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Resumen

El principio de independencia del arte aquí tratado se refiere especí-
ficamente a la independencia del arte en su carácter autorreferencial, y
más concretamente de la pintura con respecto a la representación de la
realidad – de la naturaleza, en términos de su forma y contenido, que
van a conducir finalmente a la autonomía propiamente dicha de la obra
de arte como tal. Para ello hemos realizado un rápido paneo sobre los
antecedentes que marcaron la relación de independencia del artista res-
pecto a la obra de arte, con la finalidad de ubicar al lector frente a los ar-
quetipos históricos de una problemática seminal en el desenvolvimien-
to y el advenimiento del arte hasta nuestros días.

Palabras clave: Independencia del arte, autonomía del arte, forma,
contenido.

Regarding the Origins of the Artist’s Independence

Abstract

The principle of the independence of art treated herein refers spe-
cifically to the independence of art in its auto-referential character, and
more concretely, to painting with regard to representing reality –nature
— in terms of its form and content, which will finally lead to the auton-
omy of the work of art as such. To accomplish this, we present a quick
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overview of the antecedents that marked the relationship of the artist’s
independence with respect to the work of art, in order to place the
reader in front of the historical archetypes for a seminal problem in the
unfolding and advent of art until today.

overview of the antecedents that marked the relationship of the artist’s
independence with respect to the work of art, in order to place the
reader in front of the historical archetypes for a seminal problem in the
unfolding and advent of art until today.

Key words: Independence of art, autonomy of art, form, content.

Nota Introductoria

Generalmente, el surgimiento de la pintura moderna dentro
de la historia del arte ha sido visto por los críticos, y en especial por
Clement Greenberg1, como “abandonos”2 paulatinos y constantes
de los parámetros tradicionales que estructuraban los principios
básicos de la representación. En las páginas que siguen se propone
una lectura del paso a la modernidad en el arte que, en lugar de la
dimisión, apuesta por la manumisión, la independencia o autolegi-
timación progresiva de determinados tipos de praxis dentro del
arte de la representación de la realidad exterior, que nos conducen
a descubrir la esencia misma de la creación y la presencia del arte
en el límite de sus estados absolutos.

El realismo de las representaciones se basa en el desarrollo
del estudio de la perspectiva; así, la ilusión pintada se logra espe-
cialmente a través del manejo de la perspectiva y sólo es posible
notar que se trata de una ilusión, y no de la realidad, cuando se ob-
serva con cierta luz. La tradición occidental en la pintura ha estado
marcada, desde entonces, por esta herencia clásica griega del arte
de la mimesis, es decir, por un afán en lograr el engaño de la mira-
da del espectador, estableciendo un juego de percepciones en el
que lo pintado se traduce en la decepción del ojo que lo mira3. Con
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1 Greenberg es, sin lugar a dudas, el crítico norteamericano con mayor influencia en el
arte entre los años cuarenta y sesenta; sus numerosos ensayos han sido recopilados en
cuatro volúmenes; véase, Greenberg, Clement, The Collected Essays and Criticism,
vol. 1 al 4, The University of Chicago Press, Chicago, London, 1995.

2 Véase, Duve, Thierry de, Pictorial Nominalism, University of Minnesota Press, Min-
neapolis, 1991; y Foster, Hal, El retorno de lo real, Akal, Madrid, 2001.

3 Para una lectura detallada sobre la evolución de la perspectiva y los juegos de percep-
ción, véase: Brener, Milton E., Vanishing Points: Three Dimensional Perspective in



exclusiones, sin embargo, como durante el período de la Edad Me-
dia, en el que se desechan las aspiraciones del ilusionismo griego a
favor de nuevos ideales espirituales, en los que la representación
busca la expresión de una narrativa cristiana que no pretende esta-
blecer relaciones espacio-temporales, sino sencillamente adoctri-
nar al espectador o creyente al estremecerlo con el poder taumatúr-
gico de las imágenes de culto y devoción.

El propósito de esta investigación es realizar un rápido paneo
sobre los antecedentes que marcaron la relación de independencia del
artista respecto a la obra de arte, con la finalidad de ubicar al lector
frente a los arquetipos históricos de una problemática seminal en el
desenvolvimiento y el advenimiento del arte hasta nuestros días. No
se basa directamente en trazar la historia de la pintura desde la rela-
ción o el milenario diálogo entre la pintura y la naturaleza, o la pintura
y el espejo; sin embargo, este diálogo resulta un elemento emblemáti-
co para comprender los problemas fundamentales asociados al para-
digma que envuelve el espacio ilusionista y de la ilusión, el espacio
representado y la naturaleza equívoca de la percepción visual.

Sobre el concepto de autonomía y la noción
de independencia

“Each art had to determine, through its own operations
and works, the effects exclusive to itself.”

Clement Greenberg

Primeramente debemos establecer claramente que la noción
de independencia del arte que se plantea en esta lectura no debe
confundirse con la noción de lo absoluto, es decir, no se refiere a la
exclusión de toda relación, sino, por el contrario, a la independen-
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Art and History, McFarland & Company, Jefferson, North Carolina, 2004; también,
Leeman, Fred, Hidden Images: Games of Perception, Anamorphic Art and illusion, H.
N. Abrams , New York, 1976; y Cole, Alison, Perspective, Dorling Kindersley, New
York, 2000.



cia o desprendimiento que el arte pretende lograr frente a la reali-
dad exterior, y decimos pretende porque al final del camino vere-
mos cómo, a pesar de todos los intentos, la relación con el mundo
exterior no queda completamente abolida, simplemente se cam-
bian los parámetros dentro de la relación; la independencia de la
obra de arte conlleva a la independencia de la experiencia estética
en la que se presenta la realidad exterior en lugar de representarla.

Pero no podemos hablar de independencia sin mencionar au-
tonomía; hemos preferido desarrollar este recorrido del arte bajo la
noción menos comprometida de liberación o de independencia,
para mantenernos en una posición tangencial con respecto a las
complejas implicaciones que la noción de autonomía del arte ha te-
nido a través de la historia. Sin embargo, resulta necesario hacer
una breve revisión sobre el tema para dilucidar posibles confusio-
nes y complicidades.

Fundamentalmente, el tema de la autonomía del arte comienza
formalmente con los planteamientos del pensamiento ilustrado del si-
glo XVIII, especialmente con Kant, cuando establece lo estético
como el medio en el que la forma artística, es decir, la apariencia, se
distingue de la función, logrando desligarlo, así, de cualquier adjudi-
cación de funciones heterónomas. Y aunque autores recientes como
Casey Haskins4, entre otros, han cuestionado la veracidad de esta
concepción, no nos adentraremos en la especificidad de esta compleja
discusión, ya que aunque sumamente válida, va más allá de los alcan-
ces que nos atañen. Si bien no podemos negar que la visión kantiana
de la autonomía del juicio estético ejerció una enorme influencia en
las ideas de la estética idealista y en las posturas profundamente re-
duccionistas (ya que reducen la noción general de belleza en Kant por
la noción específica de arte) del siglo XIX sobre el arte por el arte y las
teorías formalistas del siglo XX.

160 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 11 Nº 1 Enero-Abril 2010

PEÑARANDA, Lourdes; ZAVARCE, Elsy y GARCÍA, Elizabeth

4 Véase Haskins, Casey. “Kant and the Autonomy of Art”, en The Journal of Aesthetics
and Art Criticism, Temple University, Philadelphia, vol. 47, Nº 1, winter 1989.



Estas teorías que buscaban resaltar la especificidad de los ele-
mentos esenciales del arte para lograr una verdadera valoración han
estado bajo la influencia de una lectura tradicional del pensamiento
kantiano plasmado en la Crítica del Juicio. Para Kant (1997: 267):
“Una belleza de la naturaleza es una cosa bella; la belleza artística
es una bella representación de una cosa”, y continúa planteando que
las obras de arte son (269) “la bella representación de un objeto que
propiamente no es más que la forma de la exposición de un concepto
mediante el cual éste es universalmente comunicado”. Kant no ante-
pone, en ningún momento, la forma frente al contenido en términos
del placer del arte; al contrario, establece que en la representación
existe una relación entre el placer estético y el placer cognitivo, es
decir, en producir un juicio de gusto y un juicio lógico; pero de ser
necesario sacrificar alguno, Kant establece claramente su inclina-
ción hacia la forma, ya que para él es ésta la cualidad que asegura el
entendimiento (277-278): “Para la belleza no es tan necesaria la ri-
queza y la originalidad de ideas como más bien la adecuación de
aquella imaginación en la libertad, a la conformidad a leyes del en-
tendimiento, pues toda la riqueza de la primera no produce en su li-
bertad, sin ley, nada más que absurdos; el juicio, en cambio, es la fa-
cultad de acomodarlos al entendimiento”.

Sin embargo, Kant siempre concibe el arte en una estricta rela-
ción heterónoma con respecto a la naturaleza, pero una relación en la
que el genio artístico es el que se destaca al alejarse del servilismo
imitativo para hacer cumplir su función cognoscitiva a través de la
fuerza o calidad expresiva que pueda alcanzar la representación.

La noción kantiana de la autonomía del arte ha ejercido una
gran influencia en el desenvolvimiento del discurso del arte a través
de la historia, que se asienta en las bases de la estética idealista para
llegar a discursos más contemporáneos, como sucede con los plantea-
mientos de Adorno, para quien el tema de la autonomía del arte es ya
un asunto inapelable, pero que a su vez constituye su propio deterioro,
bajo los términos kantianos sobre la belleza. Adorno asevera que
(2004: 9): “La autonomía que el arte obtuvo tras quitarse de encima su
función cultural y sus secuelas se nutría de la idea de humanidad, por
lo que se tambaleó cuanto menos la sociedad se volvía humana. En el
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arte desaparecieron como consecuencia de su propia ley de movi-
miento los constituyentes procedentes del ideal de humanidad.
Pero la autonomía del arte es irrevocable”. Y más adelante conti-
núa diciendo (89): “Lo bello natural desapareció de la estética de-
bido al dominio cada vez más amplio del concepto de libertad y
dignidad humana inaugurado por Kant y transplantado de manera
coherente a la estética de Schiller y Hegel, de acuerdo con el cual
en el mundo no hay que respetar nada más que lo que el sujeto au-
tónomo se debe a sí mismo. La verdad de esa libertad para el sujeto
es al mismo tiempo falsedad: falta de libertad para lo otro”.

Peter Bürger (1984: 35-54) realiza un importante análisis so-
bre “el problema de la autonomía del arte en la sociedad burgue-
sa”, en el que revisa los diferentes acercamientos realizados por
distintos autores en un intento por clarificar esta problemática en la
que el arte se aleja de las otras actividades prácticas de producción,
sin embargo, no logra una autonomía total, ya que resulta imposi-
ble la independencia de la sociedad: de hecho, la posible indepen-
dencia alcanzada dentro del proceso de producción se genera, en
gran medida, por el cambio en la condición social del artista.

Por tanto, lo que a nosotros nos atañe directamente son preci-
samente estos cambios dentro del proceso de producción que van
adquiriendo ciertos matices autonómicos, aunque queda fuera de
nuestro interés establecer las causas o parámetros de esta contra-
dictoria problemática que se genera sobre las bases de su propia
negación como producto histórico y social, lo cual lo haría inexis-
tente, como lo expresa Bürger (36): “… autonomy, a category
whose characteristic it is that it describes something real (the de-
tachment of art as special sphere of human activity from the nexus
of the praxis of life) but simultaneously expresses this real pheno-
menon in concepts that block recognition of the social determi-
nacy of the process. Like the public realm (Öffentlichkeit), the au-
tonomy of art is a category of bourgeois society that both reveals
and obscures an actual historical development”.
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La independencia de la voluntad del artista

“Thus man found himself faced with the task of repro-
ducing an organic natural being in dead matter. We

must keep firmly in mind that this called not for imita-
tion or literal portrayal but for competition.”

Alois Riegl

Utilizaremos una de las anécdotas de Plinio5 para desarrollar
lo que hemos llamado el primer cambio en el camino hacia la inde-
pendencia del artista en las decisiones sobre la realización de su
arte. La anécdota relata el suceso entre Apelles y un zapatero, don-
de este último señala el defecto en la ejecución de la sandalia en la
pintura y que Apelles posteriormente rectifica. Pero cuando el za-
patero, posteriormente, señala un defecto en la pierna del sujeto,
Apelles reacciona diciendo que el zapatero no debe ir más allá de
su crítica a la sandalia. Esta historia se convierte en un primer indi-
cio sobre la independencia del artista con respecto a los atributos
del mundo exterior y como es o debe ser representada esa realidad.

Lo que hemos llamado independencia del artista está íntima-
mente relacionado con lo expresado por Alois Riegl cuando introduce
el termino “kunstwollen” o “voluntad artística” 6, con el cual Riegl
rehabilita y posibilita una nueva lectura del arte concebido hasta en-
tonces como decadente o menor por su inadecuación técnica.

Para Riegl, la “kunstwollen” era la fuerza que determinaba la
evolución del estilo. Los toscos dibujos romanos realizados con
fuertes siluetas fueron vistos por Riegl como una forma de repre-
sentación no ya de la realidad, sino como una representación de los
deseos del artista. Lo que Riegl llama el deseo por un campo más
espiritual que no está determinado únicamente por lo visual, lo óp-
tico, sino también por lo táctil, lo háptico.
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ca Ed. A. Machado, Madrid, 2001.

6 Véase Riegl, Alois, Late Roman art industry, G. Bretschneider, Roma, 1985.



Recordemos la pintura de Jan van Eyck en el Matrimonio Ar-
nolfini de 1434, un doble retrato celebrado por Panofsky en 19347,
en el que el autor aparece reflejado en el espejo situado al final del
salón detrás de la pareja de novios que en el espejo aparecen de es-
palda. La pintura del matrimonio se convierte no sólo en el autorre-
trato del pintor sino también en documento probatorio, al eviden-
ciar su participación como testigo de la unión dentro de lo que Pa-
nofsky (2003: 48) llama una “realidad transfigurada” (Figura 1).

Pero es Diego de Velásquez, con su conocida obra Las meni-
nas, el que realmente avanza un paso en lo que se refiere a plasmar
los deseos del artista y la independencia de la representación, al
crear en su pintura una especie de cuarto de los espejos controlado
totalmente por el pintor, en los que ocurren representaciones si-
multáneas de diferentes realidades (Figura 2).
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Figura 1

Jan van Eyck, Giovanni Arnolfini y su
esposa, 1434, National Gallery, Londres.

Figura 2

Diego de Velázquez, Las meninas, 1656,
Museo del Prado, Madrid.

7 Véase, Panofsky, Erwin, “Jan van Eyck’s Arnolfini Portrait”, The Burlington Magazi-
ne, A Centenary Anthology, New Haven, London, 2003.



En Las meninas, Velázquez no intenta representar una reali-
dad afuera e introducir simplemente su retrato insinuando una do-
ble lectura de dos realidades; en este caso se trata de múltiples y
complejas realidades invisibles fuera de la pintura, la escena, el re-
verso de la tela que el pintor realiza y que no vemos, y el espejo que
refleja a los personajes que son el sujeto del cuadro. Para Michael
Foucault (1979: 18): “El espejo asegura una metátesis de la visibi-
lidad que hiere a la vez al espacio representado en el cuadro y a su
naturaleza de representación; permite ver, en el centro de la tela, lo
que por el cuadro es dos veces necesariamente invisible”.

Foucault presenta una interesante interpretación del cuadro
en la que despliega las distintas relaciones paradójicas que se pro-
ducen entre la realidad y la representación, donde lo representado
juega con la ilusión de mirar al espectador –tanto los personajes de
la escena y el pintor, como los personajes del espejo que a la vez se
constituyen en ese espectador– la única realidad presente en el
cuadro viene a ser la que no se muestra, pero que reside presente a
los ojos del pintor. Con esta pintura se plantea la posibilidad de la
representación de la representación, pues con estas intrincadas y
confusas relaciones basadas en el recorrido de las miradas, Ve-
lázquez logra una fuerte relación entre lo que se comunica y el
cómo se comunica, que el afuera de la pintura es lo que le ofrece su
significado: la invisibilidad de lo representado se convierte en el
contenido mismo de la pintura.

Como lo expresa Foucault en la conclusión de su texto (1979:
25): “Quizá haya, en este cuadro de Velázquez, una representación
de la representación clásica y la definición del espacio que ella
abre. En efecto, intenta representar todos sus elementos, con sus
imágenes, las miradas a las que se ofrece, los rostros que hace visi-
bles, los gestos que la hacen nacer. Pero allí, en esta dispersión que
aquélla recoge y despliega en conjunto, se señala imperiosamente,
por doquier, un vacío esencial: la desaparición necesaria de lo que
la fundamenta –de aquel a quien se asemeja y de aquel a cuyos no
es sino semejanza. Este sujeto mismo –que es el mismo– ha sido
suprimido. Y libre al fin de esta relación que la encadenaba, la re-
presentación puede darse como pura representación”.
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A partir de esta nueva concepción de autolegitimación e in-
dependencia de la voluntad que despliega nuevos espacios posi-
bles dentro de la representación, encontramos dos vertientes sobre
las tendencias principales de las manifestaciones artísticas: la in-
dependencia del artista sobre el contenido de la representación y la
independencia del artista sobre la forma de la representación.

Independencia del artista sobre el contenido
de la representación

“Alors son moi se manifeste par ceci qu’il reprend la fo-
lie: admet l’acte, et, volontairement, reprend l’idée: et
l’Acte (quelque soit la puissance qui l’ait guidé) ayant nié
le hasard, il en conclut que l’Idée a été nécessaire.”

Stéphane Mallarmé

Si consideramos la temática, el sujeto y el contenido en lugar
de la técnica y la forma de representación, encontramos a finales
del siglo XIX, un nuevo enfoque sobre el significado del sujeto,
primeramente expresado en la obra de Gustave Courbet, quien ini-
cia la tradición “realista” al representar escenas plebeyas propias
de la clase baja, trabajadores y campesinos, en lugar de las escenas
religiosas y mitológicas acostumbradas para la satisfacción de la
nobleza y la Iglesia.

En su famosa obra El entierro en Ornans, Courbet plasma un
evento cotidiano que antes estaba dedicado sólo a la nobleza, utili-
zando gente ordinaria como sus modelos en lugar de actores, aleján-
dose del romanticismo todavía imperante en la época (Figura 3).

Courbet da el primer paso hacia la modernidad al cambiar revo-
lucionariamente el sujeto de la pintura; sin embargo, sólo intenta pin-
tar aquello que sus ojos ven, aunque se tratase de una realidad negada
y rechazada o simplemente una realidad más allá de los temas tradi-
cionalmente utilizados dentro de la pintura. Lo que Courbet hace es
privilegiar esa realidad llena de una fuerte carga sociopolítica e ideo-
lógica acorde el momento revolucionario propiciado por la subida al
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poder francés de los socialistas a finales del siglo XIX. Sin embar-
go, para Courbet la pintura sigue siendo –aunque otra realidad– el
espejo de esa realidad, como lo afirma claramente Pierre Schnei-
der (1968: 41): “And indeed, there is no doubt that Courbet belie-
ved in the fundamental Renaissance postulate that it was the sub-
ject that made the work. For him, painting was still a mirror”.

El rechazo del público y los críticos a las representaciones de
“la vida moderna”8 comienza a crear un ambiente de controversia
y escándalo entre los pintores, y más que detenernos en la polémi-
ca pintura Muchachas a orillas del Sena, la cual es preciso mencio-
nar ya que es seguramente la primera pintura que detona pública-
mente la repulsión moralista de la sociedad hacia lo vulgar presen-
te en la realidad social que antes no era mostrada por ser negada a
través de una realidad idealizada, lo haremos en una pequeña, ma-
gistral y escandalizante obra posterior de Courbet conocida como
El origen del mundo, realizada en 1866, que estuvo escondida de la
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Figura 3

Gustave Courbet, El entierro en Ornans, 1849.

8 En 1863, Baudelaire publica El pintor de la vida moderna en Le Figaro; sin embargo,
la alusión que aquí se hace difiere completamente de la posición idealizada y románti-
ca de Baudelaire, quien reduce la modernidad o “la vida moderna” a sólo suntuosas
apariencias entre las que el artista se convertía en héroe. Véase Baudelaire, Charles,
Salones y otros escritos sobre arte, La balsa de medusa, Madrid, 2005.



escena pública detrás de cortinas u otros cuadros, en manos de co-
leccionistas privados, hasta que finalmente en 1967 se publicó una
figura de la pintura. Inicialmente la obra no tenía el nombre por el
que se le conoce, ya que, como se mencionó anteriormente, Cour-
bet simplemente actuaba a manera de un espejo que refleja lo que
se ve, pero en 1935 Charles Léger, especialista en Courbet, se re-
fiere por primera vez a la obra como L’origine du monde, quedan-
do establecido su título a partir de ese momento9 (Figuras 4 y 5).

El título va a condicionar de manera radical la pintura; la idea
inconsciente o latente de Courbet encuentra repercusión años después
cuando, a través del título, la pintura se aleja definitivamente de la vi-
sión celestial que nos dejara el legado renacentista. Ahora se asume
de la forma más cruda que el origen del mundo ya no se plantea a la
manera espiritualizada de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, sino
que se traza desde una perspectiva cotidiana y mundana, realidades
que pueden ver nuestros ojos, pero que nos negamos a ver.

168 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 11 Nº 1 Enero-Abril 2010

PEÑARANDA, Lourdes; ZAVARCE, Elsy y GARCÍA, Elizabeth

Figura 4

Gustave Courbet, Muchachas a orillas del Sena, 1856.

9 Para un seguimiento más profundo de las anécdotas que acompañan el recorrido de
esta pintura a través de los años, véase Teyssedre, Bernard, Le roman de l’origine, Ga-
llimard, Paris, 1997.



Sin embargo, realmente la diferencia impuesta a la pintura
como espejo de la realidad, podríamos decir que se inicia con
Édouard Manet, al llevar la representación lejos de las expectati-
vas del espectador en cuanto a la concordancia de la realidad con lo
representado, lo cual se traduce en conflicto dado por la evidencia
que produce la mirada en la incoherencia entre la realidad y lo re-
presentado. Manet realiza representaciones de la realidad cotidia-
na, trasponiéndola con elementos de la representación idealizada
para añadir un elemento clave a la pintura: el comentario crítico.

Lo que hace Manet, en primer lugar, es plasmar la represen-
tación de escenas cotidianas de la sociedad sin ningún tipo de in-
tención ideológica sobre el posible contenido narrativo de la pintu-
ra; pero el comentario crítico implícito que impregnaba sus obras
desata revuelo entre los espectadores. Cuando Manet inserta, den-
tro de una misma obra, la tradición clásica de la pintura con la vida
real, además de crear una reacción de gran controversia o indife-
rencia entre el público y los críticos, ejemplificada en 1863 en Le
Déjeuner sur l’herbe, y posteriormente, en 1865, con Olympia10,
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Figura 5

Gustave Courbet, El origen del mundo, 1866.

10 Ambas pinturas fueron realizadas en 1863, la primera fue rechazada en el Salón de Pa-
rís de ese año y finalmente expuesta en el paralelo Salon de los Refusées; Manet espe-
ró hasta 1865 para presentar Olympia, la cual, aunque fue aceptada, desató el rechazo
por parte del público y los críticos.



Manet cambia tanto la temática idealizada como la temática realis-
ta desarrolladas hasta ese momento por los pintores de la época,
agregando un nuevo contenido y, por ende, nuevos significados al
sujeto de la pintura (Figuras 6 y 7).
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Figura 6

Édouard Manet, Déjeuner sur l’herbe, 1863.

Figura 7

Édouard Manet, Olympia, 1863.



La idea se hace presente, y una aparente locura que escandaliza a
través del absurdo niega la posibilidad del azar, dejando abierta una pa-
radójica puerta que desatará múltiples contingencias. Lo que Manet
realiza es una especie de collage de tiempos, una especie de anticipa-
ción al surrealismo que se desarrollará años más tarde; la representa-
ción ya no es un espejo de la realidad acostumbrada, sino de otra que se
encuentra escondida en los entresijos de las apariencias cotidianas y su
descontextualización, como lo refiere Gregory Calligan (1998: 140):
“To begin, I Would like to suggest that by the time Manet took up pain-
ting in the middle of the nineteenth century, the mirror had acquired the
status of a thinking painter’s paradigm. That is, by Manet’s day the mi-
rror had long surpassed both its original function as a mechanical tool
for realizing the painter’s self-portrait and its common figurative use as
a metaphor for mimesis itself as a painter’s means of ‘reflecting’ rea-
lity. In addition, the mirror had acquired the status of a sign for the para-
doxical premise of all realist representation”.

La última gran obra de Manet que mencionaremos es Bar en Fo-
lies-Bergères, en la que la escena se desdobla por el gran espejo detrás
de la camarera y que parece incluir al espectador dentro de la pintura al
ignorar la perspectiva adecuada. La pintura aparece, para el espectador,
como el reflejo de su mundo, de lo que el mismo tiene detrás; de alguna
manera Manet intenta representarnos ese invisible de la pintura que está
fuera de ella y que es lo que le otorga significado (Figura 8).
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Figura 8

Édouard Manet, Bar en Folies-Bergère, 1882.



Nuevamente nos valemos de Michel Foucault para desarro-
llar este punto. Foucault realiza, en 1971, una interesante confe-
rencia sobre Manet en Túnez, en la que recalca la importante po-
sición de Manet con respecto a la representación (2004: 60):
“Cierto que Manet no inventó la pintura no representativa, pues
todo en su obra es representativo, pero utilizó en la representa-
ción los elementos materiales fundamentales del lienzo, y por
tanto empezó a forjar el concepto del cuadro-objeto, por así de-
cirlo, de la pintura-objeto, donde reside sin duda la condición
fundamental para que un día, por fin, se prescinda de la represen-
tación propiamente dicha y se permita que el espacio juegue con
sus propiedades puras y simples, con las propiedades materiales
que lo componen”. Foucault aborda tres aspectos en la obra de
Manet que manifiestan estos cambios: primeramente la materia-
lidad del lienzo, su condición bidimensional trabajada a través de
las líneas verticales y horizontales que componen la tela; en se-
gundo lugar, la iluminación, que ya no se encuentra dentro del
cuadro, sino que se presenta fuera de la pintura de manera frontal
aplanando aún más las figuras; y en tercer lugar, la posición del
espectador con respecto al cuadro, que ya no es un único lugar
desde el cual percibir la perspectiva perfecta porque ésta simple-
mente es obliterada intencionalmente en la pintura.

De esta manera podríamos afirmar que Manet constituye la
semilla que detona los cambios posteriores que se producen en el
arte y que se plantean a partir del rompimiento con la tradición pic-
tórica de Occidente que se basaba en la negación misma de la reali-
dad de la pintura, del cuadro que busca el engaño del espectador.
Manet constituye un paso esencial en la independencia del artista
sobre el contenido de la forma e igualmente detona esa misma in-
dependencia sobre la forma de la representación, que como vere-
mos a continuación será desarrollada por Monet.
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Independencia del artista sobre la forma de la
representación

“Je trouve inutile et fastidieux de représenter ce qui est,
parce que rien de ce qui est ne me satisfait. La nature est
laide, et je préfère les monstres de ma fantaisie à la trivia-
lité positive.”

Charles Baudelaire

Volvamos ahora a Plinio. La anécdota que se refiere a la histo-
ria de Apelles y el zapatero es significativa en cuanto a la condición
del artista con respecto a la representación, quedando respaldada la
autosuficiencia y la primacía del oficio, anulando la relación plató-
nica sobre el pintor como simple imitador que no tiene ningún cono-
cimiento real de lo que imita, porque la pintura es puramente la imi-
tación de la apariencia y no de la realidad11. Las narraciones de los
diálogos de Platón sobre la creación y el obrero, en las que el pintor
es tercero siempre en la cadena por ser el imitador de lo que otros ha-
cen, se desvanecen junto con el absolutismo socrático.

La primera de estas construcciones la expone Platón con el
ejemplo de una cama: Dios es el creador de la naturaleza de dicho
objeto, el carpintero es el que realiza un tipo o más de esa cama
concebida por Dios, y el artista es el que la representa, el que sim-
plemente trata de imitarla en su pintura, alcanzando sólo el grado
más bajo de verdad y sabiduría.

El diálogo de Platón con Sócrates continúa posteriormente
sobre el tema del uso o la práctica en relación con las artes; para
Platón, aquel que usa una cosa o un instrumento es la persona que
debe guiar al obrero que realiza la cosa; la fe de conocimiento del
obrero sobre los dictámenes del practicante se convierte así en el
mecanismo de realización del objeto o instrumento.
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11 Véase Platón, La República, Libro Décimo, Panamericana Editorial, Bogotá, 1993.



El problema se presenta con el pintor, el “imitador”12. Platón
considera que el pintor no posee ningún conocimiento profundo de
lo que imita, debido a que ni a través del uso ni a través de los cono-
cimientos del conocedor que le puedan ser transmitidos el pintor lo-
gra alcanzar una base segura que rija el desarrollo de su arte, dada la
pluralidad innata de los objetos y de la naturaleza que imita.

En relación con lo expuesto anteriormente, podríamos infe-
rir, entonces, que en el incidente sucedido a Apelles con el zapate-
ro que hace sandalias, en equiparable relación con la cama y el car-
pintero, el pintor no sólo usa la cama, sino que también usa esas
sandalias, por lo que se convierte en practicante e imitador al mis-
mo tiempo; la búsqueda por el virtuosismo ilusionista en este caso
sigue presente.

Sin embargo, como lo expresa Platón, existirán muchos obje-
tos de los cuales el pintor tiene sólo un conocimiento superficial.
Es entonces cuando este asume, no la búsqueda de la representa-
ción o “imitación” de la apariencia de la realidad, sino que crea y
decide sobre esa realidad, alcanzando el primer puesto en la cade-
na platónica. Como lo expondría posteriormente y bajo otros tér-
minos Alois Riegl (2004: 128-132), la representación de la reali-
dad orgánica externa se convierte para el pintor en una especie de
competencia con la naturaleza en lugar de la simple imitación de la
naturaleza, al reproducir no únicamente aquellos aspectos no tran-
sitorios e imperfectos de la naturaleza, sino por el contrario, los as-
pectos trascendentales “eternos y perfectos” de esta, aquellos tan
inmutables como las cualidades de la realidad inorgánica.13
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12 Platón, al referirse al “imitador”, iguala al pintor con el poeta trágico de teatro y con
cualquier otro arte que se base en la imitación, en tanto que todos se alejan de la razón,
incitando a la parte débil del alma que se deja llevar por la pasión y el placer.

13 Para Riegl, esta competencia se manifiesta a lo largo de la historia, siempre que el
hombre se ha sentido seguro de su superioridad ante la naturaleza al dominarla, reco-
nociendo también su inferioridad ante las fuerzas que la originaban. Lo cual no sucede
con el hombre primitivo influenciado por un “politeísmo infinito”, ni en la Edad Me-
dia cuando el arte intenta el mejoramiento de la naturaleza a través de la búsqueda de
la belleza espiritual que, sin embargo, no logra alcanzar.



En otras palabras, el pintor decide cómo debe ser y aparecer
la pierna que usa la sandalia al utilizar su imaginación. Como afir-
ma Baudelaire (2005: 226): “Cuanta más imaginación se posee,
mejor hay que dominar el oficio para acompañarle en sus aventu-
ras y superar las dificultades que busca ávidamente. Y cuanto me-
jor se posee el oficio, menos necesario es hacerlo prevalecer y
mostrarlo, a fin de dejar a la imaginación que brille con todo su es-
plendor. He ahí lo que dice la sabiduría; y la sabiduría dice tam-
bién: el que no posee más que habilidad es un animal, y la imagina-
ción que quiere prescindir de ella es una loca”. Este equilibrio en-
tre la habilidad imitativa y la imaginación, es según Baudelaire, la
disyuntiva que ocupa al “artista moderno”.

El virtuosismo ilusionista de Platón estaba dirigido al engaño
de la razón de la “multitud ignorante”, cuando se mostraba una vi-
sión del mundo exterior en concordancia con las expectativas del
espectador en busca de placer, pero que aniquilaban las posibilida-
des de la imaginación.

Estas expectativas, como señala Gombrich en Arte e ilusión
(2002: 168-169), están relacionadas directamente con la experiencia
perceptiva de cada individuo, que va de la mano, a su vez, con las ex-
periencias pasadas, el conocimiento y los deseos; y si tomamos en
cuenta que el pintor actúa como el primer espectador de su pintura,
este decide entonces qué tipo de parecido la obra tendrá con la reali-
dad externa. “El punto crucial en la técnica del impresionismo es que
la dirección de la pincelada deja de ser una ayuda para la lectura de las
formas. Sin ningún soporte en la estructura, el contemplador tiene que
movilizar su recuerdo del mundo visible y proyectarlo en el mosaico;
el artista le da al espectador cada vez ‘más que hacer’, lo atrae al cír-
culo mágico de la creación, y le permite experimentar algo del estre-
mecimiento del ‘hacer’ que fue un día privilegio del artista”.

Se comienza a desarrollar la dialéctica entre el artista y el es-
pectador ejemplificada en el impresionismo, y especialmente en
Monet, como afirma poéticamente Pierre Schneider (2001: 99):
“Le désenchantement est à la mesure de l’enchantement. Ce qu’on
prenait pour vision, miracle n’est plus que magie, illusionnisme”.
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A partir de este momento el ilusionismo toma otras dimensio-
nes, adquiriendo una nueva cualidad; ya no se trata de lograr el enga-
ño a través de la representación de la realidad tal y como la conoce-
mos, se trata ahora de representar aquello que parece inalcanzable.

Manet genera los primeros cambios que conducen al impre-
sionismo, pero es posteriormente Monet quien logra alcanzar la
definitiva independencia de la forma de la representación, ya que
la narración y las figuras animadas dejan de ser protagonistas, pa-
sando el paisaje al primer plano y a constituirse en el elemento u
objetivo principal de la representación; con la carga eminente de
su temporalidad intrínseca, el ilusionismo toma otras dimensiones,
dirigido ahora a la cautivación del espectador, absorbiéndolo en la
mayor de las incertidumbres, estimulándolo a percibir aquello que
cotidianamente no es visto.

El artificio y la ilusión utilizados para representar la realidad
del mundo exterior deja de tener importancia para concentrarse
ahora en el intento de representación de las ilusiones fenomenoló-
gicas atisbadas en esa realidad exterior; el espejo platónico aparen-
temente se hace selectivo y se distorsiona en su función de reflejo
absoluto de la realidad.

Otro de los aspectos remarcables en la obra de Monet es la in-
clusión de la serialidad múltiple –a la manera de Eadweard Mu-
ybridge en sus estudios de locomoción de animales y humanos– de
una misma obra para capturar precisamente estos cambios feno-
menológicos de la realidad exterior, que no es estática, ni perfecta,
para captar su instantaneidad (Figuras 9 y 10).

Al mismo tiempo que Muybridge capturaba y congelaba el
movimiento de la acción de una persona o animal, similarmente
Monet capturaba y congelaba el movimiento de la luz sobre el pai-
saje natural o construido.

La serialidad es uno de los factores a través de los cuales se
comienza a cuestionar, posteriormente en el siglo XX, la valiosa
unicidad de la pintura, aunque en el caso de Monet la unicidad se
reafirma en la consumación del instante intangible como testimo-
nio, lo que lo diferencia de la reproducción mecánica que contra-
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riamente oblitera esta unicidad. Recordemos que en esa época, la
fotografía era vista como un producto de la industria que invadía el
mundo del arte, empobreciéndolo; una diatriba pública que desata
Baudelaire en una afanada aunque paradójicamente condescen-
diente crítica con el mundo moderno14.

Más tarde Benjamin reafirma este planteamiento al considerar
a la fotografía como uno de los factores que producen la pérdida o
desintegración del aura de la obra de arte, la reducción de la imagi-
nación, que conlleva a una crisis de la percepción por la pérdida de
los valores culturales e históricos (1968:226): “When the age of me-
chanical reproduction separated art from its basis in cult, the sem-
blance of its autonomy disappeared forever”. Benjamin se refiere a
la autonomía del arte ante otras formas de representación mecánica
–entendiendo esta autonomía como sinónimo de soberanía– sin em-
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Figura 9

Claude Monet, 24 representaciones de la Catedral de Rouen, 1894.

14 Véase, Baudelaire, Charles, “Salón de 1859”, en Salones y otros escritos sobre arte,
La balsa de medusa, 2005; también, Benjamín, Walter, “The Work of Art in the Age
of Mechanical Reproduction” y “On Some Motifs in Baudelaire”, en Illuminations,
Schocken Books, New York, 1968.



bargo, en esa pérdida ganada por la fotografía y el film, se engrana
y afirma definitivamente la independencia del arte ante la realidad
exterior para concentrarse en su propia realidad material y en el
acto de la creación pura, dejando detrás a la representación.

Reflexiones Finales

Platón, como lo advierte Pérez Carreño (1996: 253), reforzó
la idea de que el engaño era el fin último del artista. Recordemos
que para Platón el artista era un ser privilegiado por tener una ma-
yor sensibilidad que el resto de los mortales, por lo que participaba
del conocimiento divino al poder ver y conocer la realidad, lo que
se traduce en sabiduría intelectual; las ideas priman sobre la repre-
sentación, es decir, la elaboración artesanal de la obra de arte15.

Por tanto, para Platón (1993: 383), el pintor era un creador de
“apariencias de la existencia”, un imitador de lo que otros crean, de
la misma manera como lo hace el espejo con el que se logra crear el
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Figura 10

Eadweard Muybridge, Descending Stairs, 1887.

15 Este tema es tratado por Platón en varios de sus escritos, como Apología, Ion, Fedón,
en Diálogos. Libros I-VI, Gredos, Madrid, 1999.



más rápido de los engaños. Sin embargo, esta imposición adquiri-
da, con el tiempo, comienza a ser desmantelada con la rebelación
del artista ante tales supuestos que lo limitaban a expresarse a tra-
vés de la simple representación axiomática de la realidad.

La independencia aquí tratada es aquella que busca precisa-
mente esa independencia del legado platónico, específicamente la
independencia del arte en su carácter autoreferencial, y concreta-
mente de la pintura con respecto a la representación de la realidad
de la naturaleza, en términos de su forma y contenido, que son los
aspectos que al final del camino van a conducir en definitiva a la
autonomía propiamente dicha de la obra de arte como tal.

Así, la independencia del artista sobre el contenido de la re-
presentación, inconcientemente planteada por Courbet y desarro-
llada por Manet, y la independencia del artista sobre la forma de re-
presentación, detonada igualmente por Manet y desarrollada por
Monet, son independencias que constituyen los cimientos de las
dos brechas que se abren en el desenvolvimiento del arte del siglo
XX y que desembocan, por un lado, en la reducción racional y, por
el otro, en la reducción espiritual de la obra de arte.

La primera conduce al abandono de la pintura que se convier-
te, no en ausencia, sino en la más insistente de las presencias que,
sorprendentemente, llega a consumarse completamente después
de la desaparición de Marcel Duchamp con su obra póstuma Étant
donnés (Figura 11). La segunda de las brechas corresponde a la
creación pura, ejemplificada en Vladimir Malevich con sus cua-
drados blancos y negros (Figuras 12 y 13).

Esta investigación se constituye en una referencia que abre
las puertas hacia la profundización sobre el estudio de estas dos
brechas que van a determinar el curso del arte moderno, concebi-
das como la creación de la forma pura, ejemplificada en Malevich,
y la presencia sin rodeo alguno del objeto, evidenciada en la obra
de Duchamp, que se ven precedidos de un escenario que se origina
y está predeterminado a partir de lo que hemos llamado la indepen-
dencia de la voluntad del artista.
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Figura 11

Marcel Duchamp Etant donnés: 1. la chute d’eau. 2. Le gaz d’eclairage, 1946-1966.
Izquierda: exterior. Derecha: interior.

Figura 12

Kasimir Malevich, Cuadrado blanco sobre
fondo blanco, óleo sobre tela, 79,4 x 79,4
cm, 1918.

Figura 13

Kasimir Malevich, Cuadrado negro sobre
fondo blanco, óleo sobre tela, 79,5 x 79,5
cm, 1915.
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