Además de la más evidente e inmediata, 

la FUNCIÓN DECORATIVA  pues todos los objetos humanos están siempre, más allá de su función 

práctica y utilitaria, decorados para hacernos la vida agradable, a los productos artísticos los humanos 

les hemos adjudicado multitud de funciones. Conviene que reflexiones sobre las siguientes: 

 

1. FUNCIÓN RELIGIOSA: EL ARTE NOS PONE EN CONTACTO CON LO 

SOBRENATURAL: nos permite acceder a lo sagrado, sentirlo cercano, orar y realizar sacrificios. 

 

 El arte tiene desde la prehistoria y la antigüedad un uso mágico: manifiesta una relación entre lo 

representado (por ejemplo, un animal) y su representación (su figura en los muros de la cueva) 

que permite mediante los ritos sobre las figuras apoderarse del alma del objeto a animal 

representado. 

 El vudú, las máscaras de los brujos y chamanes, las proas amenazantes de los barcos, etc. no eran 

solo decoración sino medios para convocar o alejar a los malos espíritus. 

 Igualmente el arte -desde los dólmenes prehistóricos a las mastabas o pirámides egipcias- tiene 

una función funeraria asociada a la creencia en el más allá: el arte ayuda al tránsito del alma del 

muerto hacia el otro mundo. (En Egipto al escultor le llamaban "el-que-mantiene-vivo"  y es 

evidente que las pinturas y esculturas no se hacían como ornamento pues se encontraban 

encerradas en monumentos fúnebres a los que no se tenía acceso. Igual que el ejército de 

terracota enterrado con el primer emperador chino) 

 Los lugares religiosos -iglesias, catedrales, mezquitas, sinagogas- son a la vez lugares de culto y 

de glorificación de los dioses, para que se los pueda honrar y sentir en su magnificencia. 

 Y desde luego el arte es medio para la elevación espiritual y la vivencia de lo divino: la poesía 

mística, la música religiosa, las historias de  las vidas de santos, etc. 

 

 

2. FUNCIÓN DIDÁCTICA: EL ARTE SIRVE PARA EDUCAR: nos enseña, adoctrina, moraliza, 

educa, e incluso purifica. 

 El arte tiene una finalidad pedagógica y moral: transmitir los valores sociales, éticos y 

estéticos. 

 El artista no sólo busca crear obras bellas sino explorar el mundo y des-cubrir la verdad, mostrar 

con verosimilitud lo que es y lo que debiera ser, explorando y ofreciendo alternativas a lo 

existente. 

 El arte permite liberar pasiones nocivas, porque el espectador se conmueve con los personajes 

creados y se purifica de sus pasiones (Aristóteles) 

 Para ser auténticamente educativo el arte debe mostrar modelos virtuosos que sirvan como 

ejemplos que deben ser imitados, en los que se aprenda que el bien merece la pena y el mal 

recibe un justo castigo (como en los cuentos infantiles con moraleja) (Platón) 

 El peligro, señalada también por Platón, es que los artistas, con su capacidad de seducción, 

consigan hacer del mal algo admirable y, en vez de educar, fomenten el desorden.  
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 Cuando los héroes muestran rasgos de villanos, hablan de modo vulgar y su conducta no siendo 

ejemplar es propuesta como atractiva y modélica para las nuevas generaciones el arte se 

convierte en un enemigo de la buena educación social y debe ser prohibido. Este argumento, 

nada banal, fue expuesto por Platón en su obra La República hace 2500 años y es el fundamento 

de la censura  que los Estados ejercen desde siempre sobre las exposiciones públicas de ciertas 

obras de arte. 

 

 

3. FUNCIÓN TERAPÉUTICA: EL ARTE SIRVE COMO DIVERSIÓN, OCIO Y EVASIÓN 

DE LA REALIDAD: nos entretiene y ayuda a sobrellevar las desgracias y dureza del vivir. 

 

 La finalidad del arte es terapéutica, consiste en   entretenernos, animarnos y permitirnos gozar 

del tiempo  sobrellevando las múltiples cargas de la vida.  

 El arte proporciona descanso y ocio. Al leer una novela o ver una película nos olvidamos de los 

problemas, pasamos el tiempo de modo más breve, alegre y agradable. 

 El peligro de un arte exclusivamente de evasión es que, si bien permite al hombre huir de su 

realidad fea y desagradable, le encierra en una burbuja imaginada de deseos y le paraliza en la 

trasformación real de sus problemas. Este sería un arte alienante.  

 

 

4. FUNCIÓN POLÍTICA: EL ARTE SIRVE PARA AYUDAR A CAMBIAR LA SOCIEDAD: 

denuncia el desorden establecido, ayudar a corregir desequilibrios. 

 

 El arte tiene una función social, servir de guía a la sociedad, ayudar a criticar lo establecido y a 

que el pueblo tome conciencia de sus intereses de clase. 

 El arte debería ser una actividad desalienante y crítica con todos los poderes establecidos. El 

artista auténtico está al servicio de la clase trabajadora y contra el arte esteticista de la burguesía, 

que adormece al proletariado. 

 Pero, tras el triunfo de la revolución ¿debe el artista dejar de criticar? 

 

 

5. FUNCIÓN CRÍTICA: EL ARTE SIRVE PARA PROVOCAR: a veces nos irrita y molesta, nos 

causa desagrado para desvelar las injusticias e hipocresías generalizadas de las que no somos 

conscientes. 

 

 El arte no debe limitarse a criticar levemente, debe ir más allá, irritando al espectador, 

molestándole, obligándole a contemplar lo que normalmente no le gusta ver para despertarle la 

conciencia y hacerle patente su hipocresía, su falsedad, su acomodamiento a lo establecido. 

 El arte de vanguardia debe escandalizar y no gustar a las “buenas conciencias” a las que debe 

sacudir de su adormecimiento. 

 Pero a veces este arte se queda en mero afán de llamar la atención sobre sí, sin proponer nada o 

nada positivo tras lo que se destruye. 
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6. FUNCIÓN ECONÓMICA: EL ARTE SIRVE PARA GANAR DINERO: es un negocio como 

otro cualquiera. 

 

 Desde el Renacimiento comienza a existir un mercado del arte: las obras se acumulan en las 

casas de la naciente burguesía y empiezan a subir de precio. 

 Los marchantes del arte imponen modas y hacen subir el precio de las obras de ciertos artistas. 

 El arte se desacraliza (Walter Benjamin) y se convierte en objeto de consumo y oferta en el 

mercado cultural. 

 

 

7. FUNCIÓN ANTROPOLÓGICA: EL ARTE ES AUTÓNOMO Y NO DEBE SERVIR PARA 

NADA (SALVO PARA HUMANIZARNOS): el arte por el arte 

 

 No tiene sentido preguntar por la finalidad del arte: cualquier criterio utilitarista subordina al 

artista y a  su obra y el artista de verdad no es siervo de otra finalidad que no sea crear en 

libertad.  

 El auténtico arte es radicalmente puro: una obra de arte no tiene ningún propósito didáctico, de 

ocio, moralizador o formalista salvo la creación y la experimentación de nuevas vías, materiales, 

etc. libre y pura ajena de intromisiones. 

 Pero entonces ¿Todo vale y todo vale igual, no hay ningún criterio salvo la subjetividad 

individual?  

 Esta postura defiende que el arte no tiene que cumplir ninguna función o utilidad, que su valor y 

justificación está en que es satisfacción de íntimas necesidades humanas. 

 Porque contemplar cosas bellas y expresar la propia subjetividad son valores y actitudes 

exclusivos e irrenunciables de los humanos.  

 Los humanos no podemos vivir sin libertad, sin expresarnos, sin crear, y eso es el arte. (pero 

puede expresar una subjetividad enferma) 

 El arte, en definitiva, nos humaniza, porque es la expresión de la naturaleza humana. 

 

 

ACTIVIDAD 

Hacer una descripción analítica de la siguiente ilustración indicando, con argumentos: 

 Las teorías estéticas desde las que está 

realizado. 

 Si es bello, feo, sublime, patético, etc. y 

porqué provoca dichas sensaciones estéticas. 

 Los rasgos objetivos o subjetivos que 

justifican dichos juicios estéticos. 

 La finalidad o funciones que se le pueden 

atribuir. 

 El autor de la obra, su época, lo que 

representa y significa, etc. 


