
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE LECTURA 
 

CURSO INTRODUCTORIO A LOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 
TECNICATURA 

UNIVERSITARIA  EN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL                            
(ambas menciones) 

2022 



 

Lic. Karina Rodriguez 

Lic. Graciela Liborio 

Dr. Enrique Bambozzi 



 
 

Curso de introducción a los estudios universitarios                                         
Tecnicatura Universitaria en Gestión de Patrimonio Cultural 

TURNO ÚNICO 

21/2/2022 22/2/2022 23/2/2022 24/2/2022 25/2/2022 

Presentación   Patrimonio Cultural 
Conservación de 
Bienes Culturales 

Museografía 
Taller de Lecto-

comprensión 

Virtual                                
Presentación de 

autoridades / 
Presentación de las 
carreras 18 a 20 hs  

Presencial                             
de 18:00 a 20:00 hs                                     

 
 
 

Presencial                             
de 18:00 a 20:00 hs Presencial                            

de 18:00 a 20:00 hs                                  

Virtual                                          
de 9 a 11 hs                    

Programa Ovoe             

28/2/2022 1/3/2022 2/3/2022 3/3/2022 4/3/2022 

Feriado Carnaval Feriado Carnaval 

 Historia  Historia 
Espacio 

administrativo 

Virtual                                    
de 18 a 20 hs                   

Historia institucional 
/ el arte en Córdoba             

Virtual                                    
de 18 a 20 hs                   

Historia institucional 
/ el arte en Córdoba      

Virtual                                          
de 18 a 19 hs                                   

A cargo de bedelía            

7/2/2022 HORARIO A 
CONFIRMAR    

 Examen de 
mayores de 25 años 

sin estudios 
secundarios 
Finalizados 

CUES - ACCESIBILIDAD 

   

Presencial                          
9hs                                   

   
   
   
   
   
   

   



 
NIVEL UNIVERSITARIO 
 
Tecnicatura Universitaria en Gestión del Patrimonio Cultural 
Con opción a dos Menciones: Museografía y Conservación de 
bienes Culturales  
Las clases se dictan en el Turno noche 
 
 
Tecnicatura Universitaria en Producción artística Visual 
Las clases se dictan en los turnos mañana y noche 
 
 
Tecnicatura Universitaria en Creación Multimedial 
Las clases se dictan en el turno mañana 
 
 
Profesorado Universitario de Artes visuales 
A dictarse en tres turnos 
 
 
 
 
 

  
La institución continúa dictando 
carreras de nivel superior hasta 
la finalización de dichos planes 
de estudios. 



Biblioteca 

Estacionamiento 

Transporte Urbano (21,23,28,600) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantina (Lunes a Viernes de 8 a 22hs.) 
 

 

 
 
 

Acceso directo 



 
1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 

Aula Teórica 
Aula Teórica 
Aula Teórica 
Sala Lucrecia Ríus 
Sala de Computación 
Aula Teórica 
Aula Teórica 
Aula Taller Maestro "José De Monte" 
Taller de Grabado (Madera) 
Taller de Grabado (Metal) 
Taller de Grabado (Serigrafía) 
Laboratorio de Fotografía 
Taller de Dibujo y Pintura 

14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 

Taller de Dibujo y Pintura 
Taller de Dibujo y Pintura 
Aula Taller "Maestro Raúl Pecker" 
Taller de Dibujo y Pintura 
Taller de Dibujo y Pintura 
Taller de Dibujo y Pintura 
Aula Taller "Profesor Héctor Bianchi Domínguez" 
Taller de Dibujo y Pintura 
Taller de Dibujo y Pintura 
Taller de Dibujo y Pintura 
Taller de Escultura "Aula Miguel Ángel Budini" 
Taller de Escultura 
Sala de Profesores 

27) Biblioteca 
28) A-Archivo histórico 

B-Archivo intermedio 
29) Sala de Calcos 
30) Preceptoría de Talleres 
31) Sala de Exposiciones "Francisco Vidal" 
32) Sala de Exposiciones "José de Monte" 
33) Pañol 
34) Baños 
34b) Baños Discapacitados 
35) Cantina 
36) Fotocopiadora 
37) Sala de Exposiciones "Ernesto Farina" 

38) Asociación Cooperadora 
39) Preceptoría Carreras 
40) Sala de Modelos 
41) Vicedirección 
42) Vicedirección / Regencia 
43) Secretaría Docente 
44) Ingreso 
45) Estacionamiento 
46) Residencias de Trabajo para Artistas 
47) Parque "Espacio Recreativo" 
48) Acceso Directo 
49) Auditorio "Presidente Perón" 
50) Univessidad Provincial de Córdoba 



 
 
 
 
 
 
 

Textos de consulta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción a la Historia del arte y Lecto comprensión 



Copiar - Crear. 

Emilio Caraffa y los procesos en la enseñanza de las Bellas Artes. 

El caso de la Academia cordobesa. Tomás Ezequiel Bondone 
 
 
 
 
 

A lo largo del siglo XIX las academias de bellas 
artes fueron objeto de sucesivas críticas y ataques pro- 
venientes de diferentes sectores. En ese complejo 
entramado el binomio copiar-crear aparece como una 
constante, una pugna entre dos maneras de entender el 
proceso de formación de un artista, una polaridad 
entre la "enseñanza con receta" y la libertad expresi- 
va, entre la imitación y la invención. El romanticismo 
se constituyó como el primer movimiento antiacadé- 
mico, posteriormente el accionar combativo de las 
vanguardias consiguió quebrar los rígidos dogmas de 
la academia, por lo que estas instituciones entran al 
siglo XX reformulando su estructura. "Pero como lo 
hicieran de mala gana, nunca lo hicieron a tiempo, y 
así la historia de las academias desde 1830 al siglo XX 
refleja con gran exactitud la historia del arte durante el 
mismo período, sólo que con un desajuste de tiempo, 
que varía según los países y los distintos centros".1 

Tras el desprecio del que fueron objeto, se constru- 
yó sobre las academias de arte un relato caracterizado 
por visiones reduccionistas, identificándolas dentro de 
una interpretación esteriotipada. El presente trabajo se 
propone por lo tanto plantear algunas reconsideracio- 
nes sobre las academias y su estructura pedagógica, 
destacando el rol que en ellas desempeñaron ciertas 
prácticas, como el ejercicio de la copia, tanto de 
estampas como del natural. El texto que sigue intenta 
recuperar en parte la complejidad y la heterodoxia de 
la experiencia histórica de estas instituciones, toman- 
do como modelo de análisis particular el itinerario for- 
mativo de Emilio Caraffa (1862 - 1931) y su posterior 
proyección en la academia cordobesa, al ser esta la 
única institución en su tipo fundada en la Argentina 
del siglo XIX que aún permanece en actividad. 

Desde su creación, el 3 de junio de 1896 y duran- 
te las primeras décadas del siglo XX, la Academia de 

Bellas Artes de Córdoba2 se constituye como un caso 

singular que ejemplifica la implementación de princi- 
pios y modelos en la enseñanza artística dentro de 
nuestro país. Íntimamente vinculada con Emilio 
Caraffa, su promotor, primer director y profesor hasta 
1915, los métodos impartidos en este establecimiento 
son el reflejo de su temperamento como artista. Por lo 
tanto, el carácter de esta institución puede entenderse 
mejor presentando algunas claves sobre la figura del 
pintor y su conexión con la sociedad en la que interac- 
tuó durante los años de transición del siglo XIX al 
XX. Una aproximación a la naturaleza de su obra, más 
un mirada a su rol como promotor de un nuevo 
ambiente para el arte en la ciudad, funcionan como 
elementos esclarecedores. 

Junto a una peculiar coyuntura histórica, la activi- 
dad desplegada por Caraffa en torno a la Academia, 
originará un modelo que se constituye como el basa- 
mento en la configuración de la pintura moderna en 
Córdoba3. 

 
 

Copia - Crear 1. 
Estímulo: un 
academicismo 
moderno 

 

Luego de sus primeros contactos con el profesor 
Pedro Blanqué en Rosario, a partir de 1882 Caraffa c 
on c urre e n Bu enos A i re s a l a A c a d e m i a d e l a 
Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Como lo afirma 
Laura Malosetti esta sociedad de los artistas fue la 
primera en asumir una postura moderna, ya que le 
asignaron un carácter profesional a la actividad artís- 
tica en Argentina, "aunque esa modernidad resulte 
as"4 problemática en relación con las vanguardias 
europe- 



Como casi todos los pintores de la generación del 
´80 Caraffa asiste a las clases de Francisco Romero, 
donde consolida su vocación tras la disciplinada ruti- 
na impartida por el maestro italiano, en la cual el 
ejercicio de la copia era una práctica recurrente. 

Como lo aconsejaba la tradición, dentro del pro- 
ceso de formación de un artista, y una vez dominada 
la copia de obras de carácter bidimensional, el paso 
siguiente era la copia de volúmenes escultóricos. 
Como ejemplos se utilizaban calcos de yeso que eran 
vaciados de moldes de esculturas clásicas, una prác- 
tica que se difundió por toda Europa desde el siglo 
XV y que luego se propagó por América hasta bien 
entrado el siglo XX. Eran muy buenas copias hechas 
por profesionales en la misma escala, a mayor o 
menor tamaño y que servían como modelos para la 
enseñanza. Estos calcos daban la posibilidad de obli- 
gar al alumno a compenetrarse con el canon clásico 
para conocer la "belleza ejemplar" de las obras de la 
antigüedad. Un ejercicio que posibilitaba la represen- 
tación del volumen por medio del claroscuro a través 
de pasajes de luz y sombra, por lo que muchas veces 
sedestinabanhabitacionesespecialesparaestos 
yesos, cuidando la iluminación que recibían, siendo 
más adecuada la luz artificial por permitir una gran 
variedad de posibilidades, tanto en la manera de pre- 
sentar el relieve, como la escultura de bulto.5 

Es interesante señalar que durante su paso por la 
Academia de Estímulo, Emilio Caraffa fue contem- 
poráneo de Martín Malharro (1865-1911), quien años 
después se transformará en el promotor de la pintura 
al aire libre, una actitud entendida como la primera 
versión antiacadémica en la Argentina. Malharro 
publicó en 1909 un artículo en la revista Athinae titu- 
lado "Del Pasado. Páginas de un libro inédito. La 
Academia" en el cual nos deja elocuentes testimo- 
nios sobre la pedagogía artística allí impartida: 

 
La copia de estampas primero, en cuya prác- 
tica pasábamos años ante reproducciones de 
clásicos; los fragmentos de yeso, después, las 
copias de estatuas más tarde, concluyeron por 

ser una obsesión. Los estudios de Venus, 
Apolo, Discóbolo, Fauno, Gladiador, etc. se 
repetían agotando el caudal de buena voluntad 
de muchos de nosotros, que al fin considerá- 
bamos eso con la perfecta indiferencia y el 
desgano propio de todo aquello que desconta- 
mos como contrario a nuestras simpatías, sen- 
timientos e ideales6 

 

Estas palabras posicionan a Malharro en una acti- 
tud de ruptura con las reglas académicas, lo que lo 
llevó a constituirse en un artista renovador. Caraffa 
en cambio, no produce una ruptura taxativa, sino 
paulatinamente fue aproximando su quehacer a los 
nuevos cánones, mostrándose más consecuente con 
los valores de la tradición. Estas posturas aparente- 
mente antagónicas evidencian una tensión que se 
prolongará como una constante en los años sucesi- 
vos. 

Copiar - Crear 2. 
 

Europa: un espacio de controversias 

 
En 1885 Caraffa obtiene la beca-pensión a 

Europa, ese mismo año se encuentra en Italia fre- 
cuentando la Academia de Nápoles, luego visita 
Roma donde realiza copias de obras de Sebastiano 
del Piombo y Guido Reni y poco después en 
Florencia copia a Rafael, Tiziano y al pintor sueco 
Andrés Zorn7. Es importante destacar que aún 

durante el último cuarto del siglo XIX subsistían en 
la enseñanza de las bellas artes unos métodos que 
eran el resultado de una herencia de siglos. Es así 
como la copia ocupaba un lugar preeminente en la 
formación de los alumnos y becarios de una acade- 
mia, organizando su enseñanza de lo más simple a lo 
más complejo, con el objetivo de ejercitar el adiestra- 
miento de la mano y ponerlo en contacto con aque- 
llos modelos que deben servirle de ejemplo. Este tipo 
de práctica exigía una adecuación progresiva que 
apenas había sufrido alteraciones desde sus inicios, 

 
 

4-Malosetti Costa, Laura, Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2001, p. 88. 

 
5 - Jesusa Vega "Los inicios del artista. El dibujo base de las artes" en Catálogo de la Exposición La formación del artista, de Leonardo a 
Picasso: aproximación al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando - Calcografía Nacional, 1989, p. 20. 

 
6 - El texto del artículo lo reproduce parcialmente J. A. García Martínez en "Arte y enseñanza artística en la Argentina", Fundación Banco 
de Boston, Buenos Aires, 1895, pp. 86-89. También lo evoca Laura Malosetti, ob. cit., p.103. 

 
7 - Un importante número de estas obras fueron cedidas a la Academia, constituyendo durante años parte medular de la pinacoteca de la 
institución. En 1988 fueron robadas de la misma, sin que se sepa su paradero hasta la actualidad. 



 
 
 

cuando fue claramente enunciada en el 
Renacimiento por ejemplo por Leonardo da Vinci en 
su Tratado de la Pintura.8 

La copia de composiciones realizadas por otros 
maestros para pasar luego a la copia "del natural" ha 
sido una constante en la formación de los jóvenes 
artistas. Dentro de esta tendencia evolutiva se imple- 
mentaron en el siglo XIX diversas estrategias pedagó- 
gicas como los manuales para artistas principiantes 
o las denominadas cartillas de dibujo. En la enseñan- 
za de la figura humana estas últimas tenían una doble 
misión, por un lado indicaban al maestro los princi- 
pios de su instrucción y por el otro señalaban a los 
alumnos las formas de iniciarse en el dibujo de las 
distintas partes del cuerpo humano9. 

En la copia de pinturas, las salas de los museos 
aparecen como la extensión de las aulas de la acade- 
mia. Aquí los alumnos podían tomar contacto in situ 
con la técnica, especialmente el óleo, a través de la 
observación de la pincelada, los empastes y las vela- 
duras o el efecto del acabado. Caraffa se convierte en 
un asiduo asistente a las salas de los museos europe- 
os donde consolida su oficio tras horas de trabajo 
como "pintor copista". Pero paralelamente al ejerci- 
cio de la copia comienza a desarrollar en Italia la 
práctica de la pintura al aire libre, incorporando de 
esta manera ciertas libertades a su obra, por lo que 
desarrollará un academicismo heterodoxo. Este con- 
tacto in vivo con la naturaleza le posibilitó el desarro- 
llo de una pintura espontánea y de síntesis.10 Esta 

actitud del pintor se comprende en un clima que pro- 
piciaba el alejamiento de los cánones más rígidos. 
Prueba de ello es la existencia en colecciones priva- 
das de la ciudad de Córdoba de un número importan- 
te de obras de Caraffa, en su mayoría paisajes de 
pequeño formato, concebidas con un carácter fresco y 
abocetado. 

Por aquel momento los pintores jóvenes de 
Nápoles se organizaron en oposición al academicismo 
oficial, siguiendo las influencias de otros centros 
avanzados de Italia, además de lo que se estaba veri- 
ficando en otras capitales europeas. Estos pintores 
intentarían crear vías idóneas para formular un len- 

guaje común, unitario, y "nacional" en un clima cul- 
tural y político convulsionado, dentro del cual se 
ubicó la expedición garibaldina de 1860, la caída de 
la monarquía meridional de los Borbones, y el inicio 
del proceso de unificación de la península bajo los 
S a b o ya . U n l e n g u a j e q u e d e n t r o d e l a v e r ti e n t e 
romántico-realista fue capaz de expresar y traducir en 
imágenes, con inmediatez y fuerte sentido de la actua- 
lidad, nuevas ansias de libertad en el quehacer artísti- 
co y nuevas necesidades de verdad y de acercamiento 
a "lo concreto" en sus maneras de expresarse. De 
modo que, cuando Caraffa pasa por Nápoles se esta- 
ba consolidando allí un "realismo actualizado", una 
tendencia que ha sido recientemente reinterpretada 
por investigadores italianos.11 Esa intolerancia de los 

jóvenes pintores hacia la academia oficial dio lugar a 
la formación de escuelas privadas, dónde la enseñan- 
za, si bien no se diferenciaba mucho de los métodos 
impartidos en la academia, si se nutría de las indica- 
ciones teóricas de la estética de impronta hegeliana de 
Francesco de Sanctis y de las relativas consecuencias 
que para las artes figurativas significaron, por una 
parte la necesidad de basarse en el estudio del vero y 
por otra parte la necesidad de evaluar a la pintura 
como un conjunto unitario de "forma" y "contenido". 
Anticipando así, las reconocidas teorías de Vittorio 
Imbriani, (uno de los más destacados teóricos de las 
nuevas corrientes del realismo italiano), sobre el sig- 
nificado y el valor de la mancha pictórica, elaboradas 
conjuntamente con lo que venían haciendo desde la 
misma corriente los macchiaioli toscanos.12 

Estas consideraciones evidencian la constancia de 
la tensión entre la copia y la creación. Una pugna 
entre la pintura entendida como representación mimé- 
tica y objetiva, actitud heredera del academicismo 
ortodoxo, y la pintura concebida como una percep- 
ción de la realidad particularizada por la mirada del 
artista. 

En 1886 Emilio Caraffa se encuentra en la capital 
de España, donde cumple una activa participación 
dentro del circuito del arte madrileño13, desplazándo- 

se en un contexto atravesado por un clima de contro- 
versias. Las academias de arte, que por esos años 

 
 

8 - Leonardo Da Vinci, Tratado de la Pintura. Madrid, Labor, 1976, p.352. 
 

9 - Cfr. Corso Progresivo di Disegno - Figura por Antonio Vallardi Editore, Milano (ca. 1910). Agradezco a María Eugenia Vivanco el 
acercamiento de este valioso material. 

 
10 -La historia oficial estructuró un discurso basado en obras de Caraffa resueltas con un sentido más formal. Esta dualidad entre lo que 
la historiografía canónica podría llamar "obra menor" y "obra mayor" originó un relato fragmentado y reduccionista, cuya fuente para su 
argumentación fue solo la "obra mayor" conservada en museos y colecciones oficiales. 

 
11 - Nicola Spinosa, "La pittura a Napoli nel secondo Ottocento" en Capolavori dell '800 napoletano. Dal Romanticismo al verismo. 
Milán, Edizioni Mazzotta, 1997, p. 23. 

 
12 - Idem, p. 24. 



estaban siendo blanco de sucesivas objeciones, 
comenzaron a sentir el impacto de innumerables cues- 
tionamientos que provenían principalmente de la crí- 
tica romántica española. Los tópicos que abordaba 
dicha crítica ponían en evidencia la imposibilidad de 
convivencia entre la norma del sistema académico y la 
libertad que el genio artístico necesitaba para crear. 
Asimismo se cuestionaban otros aspectos del mundo 
del arte como la renovación de los géneros, las expo- 
siciones, el mercado, el público o la intervención del 
estado. Estos reclamos y quejas contra la pedagogía 
académica surgen como consecuencia de las profun- 
das transformaciones sociales que estaba sufriendo 
Europa y que incidían en el mundo del arte, especial- 
mente a partir de la segunda mitad del siglo XIX.14 

Tras ello la tradicional Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando iniciará, aunque lentamente, una 
serie de transformación en su estructura, incorporando 
la adopción de sucesivas reformas en su sistema de 
enseñanza. En 1849 pasó a llamarse Escuela Especial 
de Bellas Artes, convirtiéndose en una "nueva" insti- 
tución, en la cual se pusieron en práctica algunas 
novedades. En este sentido la presencia en Madrid del 
pintor belga naturalizado español Carlos de Haes sig- 
nificó un avance hacia la modernización de la pintura 
española. Una modernización que, como señala 
Carmen Pena se desarrolló en un proceso irregular 
caracterizado como "débil" donde la renovación de lo 
académico se produjo con lentitud y resistencia al 
cambio.15 Desde su prolongado magisterio en la cáte- 

dra Paisaje de la Escuela, Haes logró posicionar al 
paisaje como género, institucionalizando las "salidas 
al campo"16 seguido por un gran número de alumnos 

y discípulos. Pero a pesar de su prédica innovadora la 

pintura de Haes, heredera del canon realista, se encon- 
traba todavía sujeta a algunas recetas académicas. 

En ese complejo proceso de modernización de la 
pintura española, Caraffa viaja a Galicia permanecien- 
do por algún tiempo en Vigo, donde realiza una serie 
de pinturas con temas playeros y marinas. Con una 
actitud claramente moderna se aparta del centralismo 
conservador madrileño buscando motivos en la perife- 
ria. Es sabido que la pintura regionalista significó el 
descubrimiento de lo genuinamente peninsular, por lo 
que se convierte en el tema del arte español de la 
modernidad.17 El auge de las publicaciones ilustradas 

fue otra motivación para que los artistas noveles des- 
arrollaran escenas de paisajes que luego se incluían en 
estas páginas como una forma de obtención de algún 
tipo de reconocimiento y prestigio.18 

Tras las exploraciones y los viajes se nos revela un 
pintor inquieto, curioso y atento a las novedades pero 
que mantiene una actitud contradictoria, ya que no se 
despega totalmente de la tradición. Caraffa no aban- 
dona la práctica de la copia y se transforma en un asi- 
duo visitante del Museo del Prado, copiando funda- 
mentalmente a Velásquez.19 Es importante destacar 

que a fines del siglo XIX el museo europeo estaba 
experimentando un gran auge como institución públi- 
ca, y que su actividad seguía relacionada con la 
Academia. Ello explica la búsqueda de inspiración 
tanto técnica como temática por parte de los alumnos, 
ya que el museo proporcionaba imágenes aprovecha- 
bles desde una óptica racionalista y positivista, ofrecía 
auténticos documentos, muy útiles para un artista en 
formación. 

Seguramente Caraffa conocía un material que 
estaba al alcance y que circulaba entre los alumnos y 

 
13 - Caraffa concurre con "Procesión en siglo XVI" a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887 donde se le concede la Cruz de Carlos 
III, distinción para artistas extranjeros. Bernardino de Pantorba, Historia crítica de las exposiciones nacionales celebradas en España. Madrid, 
Editorial Ramón García-Rama, 1980, p. 130. Sobre su obra se escribió: "Quiero ver el asunto y no lo encuentro. ¿Es que la procesión anda 
por dentro?" Enrique Segovia Rocaberti, Cátalo humorístico en verso de la Exposición Nacional de Bellas Artes. Madrid, Librería de 
Fernando Fé, 1887, p. 22. 

 
14 - Cfr. Calvo Serraller, Francisco y García González, Ángel "Polémicas en torno a la necesidad de reformar o destruir la academia durante 
el romanticismo español" en Ponencias y Comunicaciones del II Congreso Español de Historia del Arte. Valladolid, 1978. 

 
15 - María del Carmen Pena, "Centro y periferia en la modernización de la pintura española (1889-1918)", Madrid, Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1994, p. 20. 

 
16 -Es abundante la documentación que testimonia el trabajo al aire libre en la cátedra de Haes. Cfr. Fondo Escuela Especial de Pintura, 
Escultura y Grabado. Legajos 103-105 Comunicación de Dirección y Secretaría a prof. y otros. Años 1871-1889. Ídem Legajos 106-109 Años 
1890-1900. Archivo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Agradezco a la Prof. Isabel García su amabil- 
idad y colaboración para con mi trabajo de investigación en ese Archivo durante el mes de febrero de 2002 

 
17- Francisco Calvo Serraller Los orígenes de la modernización artística española. Madrid, Universidad Complutense, 1994, p. 36. 

 
18En La ilustración Española y Americana aparece por ejemplo reproducida "La Rivera del Vigo" de Francisco Pradilla, Año XVIII, Nº 

XXXIX, Madrid 22 de octubre de 1874, pp. 616 y 617. 
 

19 -Nuestro pintor se encuentra registrado en numerosas ocasiones en los libros de pintores copistas del Museo del Prado: 21 de abril de 
1888 Nº de Orden 193; 6 de mayo de 1889 Nº de Orden 282; 4 de septiembre de 1889 Nº de Orden 631, 632, 633. Libro 3. 



becarios extranjeros que se iniciaban en este géne- 
ro como el "Manual del pintor de historia" escrito por 
Francisco de Mendoza, un completo instructivo a tono 
con las tendencias de la época, en el cual se recomen- 
daba: 

 
Para adquirir facilidad en la composición y dar 
cierta gracia y corrección a las figuras que en 
ella entran, es muy útil y necesario dibujar 
mucho, copiando las obras que existen graba- 
das al agua fuerte de los grandes maestros, y en 
especialidad las de aquellos que están reconoci- 
dos como los mejores compositores y dibujan- 
tes. 
Esta práctica facilita y da gran soltura al pensa- 
miento y la mano para agrupar bien las figuras 
y presentarlas de una manera clara, comprensi- 
ble y de lucimiento. 

 
No queriendo omitir nada de lo que pueda ilus- 
trar al principiante, le prevendré, que como sus 
primeros estudios para aprender a manejar el 
color, deberán ser haciendo copias, procure 
que éstas, sin perder en nada el tono general del 
original, sean un grado más claras; porque 
debe considerar, que si a sus copias les da la 
pátina que ha adquirido con los años el original 
se le oscurecerán y perderán mucho, cuánto 
más tiempo pase. Igualmente, que para apren- 
der a manejar el color, y adquirir gusto y belle- 
za en el mismo, prefiera siempre las escuelas y 
los grandes maestros ya indicados, y después 
siempre estudie por el natural, que es el verda- 
dero maestro.20 

 

Al redimensionar la estancia de Caraffa en España 
podemos determinar que el pintor asume una actitud 
de búsqueda, a pesar de que no se aleja totalmente del 
modelo académico convencional, se aproxima a cier- 
tas novedades revelando una postura ecléctica y por lo 
tanto moderna. 

Como lo afirma José León Pagano, los años de 
Caraffa transcurridos en Europa resumen "un curioso 
capítulo de psicología artística" ya que la elección de 

permanecer el mayor tiempo de su beca en España sig- 
nificó que lo "silenciaran los historiadores".21 Dentro 

de un formato historiográfico convencional España 
caía fuera del mapa cultural europeo, determinando 
que el único parámetro valorativo era su comparación 
con Francia. Ello originó un relato antojadizo colmado 
de prejuicios, sin dimensionar que realmente en la 
península estaban sucediendo cosas importantes. A la 
luz de las recientes investigaciones sobre Caraffa 
(entre las que se incluye este trabajo) pueden desmon- 
tase hoy los aspectos más estereotipados sobre su 
labor expresados en el relato canónico. 

 

Copiar - Crear 3. 
 

Córdoba, tradición y modernidad 
Luego de los años transcurridos en Europa, Caraffa 

regresa a la Argentina en 1891 y se instala en la ciudad 
de Córdoba. El no era cordobés, había nacido en San 
Fernando del Valle de Catamarca, y tenía muy poco 
que ver con Córdoba, no se había formado en la docta 
ciudad ni tampoco se conoce que su familia haya man- 
tenido algún vínculo de parentesco con familias medi- 
terráneas. Su padre, un reconocido educador italiano, 
se había radicado años antes en Córdoba donde cum- 
plió una larga y prolífica labor hasta su fallecimiento 
en 1909,22 y éste parece ser el único motivo por el que 

el joven Emilio decidiera establecerse en estas tierras. 
La ciudad de Córdoba, que había sido definida por 

Sarmiento como "un claustro encerrado entre barran- 
cas"23 transitaba durante la última década del siglo 

XIX por una etapa de importantes transformaciones. 
En un acelerado proceso de urbanización, la antigua 
aldea irá incorporando las novedades del progreso, 
siendo en ello un factor fundamental de cambio el 
torrente inmigratorio, principalmente de origen italia- 
no24 Un escenario de tensiones en el que no estuvo 

ausente te la confrontación entre tradición y 
modernidad, entre clericales y liberales25. Dentro de 
este contexto, 

las acciones desarrolladas por Caraffa en cuanto a la 
redimensión del rol del arte y del artista en la sociedad 
fueron sistemáticas, desplegando una continua expan- 
sión de esfuerzos en torno a la generación de un 

 
 

20 - "Manual del pintor de historia, ó sea recopilación de las principales reglas, máximas y preceptos para los que se dedican a esta profe- 
sión" por Francisco de Mendoza, profesor de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, Sección elemental, etc. etc. Madrid, 
Imprenta de T. Fortanet, 1870, p. 36 y p. 41; el destacado es mío. 

 
21- José León Pagano El arte de los argentinos. Edición del autor, Buenos Aires, 1937, T 1, p. 409-419. 

 
22 -Ramón Rosa Olmos, "José Angelini Caraffa, un educador olvidado" en Revista de Historia Americana y Argentina. Universidad Nacional 
de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Historia, Año VII, Nºs 13/14, Mendoza, 1968-1969, pp. 151-161. 

 
23 - Domingo Faustino Sarmiento, Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas. Banco de la Provincia de Córdoba y EUDE- 
BA, Buenos Aires, 1989, p.125. 



ambiente para el progreso del arte en la ciudad. En 
ese sentido la fundación de la Academia cordobesa 
aparece en el panorama cultural argentino como un 
temprano y singular acontecimiento en su tipo, lo que 
da cuenta de los alcances de la generación del ´80 en 
cuanto a la consumación de un proyecto de nación 
culta y civilizada. En este sentido un sector clave de la 
clase dirigente mediterránea entendía que la interven- 
ción del estado era fundamental para la acción educa- 
tiva, en este caso la educación artística, en beneficio 
de la evolución de la sociedad hacia la civilización. El 
propio Caraffa estaba convencido que las academias 
de arte debían ser mantenidas por el estado, y señala- 
ba que: 

 
no hay sitio en la tierra, donde halla imperio, 
reino o república, que el gobierno no manten- 
ga para honor suyo estas instituciones que al 
andar de los tiempos se convierten en timbres 
de gloria para un país.26 

 

La Academia era el lugar por donde pasaban todos 
los aspectos relacionados con las bellas artes en 
Córdoba27, fue instituida para impartir normas y sis- 

temas que constituían una definición del arte y de las 
divisiones, funciones y técnicas que le correspondían. 
En este sentido le tocó a Emilio Caraffa, su creador, 
asumir una labor múltiple conjuntamente a su práctica 
como artista y profesor. Fue él quien tras su prédica 
instauró la profesionalización del trabajo del pintor, 
implantando consignas acerca de la "verdadera" defi- 
nición de arte y estableciendo tras sustanciosas polé- 
micas nuevas maneras de entender el hecho artísti- 
co28. Como todos los hombres de su generación, 

Caraffa estaba suscripto a los preceptos de una filoso- 
fía positivista, basada en una indiscutible fe en el pro- 

greso civilizador. En su prédica subyacen los princi- 
pios tradicionales del pragmatismo, asignando una 
gran confianza en el progreso del arte y en el floreci- 
miento de la sociedad gracias a su influjo. Su labor 
gravita entonces dentro de la promoción de esa ten- 
dencia, constituyéndose en el protagonista de la cons- 
trucción de una sociedad moderna, compuesta de 
valores mixtos y ya no legitimada únicamente en el 
pasado. Es así como su labor al frente de la Academia 
se establece como un generador de "grandes benefi- 
cios" para el "ambiente artístico" de Córdoba, decla- 
rando que la institución: 

 
…ha ido destruyendo esa pesada capa de equi- 
vocación artística que había aquí en esta docta 
ciudad, resultado de las enseñanzas del buen 
viejo Cony, que aunque tiene mérito por haber 
sido el primero acompañado de su buena fe, en 
cambio la atmósfera que creó y que echó raí- 
ces, hizo mucho mal al verdadero desenvolvi- 
miento del arte legítimo de Velásquez y 
Ticiano"29 

 

Esta apreciación de Caraffa funcionó como un dis- 
parador que dio origen a una importante confronta- 
ción, entre los que denomino antiguos y modernos, ya 
que quienes habían sido los alumnos de Cony"30 

salieron a defenderlo. Caraffa ostentaba el monopolio 
de la definición legítima del arte, instaurando nuevas 
reglas de juego. Era él quien tenía desde el "podio 
académico" la visión legitimadora para definir que era 
y que no era arte, el podía distinguir y reconocer los 
dotes de quien era "artista pintor" y quien no lo era. Es 
así como quedan excluidos de su visión el "buen viejo 
Cony" y el resultado de las enseñanzas de "aquella 
escuela". 

 
 

24 - Cfr. Diana Wechsler (coordinadora) Italia en el horizonte de las artes plásticas. Argentina, siglos XIX y XX. Asociación Dante Alighiri 
de Bs. As e Instituto Italiano di Cultura, s/f. 

 
25 - He expresado estos aspectos en "Un espacio de mutaciones: el pintor Emilio Caraffa en la Catedral de Córdoba" en Fernando Guzmán 

et. Al. (compiladores) Arte y Crisis en Iberoamérica. Segundas Jornadas de Historia del Arte. Santiago de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, 
Ril Editores, 2004, pp. 113-121; y en "Triunfante en el cielo. Una mirada contemporánea sobre un aspecto de la obra del pintor argentino 
Emilio Caraffa (1862 - 1939)" Ponencia presentada en las VIII Jornadas del Área Artes del Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba 11 y 12 de noviembre de 2004. Inédito. 

 
26 -Emilio Caraffa "Academia de Pintura. Razonamientos" Los Principios, Córdoba, 8 de noviembre de 1901, p. 1, col. 4. 

 
27 -Luego de los primeros años de funcionamiento y tras la fuerte gravitación que la Academia venía ejerciendo en el ámbito cordobés, el 

gobierno provincial dispone en 1911 la creación de una galería estatal de pintura y escultura. Esta circunstancia será el antecedente del Museo 
Provincial de Bellas Artes, inaugurando su actual sede en 1916. Durante los primeros años de vida institucional, el Museo desplegará su 
labor íntimamente vinculado a la Academia, ambas supeditadas a la entonces Comisión de Bellas Artes. 

 
28 - Sobre este aspecto ver: Bondone, Tomás Ezequiel "Emilio Caraffa y la génesis de una modernidad artística en Córdoba" en Avances 

Revista del Área Artes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Nº 7. Córdoba, 2003/2004, pp. 
39-52. 

 
29 - Emilio Caraffa "Academia de Pintura. Razonamientos" Los Principios, Córdoba, 8 de noviembre de 1901, p. 1, col. 4. 



Como institución formadora del campo, la presen- 
cia de la Academia en el medio cordobés no tardó en 
hacerse notar. El Ateneo, una meritoria aunque efíme- 
ra institución cultural, fue testigo desde su fundación 
en 1894 de una importante presencia de profesores y 
alumnas de la Academia, quienes fueron merecedores 
de distinciones en sus certámenes y de elogios en la 
prensa local. A propósito de la primera exposición del 
Ateneo Caraffa declaraba 

 
Las artes Señores, si es verdad que es lo último 
de que se impregnan los pueblos, también es 
verdad que no se debe esperar que lleguen 
impulsadasforzosamenteporlanecesidad, 
sino que se debe poner un empeño decisivo por 
parte de los gobiernos y de todas las personas 
que comprendan que son éstas, lo verdadera- 
mente bello y que hacen dulcificar un tanto 
nuestra existencia haciéndonos transportar en 
muchos momentos a regiones ideales tan lle- 
nas de bellezas que nos conmueven profunda- 
mente, despertando y haciéndonos conocer la 
grandeza de nuestros espíritus.31 

 
Con cierta cuota de idealismo e inspirado en un 

positivismo taineano, Caraffa estaba convencido de 
que el arte era el medio a través del cual la sociedad 
podía alcanzar la tan ansiada senda del desarrollo, una 
mentalidad de la que estaba imbuida su generación, y 
en este sentido es significativo destacar los puntos de 
contacto con su contemporáneo Eduardo Schiaffino 
en cuanto a la simetría de la labor que ambos desple- 
garon en Córdoba y Buenos Aires simultáneamente. 

Las nuevas maneras de enseñar implementadas 
por Caraffa en la Academia residían entonces en la 
adopción de un esquema paulatino que consistía pri- 
mero en la reproducción de estampas, para pasar 
luego a la copia del natural. Esta última estrategia 
implica ciertamente un rasgo de modernidad en la 
enseñanza de las bellas artes, que abandonará la copia 
de arquetipos y la pintura de memoria en el taller. Una 
manera inédita de enseñar arte en estas tierras, toman- 
do modelo la vida real y que estaba a tono con el tem- 
peramento artístico de Emilio Caraffa, quien como 
vimos se había aproximado al airelibrismo y a la pin- 
tura regionalista española durante su estancia europea. 

La pedagogía instaurada en la Academia era signi- 

ficada por el propio Carrffa con un discurso en el cual 
el par original-copia aparece como una constante. Y 
tras la presentación pública de las obras producidas 
por las alumnas de la institución, el pintor determina- 
ba que: 

 
Esta primera exposición tiene mucha impor- 
tancia y tiene muy poca. Mucha por ser 
comienzo del desenvolvimiento artístico en 
esta culta ciudad de Córdoba, y poca por ser 
compuesta casi totalmente por obras que son 
copias ya de cuadros originales, ya de oleo- 
grafías o cromos. Es menester que quede a luz 
la diferencia tan grande que hay de una copia 
a un original. Las copias nunca tienen mérito, 
y si solamente les encontramos o le concede- 
mos alguno es en el caso de ser tomadas de 
originales célebres y ejecutadas o por el 
mismo autor o por verdaderos maestros. 
Lo que si deben estar rodeadas de toda alaban- 
za son las pinturas originales. 
Es necesario que concluya ese afán de oleo- 
grafías de cuadros malos, de fotografías, etc. 
porque esto conduce a adulterar el verdadero 
arte y no se notará nunca el adelanto. 
Yo en nombre de los que aman las artes les doy 
la enhorabuena por la exposición presente, en 
donde figuran cuadros que aunque son copias 
la mayoría, fuerza es convenir que hay muy 
buenas y dignas de todo elogio. Por esto, dis- 
tinguidas señoritas, voy a hacer uno yo y es el 
siguiente: que la exposición que se verifique el 
año próximo sea compuesta toda de estudios 
hechos directamente del natural y por lo 
tanto originales32. 

 
Caraffa le asigna al concepto de "original" un 

importante peso como parámetro valorativo en la for- 
mación del estudiante. Asimismo estaba convencido 
de la importancia del ejercicio de la copia en de la 
Academia, él entendía a esta práctica dentro de un 
esquema progresivo, ya que su asimilación suponía 
un afianzamiento evolutivo de la técnica académica, 
una etapa inferior que debe superarse con el estudio 
del natural, para avanzar luego a un estadio superior, 
al ámbito de la creación original. 

Los comentarios de un cronista en la prensa local 
 

30 - Luis Gonzaga Cony (1797 - 1882) era un pintor portugués que luego de pasar por la corte de los Braganza en Brasil se instaló en 
Córdoba y fue profesor de: Genaro Pérez (1839 - 1900); Andrés Piñero (1854 - 1942) y Fidel Pelliza (1856 - 1920). Cfr. Bondone, Tomás 
Ezequiel "Emilio Caraffa y la génesis de una modernidad artística en Córdoba" en Avances Revista del Área Artes del Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Nº 7. Córdoba, 2003/2004, p 47. 

 
31 - "Ateneo de Córdoba. Discurso del pintor Emilio Caraffa". Los Principios, 12 de mayo de 1896, p. 1, col. 3 y 4. 



son elocuentes no sólo al destacar el sentido esca- 
lonado de los métodos impartidos por Caraffa, sino 
también al subrayar que sus enseñanzas promovían 
nuevos sentidos en el horizonte del gusto, imponiendo 
así nuevas formas de ver el mundo a los habitantes de 
la ciudad mediterránea: 

 
El primer año de la Academia su digno director 
lo dedicó a preparar a los alumnos en el cono- 
cimiento de la paleta. Se comenzó por tonos 
fuertes, agrios, para después pasar a la suavi- 
dad del colorido, cosa que se ha seguido en el 
tercer año. El segundo año a copias de los 
grandes maestros y el tercero que es el actual 
1899 al estudio del paisaje. 
Los modelos fueron elegidos con detención de 
manera que el ojo experto notara lo selecto y la 
distinción en el gusto, cosa que persigue la 
Academia en su idea de depurar el gusto artís- 
tico de Córdoba.33 " 

 

La Academia aparece entonces como un lugar 
donde no solamente el arte era impartido como estu- 
dio, sino también sancionado y evaluado, un centro 
monopolizador de las funciones de legitimación y 
transmisión de valores34 Ello se corrobora en el rol 

desempeñado por esta institución en los años sucesi- 
vos, ya que estarán bajo su órbita las actividades refe- 
ridas a la organización del Salón Anual a partir de 
1916, la implementación de la ley de becas en 1922, 
junto a las tareas relacionadas con la convocatoria, 
selección y seguimiento de los becarios. 

Los pintores que acompañaron a Caraffa en la 
etapa inicial de la Academia transitaron por la expe- 

riencia de una modernidad temprana. Una modernidad 
entendida en palabras de Zygmunt Bauman "de los 
sólido a lo líquido", con el afán de alivianar el peso de 
viejas prácticas e impulsar un cambio hacia territorios 
de mayor fluidez. Es interesante señalar que casi todos 
los pintores que trabajaron junto a él en esta etapa no 
eran cordobeses y además todos realizaron una impor- 
tante experiencia formativa en Europa (Italia y 
España). Por lo tanto la permanencia en Córdoba les 
significó a estos "recién llegados" una tarea de "autoi- 
dentificación", síntoma elocuente ya que "la moderni- 
dad temprana `desarraigaba` para poder `rearrai- 
gar`"35 algo que se percibe en el carácter general de 

sus obras, tanto en la técnica como en la temática. 
La pedagogía implementada durante los primeros 

años de la Academia tenía que ver con la gravitación 
de las novedades del panorama artístico europeo hacia 
fines del siglo XIX. Los primeros profesores36 se 

apropiaron de esas novedades para construir una 
modernidad en la periferia. A este grupo de pintores le 
tocó desplegar las estrategias que hicieron posible 
constituir a la Academia como un lugar de prestigio. 
En el caso puntual del paisaje local, fueron ellos quie- 
nes con su mirada iniciaron la práctica del género, 
resaltando su valor. La fuerza de esa mirada inicial, 
esa original manera de ver, construyó una representa- 
ción de la naturaleza que es el punto de partida de la 
tradición de la pintura del paisaje en Córdoba. Este 
nuevo género originó un tipo de lenguaje que era el 
que demandaba el cordobés urbano y burgués, habi- 
tante de los años de transición del siglo XIX al XX. Es 
entonces desde la Academia donde se "irradia" esta 
nueva forma de ver el mundo, logrando así una gran 
difusión y al fin su aceptación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 - Idem. El destacado es mío. 
 

33 - "La Academia de Pintura". La Libertad, 12 de diciembre de 1899, p. 3, col. 2; el destacado es mío. 
 

34 - Dentro de esta dimensión, un acontecimiento puntual funciona como un hecho revelador: en 1926, durante la primera (y única) pre- 
sentación individual de Emilio Pettoruti en Córdoba, el Gobernador Ramón J. Cárcano decide, en un gesto inédito, comprar para la 
Provincia una obra del pintor. La adquisición del cuadro "Bailarines" se realiza mediante un decreto en el cual se determina que su destino 
será la Academia de Bellas Artes. Decreto Nº del 3 de Septiembre de 1926. La obra se conserva hoy en el MPBA. Sobre este tema puede 
consultarse el Catálogo de la exposición Emilio Pettoruti 8 obras de la colección Museo Caraffa, realizada en conmemoración del 80º aniver- 
sario del Museo, Córdoba, 1994. 



 
 

Revista TEORICA- N0 1 - setiembre 2005. Córdoba 
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en el proyecto modernizador de Córdoba1 
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No ha sido fácil para la historiografía cordobesa la 
consignación de datos precisos acerca del origen del 
Museo Provincial de Bellas Artes "Emilio A. Caraffa". 
Una de las razones reside quizás en la ausencia, duran- 
te un tiempo demasiado prolongado, de una investiga- 
ción exhaustiva acerca de su génesis, sumado a la per- 
petuación de datos no siempre claros en cuanto a 
fechas, nombres o lugares, que se han ido retransmi- 
tiendo y repitiendo a lo largo de algunas décadas. En 
realidad, la historia del museo no se presenta como un 
recorrido lineal con un punto de partida neto o repen- 
tino, y quizás esto ayude a comprender el origen de 
ciertas confusiones. Cuando se realiza una revisión 
más compleja de la historia, esto es, el análisis del 
fenómeno en relación orgánica con su entorno, se 
comienza a comprender de qué manera se gestó la 
trama cuya lógica interna generó la conformación del 
espacio institucional del museo, tanto en sus aspectos 
artísticos, como administrativos y sociales. 

Cronológicamente existen dos momentos claves a 
tener en cuenta, uno en el año 1914, cuando se fundan 
las primeras salas de pintura del Museo Provincial - 
museo que como veremos, se había dedicado mayori- 
tariamente a la Historia de Córdoba-; y otro en 1916, 
con la iniciativa estatal de construir y consecuente- 
mente trasladar el museo -ya convertido sólo en 
museo de arte- a su nueva y definitiva sede, que será 
el edificio neoclásico diseñado por el arquitecto hún- 
garo Juan Kronfuss, el cual hoy se levanta sobre la 
Plaza España, en el barrio de Nueva Córdoba. Estos 
dos momentos, íntimamente relacionados entre sí, se 
dan como hitos de una progresión que culminó en la 
autonomía definitiva de un ámbito institucional desti- 
nado exclusivamente a las artes: el primer momento 
como reconocimiento de una necesidad expositiva 
específica; el segundo como materialización de un 
espacio físico donde emplazamiento urbano, estilo 
arquitectónico y participación oficial, actuaron inter- 
dependientemente como condicionantes del carácter 
con en el que el museo se insertó en la ciudad, tanto en 
el plano físico como en el simbólico. 

El hecho supuso una de las más importantes expre- 
s i o n e sd e u na nu n c i a d o p r o g r e s o c u l t u r a l q u e l a 
Córdoba de entonces experimentó como parte del pro- 
yecto de modernización3 de la ciudad, impulsado 

desde los ámbitos oficiales. Ya en todo el país esta 
modernización se había transformado en leit motiv de 
la época -siendo la construcción de museos públicos 
una de las cartas fuertes- y fue un proyecto de carácter 
fundamentalmente ciudadano, en tanto que tuvo a las 
ciudades como escenario exclusivo4. En líneas gene- 

 
rales, se caracterizó por una voluntad que pretendió la 
ruptura radical con respecto a viejas estructuras o 
cánones llamados "tradicionales" (léase "obsoletos"), 
en contraposición a "lo nuevo", autoproclamándose 
así como opción cultural emancipatoria que en diver- 
sas manifestaciones llegó a revestir un carácter de 
"hora cero"5. Europa fue el modelo indiscutible y a 

partir de ese modelo, las versiones locales de la apli- 
cación de este espíritu que asociaba lo nuevo con pres- 
tigio y con avance, terminó modificando, modulando 
y recreando profundamente la fisonomía de las ciuda- 
des6. 

Al mismo tiempo, la actividad de la población se 
fue transformando tras la creación de instituciones 
emergentes de una burguesía que reclamaba para sí 
espacios específicos de desarrollo para sus activida- 
des. Así cobraron fuerza los museos. En el caso de 
Córdoba, es imprescindible destacar que el museo de 
arte aparece gracias a la existencia previa de una acti- 
vidad artística local, desarrollo que se venía dando 
gracias a la Academia de Pintura, ocupada fundamen- 
talmente de la formación de artistas. 

El Museo Politécnico 
como antecedente del Caraffa 

 
Sin embargo, las ideas acerca del progreso no eran 

nuevas en 1914, ni en 1916. Más bien, ése constituyó 
el período de consolidación de las mismas, proceso 
cuya etapa de inicio debe buscarse bastante más atrás, 
en la década de 1880. Ya desde ese momento se empe- 
zó a perfilar una nueva forma de comprensión general 
del mundo, en tanto lugar que se habita, como espacio 
en crecimiento, en construcción. 

El propio Museo Caraffa tuvo, en realidad, una 
gestación bastante antigua que nos sitúa, precisa- 
mente, en esa década. Si bien mucho más tarde se le 
daría la forma que hoy conocemos, el Caraffa es híjo 
directo del Museo Politécnico de la Provincia, creado 
el 24 de enero de 18877, cuyo director fue el presbí- 

tero Jerónimo Lavagna, nombrado en el mismo 
momento de la fundación. Para ese entonces Ramón J. 
Cárcano era Ministro del gobernador Ambrosio 
Olmos, y su papel de intermediario entre Lavagna y el 
gob ernado r fue fu nda menta l pa ra la crea ció n de l 
Politécnico, el cual fue en realidad producto de una 
propuesta del presbítero8, cuya intención era la de 
convertir en museo oficial una vasta colección perso- 
nal de objetos de la más variada índole (mayoritaria- 
mente arqueológicos, y documentos manuscritos). De 
hecho, consta en el decreto oficial de su creación que 



 
 
 

el museo contaba con áreas tan diversas como: prehis- 
toria9; historia (obras, manuscritos, correspondencias, 

autógrafos, objetos de uso de personajes eminentes o 
que se relacionaran con acontecimientos políticos o 
civiles); geología, mineralogía, paleontología y botá- 
nica; Artes, industrias, "y todo lo que fuera producto 
del trabajo humano"10. Se trataba como se ve, de un 
museo ilustrado, positivista, en donde por primera vez 
se reunían, con el fin de ser preservados y exhibidos, 
objetos relacionados al conocimiento en general, den- 
tro de una intención formadora y al mismo tiempo 
involucrada en alguna medida con la identidad local. 

Para el momento de su creación, la importancia del 
Politécnico fue argumentada en la prensa cordobesa 
con la estimación -entre otros aspectos- de que se ubi- 
caba como museo en un segundo puesto entre los de 
envergadura del interior del país, luego de los Museos 
Públicos de Buenos Aires y La Plata11. Con respecto 

al lugar social y simbólico que el mismo vendría a 
ocupar, se esgrimió en el decreto: 

 
"Que estos establecimientos no sólo sirven 

para perpetuar en diversas formas la memoria de los 
hombres eminentes y de los acontecimietos naciona- 
les, sino que también reflejan por sus colecciones el 
grado de civilización en diversas épocas, y son una 
fuente de estudio, de enseñanza y de estímulo para el 
trabajo y la industria(...), Que es deber del gobierno 
procurar por los medios a su alcance, todos los ante- 
cedentes que sirvan para ilustrar y esclarecer los 
hechos de nuestra historia local (...), y que no pose- 
yendo la Provincia una biblioteca pública, aquella 
sección cabe bien dentro de los límites de un Museo 
Politécnico"12. 

Los diarios de la época elogiaron, pues, largamente 
la iniciativa, y pusieron el acento en la comunión que 
existía entre el Estado, la necesidad del pueblo cordo- 
bés, y el carácter público que tenía la institución: 
"Marchamos tan rápidamente en el sendero del 
Progreso para que instituciones públicas como el 
museo no sean ya una necesidad sentida(...)"13; o 
también: 

 
"Una institución de esta clase supone un alto 

grado de civilización y es muy propia de esta ciudad 
en cuyo seno se abrió la primera Universidad argen- 
tina. (...) Ya es tiempo de sacarla [a Córdoba] de su 
inferioridad y colocarla en el lugar prominente que 
debe ocupar. Esta opra incumbe simultáneamente a 
los poderes públicos y los individuos particulares. El 
actual Gobierno parece haberlo comprendido(..)"14. 

 
La muy posterior derivación del área de Artes del 

Politécnico en un museo autónomo como el de Bellas 

Artes no puede desligarse de esa circunstancia gene- 
ral, previa, que preparó el espacio y el momento pro- 
picio para que su actividad pudiera -como efectiva- 
mente fue- desarrollarse activamente dentro de la 
dinámica cultural de la ciudad en las décadas siguien- 
tes. 

El Politécnico se transforma... 
 

El Museo Politécnico tuvo una vida de casi veinti- 
cinco años, durante los cuales siguió siendo su direc- 
tor Jerónimo Lavagna, hasta el momento de su muer- 
te, acaecida en 1911. Es recién entonces -y ya Córdoba 
experimentó el cambio de siglo- que se hace cargo de 
esa dirección el Dr. Jacobo Wolff.. Su nombramiento, 
el 29 de septiembre de 191115, trajo para el museo 
algunos cambios estructurales de singular importancia 
para la conformación aún futura del museo de arte. 
Para este momento, ya era común que al Politécnico se 
lo llamara familiarmente Museo Provincial, incluso 
desde varios años atrás, situación reflejada en algunos 
documentos anteriores a 1911 (como por ejemplo los 
decretos del 2 de enero de 1891, o el del 8 de junio de 
1896, en los que, con motivo de las asignaciones anua- 
les de presupuesto, se lo designaba ya de esa 
forma16). 

Pues bien, el mismo Jacobo Wolff, tras elaborar un 
prolijo inventario de las existencias de la institución 
manejada hasta ese momento por Lavagna17, propuso 

al Gobernador Felix Garzón la división del multifacé- 
tico Politécnico en secciones más individualizadas, 
buscando su refuncionalización, pues el área de 
Historia Natural había crecido tanto en años ante- 
riores, que había llegado a ocupar la mayor parte de la 
colección. Así, el 24 de octubre de 1911, se resolvió 
separar de manera definitiva esa área, previendo que 
para efectos pedagógicos la parte de Historia Natural 
sería trasladada -previo inventario- a los gabinetes de 
la Escuela Normal Alberdi18, y "[limitar] su acción 

para el incremento del mismo, a las secciones de 
Prehistoria, Historia y Artes e Industrias en gene- 
ral(...)19.. Es muy importante destacar que en aquella 
misma ocasión se toma la decisión de "(...) iniciar la 
formación de una galería de pintura y escultura a 
cuyo objeto la Dirección procederá de acuerdo con el 
Director de la Academia Provincial de Pintura, a 
quien se da en cargo para el efecto"20. 

Es notable y fundamental el señalamiento de este 
trabajo conjunto entre el Director del Museo 
Provincial y el Director de la Academia de Pintura. De 
ese modo se estaría dando por supuesto que en ade- 
lante la dedicación de Wolff estaría destinada mayo- 
ritariamente al área de Historia, y no es de extrañar 
que la de Artes se alineara junto al trabajo que se venía 



 
 
 

desarrollando en la Academia. 
Sin embargo, por alguna razón todavía en la avan- 

zada fecha de 1917, aún no se habían efectivizado -en 
términos administrativos- estas separaciones, a juzgar 
por un documento firmado por el sucesor de Wolff: el 
Dr. Deodoro Roca, de quien hablaremos más tarde. En 
dicho documento, elevado al Dr. Agustín Garzón 
Agulla, Roca reclama nuevamente la necesidad urgen- 
te de darle un nuevo carácter al museo general, pero 
esta vez argumentando la propuesta de transformarlo 
en "dos instituciones perfectamente independientes la 
una de la otra: un Museo Colonial, adjunto al cual - 
mientras tanto- permanecerá el Museo de Bellas 
Artes, y un Museo de Historia Natural(...)"21. Con 
esto se estaría describiendo el lento proceso de separa- 
ción interna del original Politécnico, proceso que 
habría tardado en concretarse casi una década desde la 
primera propuesta. 

Museo y educación: 
el vínculo con la Academia 

 
La Academia de Pintura o Academia Provincial 

existía desde 1896, y fue un agente importantísimo y 
de primer nivel en la formación de artistas. Por sus 
aulas pasaron muchos de los más grandes artistas que 
hoy conforman la historia del arte de Córdoba, cuyas 
obras engrosarían, más adelante, la colección del 
Museo de Bellas Artes: Emiliano Gómez Clara, 
Manuel Cardeñosa, Carlos Camilloni, Antonio 
Pedone, Ricardo López Cabrera, Francisco Vidal, José 
Malanca, y muchos más que no se incluyen aquí pues 
resultaría una lista demasiado extensa. 

En ese año de 1896, el pintor catamarqueño Emilio 
Caraffa solicitó al gobierno de José Figueroa Alcorta 
la oficialización de su propia academia, la cual funcio- 
naba en su domicilio desde 1895, el mismo año en que 
en Buenos Aires se creaba el Museo Nacional de 
Bellas Artes. Esta pequeña academia ya contaba con 
alumnos que empezaban a destacarse en el ámbito 
artístico de Córdoba. El mismo Caraffa había realiza- 
do estudios en Europa en la década del 80 y ya era un 
artista reconocido al momento de hacer la solicitud; la 
misma fue rápidamente atendida y a la sazón se decre- 
tó la creación de una Escuela de Pintura, Copia del 
Natural, dependiente del Ministerio de Instrucción 
Pública22. Fue su director Emilio Caraffa hasta que 
renunció a su cargo en el año de 191523, sustituyén- 
dolo en el mismo el pintor Emiliano Gómez Clara, 
hasta 1930, año en que terminó su gestión24. 

El hecho de que Caraffa primero y Gómez Clara 
después se ocuparan de parte de las actividades del 
Museo Provincial, pone de relieve el interesante vín- 
culo que guardaron la Academia y el Museo durante 

más de una década. Es decir, se dió una estrecha rela- 
ción entre el lugar de la enseñanza del arte y el de su 
exhibición, con lo que se denota un vínculo conscien- 
te entre exhibición y educación ya en las políticas del 
museo de entonces, o por lo menos, la existencia de 
esa asociación en el imaginario de los visitantes y los 
artistas que pasaron por sus salas. Este vínculo es 
señalado más adelante en las memorias del 
Gobernador Ramón J. Cárcano, quien alude a la inmi- 
nente construcción, durante su gobierno, del nuevo 
edificio, con espacio "suficiente para instalar debida- 
mente las colecciones, especialmente la sala de pintu- 
ra, donde podrán concurrir a trabajar cómodamente 
el público y los alumnos de la Academia"25. 

 
Se definen los contornos... 

En la práctica la sección de arte siguió funcionan- 
do como parte indiferenciada del Museo Provincial 
durante tres años, desde 1911. No obstante, la emer- 
gencia de una política cultural para la cual fue cohe- 
rente la delimitación de un espacio bien diferenciado 
en su particularidad artística, hizo que en 1914, con- 
cretamente el 21 de noviembre, se decidiera oficial- 
mente la inauguración de seis Salas de Pintura en el 
Museo Provincial, hecho que efectivamente se con- 
cretó el 5 de diciembre de ese mismo año, contando 
con una exposición de más de cien obras clásicas y 
modernas, algunas adquiridas por el Gobierno de la 
Provincia, y otras dadas en préstamo por el Ministerio 
de Instrucción Pública de la Nación26. 

Estas salas, sin embargo, no fueron autónomas con 
respecto al Museo Provincial, sino que constituyeron 
sólo una sección de aquél. Ahora, si bien debe tomar- 
se la fecha de 1914 como el punto de partida del pro- 
ceso que culminaría finalmente en el museo que hoy 
conocemos, es recién en 1916 que éste logra un edifi- 
cio propio. 

Para entonces, ya existía en Córdoba un movi- 
miento artístico importante. Dentro del mismo cabe 
citar la concurrida asistencia a la mencionada 
Academia de Pintura; la posibilidad que nuestros artis- 
tas tuvieron de comenzar o perfeccionar su formación 
en Europa; o bien, la práctica de la exposición y la 
costumbre social de asistir a ellas, con lo cual también 
se fue creando un público. Esta práctica expositiva y 
social venía dándose en salones especialmente creados 
para ello, como fue el caso de El Ateneo, primer 
Centro Cultural de Córdoba, fundado en 1894 en la 
sede de la Universidad (el cual organizaría los salones 
artísticos de 1896, 97 y 9927), pero también en espa- 

cios no necesariamente artísticos y quizás más popula- 
res, como la pinturería Fasce (futura galería de arte 
con salones periódicos) y la pinturería Bobone. Ambos 
negocios, espacios comerciales en sus inicios, reserva- 



ban una parte de su recinto para la exhibición de obras, 
entre las que muchas veces pudo verse la producción 
de importantes artistas locales. 

pasarían a formar parte del Museo. De ese dinero ade- 
más, se financiaron concursos de becas de perfeccio- 
namiento para artistas en el extranjero. 

 

La Comisión de Bellas Artes La autonomía administrativa 
 

Con respecto a las Salas de Pintura del Museo 
Provincial, es necesario analizar que no fue ése un 
hecho aislado. La gestión de Ramón J. Cárcano fue 
una de las que mayor impulso le dio al desarrollo artís- 
tico de Córdoba. De hecho, el Gobierno de Cárcano 
había procurado ya en 191328 la creación de una 

comisión de cultura que tendría a cargo la promoción 
de las artes en Córdoba. Se denominó Comisión 
Provincial de Bellas Artes, y tuvo bajo su cuidado el 
funcionamiento no sólo del Museo Provincial de 
Bellas Artes, sino también el de otras tres grandes ins- 
tituciones dedicadas a la actividad artística de la 
Provincia, las cuales desde entonces se agruparían 
bajo la misma jurisdicción. Estas serían el 
Conservatorio Provincial de Música, el Teatro Rivera 
Indarte (antiguo Teatro Nuevo y hoy Teatro San 
Martín), la Academia Provincial de Bellas Artes, y 
finalmente, el Museo, viniendo éste a completar el 
conjunto de entidades que nuclearon y fomentaron una 
importantísima parte de la actividad cultural cordobe- 
sa de entonces. 

Tan destacada fue la presencia de esta Comisión 
desde el punto de vista de la política cultural que, en 
octubre de 1914, el Gobierno creó un fondo especial 
denominado "Fondo Bellas Artes" con el fin de reunir 
allí partidas especiales del presupuesto oficial, como 
así también dinero recaudado por las instituciones a 
cargo de la Comisión, y donaciones29. Las donacio- 
nes incluirían varias de las obras de arte que luego 

Resumiendo entonces, tenemos creada la situación 
de un Museo Provincial mayoritaria mente dedicado a 
la historia, del cual es Director Jacobo Wolff, con una 
sección de artes desde el año 1911 que se convierte, en 
1914, en Salas de Pintura (los contemporáneos llega- 
rán a lIamarles Museo de Pintura). 

Creemos necesario aquí hacer una aclaración. Con 
frecuencia en la historiografía reciente se ha mencio- 
nado a Jacobo Wolff y al Dr. Deodoro Roca, su suce- 
sor desde 1916 hasta 1919, como directores del 
Caraffa. Sin embargo, ambos fueron directores, en 
rigor, del Museo Provincial, sin que aún existiera un 
cargo específico de Director de "Bellas Artes". Luego 
de la renuncia de Roca, la persona que llegó a ocupar- 
se formalmente de la dirección fue Pablo Cabrera, 
desde 1919 hasta 1936, año en que muere. Pero su ges- 
tión no estuvo tampoco formalmente diferenciada del 
Museo Provincial. 

Mientras esto sucedía, es decir, mientras Wolff y 
Roca, y más tarde Cabrera, desempeñaban sus funcio- 
nes en la dirección del Museo Provincial, Caraffa y 
Gómez Clara (cada uno en su momento) fueron los 
principales responsables, en la práctica, de la parte 
artística del museo, incluso durante los años en que 
éste finalmente tuvo su edificio. Esto se desarrollaría 
así hasta la avanzada fecha de 1930, año en que en los 
archivos encontramos por primera vez la figura de 
Director del Bellas Artes; en ese año se nombra como 
tal a Antonio Pedone, para un museo ya de carácter 
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autónomo en términos administrativos con respecto al 
viejo Museo Provincial (ya para este momento, el 
Provincial había dejado atrás tal denominación y era 
finalmen te llamado Museo Histó rico Marqués de 
Sobremonte). Con esto hemos querido aclarar la con- 
fusión formal que a veces se produce al revisar la 
nómina del Museo Caraffa y la del Museo Marqués de 
Sobremonte, y encontrar tanto en uno como en otro, a 
Wolff y a Roca como sus primeros directores. Es decir, 
tanto uno como otro museo comparten un tronco 
común, del cual son representantes ambas personas. 
Esta situación también habla de los preámbulos de una 
conformación del espacio específico. 

 
El museo en la nueva urbanización 

 
Para comprender las características del entorno 

urbano que finalmente tuvo el edificio del Museo 
Caraffa, es preciso volver un poco atrás. Un año antes 
de la creación del Museo Politécnico, durante octubre 
de 1886, comenzó a producirse un importante hecho 
urbanístico que en el futuro tendría que ver con el 
Museo de Bellas Artes. Era el inicio del trazado del 
barrio de Nueva Córdoba, entonces llamado Ciudad 
Nueva, proyecto diseñado por el ingeniero argentino 
Miguel Crisol, quien presentaría ante las autoridades 
cordobesas una propuesta de ensanchar la ciudad 
hacia el Sur, aunque no como una ampliación cual- 
quiera, sino una a la manera "moderna". 

En su momento el esfuerzo no sólo comportó una 
salida práctica al problema de las inundaciones que 
sufría la ciudad en ese momento, sino que tuvo toda 
una carga de expectativas con respecto al nuevo espa- 
cio ciudadano que la triunfal mano del progreso podría 
construir. De este modo, se planteó el que sería uno de 
los barrios más prestigiosos de Córdoba, totalmente 
inspirado en la ciudad moderna francesa30. 

No es casual que fuera éste el escenario elegido en 
1916 para levantar el edificio neoclásico que el húnga- 
ro Juan Kronfuss diseñaría para el Museo de Bellas 
Artes. Tampoco es casual la inmediata asociación 
entre emplazamiento físico y prestigio simbólico en 
un recinto destinado al albergue y difusión de la pro- 
ducción artística, así como salta a la vista la relación 
para nada gratuita entre Burguesía, Artes y Estado, con 
la consecuente definición no sólo de un espacio funda- 
cional con tales características, sino del objetivo táci- 
to de poder mantener esta relación en el tiempo. 

Sobre este tema volveremos más adelante, cuando 
toquemos los aspectos relativos al edificio de 
Kronfuss. Por ahora importa saber que en la década 
del 80, mientras se estaba inaugurando el Politécnico, 
ya marchaba decididamente el proyecto de urbaniza- 
ción de las tierras del Sur. A esto habrá que agregar 

que en la misma época, la misma mano trajo paralela 
y ampulosamente otras obras de envergadura, como la 
instalación del alumbrado público de la ciudad, el ini- 
cio de la construcción del Teatro Rivera Indarte, la 
fundación del Servicio Meteorológico, y la apertura de 
numerosos caminos hacia el interior de la Provincia, 
así como la fundación de las primeras (y no escasas) 
colonias para inmigrantes, entre otros. 

 
Planeando un edificio para el Bellas Artes: primer 
intento 

 
Conforme pasó el tiempo, y comenzado el nuevo 

siglo, fue cada vez más evidente la necesidad de darle 
al museo una sede propia. Cuando se planeó construir- 
lo, el Gobernador Félix Garzón le encargó al arquitec- 
to húngaro Juan Kronfuss el diseño del mismo, pro- 
yecto que el arquitecto termina y presenta en 1913. En 
ese entonces se planeaba destinar al museo no su lugar 
actual sobre la Plaza España, sino el que ocupó el ya 
para entonces demolido Chalet Crisol, cerca de la 
plaza mencionada. Es significativo el hecho de que el 
proyecto presentado en esta ocasión fuera rechazado 
por el mismo Gobierno. Se debe a que aquel edificio 
de 900 m2 que Kronfuss proponía, estaba inspirado 
totalmente en formas reinterpretadas de la arquitectu- 
ra tradicional cordobesa, en un estilo neocolonial. En 
el mismo era posible reconocer elementos inspirados 
en la Catedral, los templos de Alta Gracia y Santa 
Catalina, y las casas del virrey Sobremonte y 
Gobernador López Cabrera31. Es necesario destacar 
que desde épocas muy anteriores estas edificaciones 
habían ido conformando la fisonomía distintiva de 
Córdoba, en una tácita asociación, a través de la 
monumentalidad de los mismos, entre los poderes del 
Estado, y de la Iglesia católica. Es posible "leer" que 
la forma física del edificio en el primer proyecto de 
Kronfuss "se apoyaba" en este doble aspecto, es decir, 
en aquello históricamente legitimado, tanto en el 
orden simbólico, como en el práctico, en cuanto orde- 
nador de la vida cotidiana. 

El proyecto fue rechazado por el Gobierno justa- 
mente porque en los comienzos del siglo XX, se supo- 
nía que la asociación con "lo tradicional" iria en des- 
medro del espíritu del "progreso", palabra clave de la 
modernización. Un museo de arte, según los entendi- 
dos, de ninguna manera debía estar albergado en un 
edificio que recurriendo a la arquitectura preexistente, 
no reflejara "la altura y actualidad" de su misión, y 
este rechazo hizo que la iniciativa se frustrara y se 
dejara en suspenso. 



 
 
 

y finalmente un edificio se levanta... 
 

Así se mantuvieron las cosas hasta que en 1915 el 
gobierno de Cárcano nuevamente pidió un proyecto a 
Kronfuss. En este segundo proyecto se propuso un 
edificio neoclásico de 27,20 metros de frente por 7,80 
metros de fondo, consistente en un salón único debajo 
del cual se previó la construcción de un sótano para 
futuras ampliaciones32. Este fue el proyecto que final- 

mente se aprobó y se llevó a cabo, siendo el edificio 
que hoy conocemos. 

Si se toma cuenta la estrechez del vínculo entre 
Artes y Estado, es visible la entrada en juego de un 
nuevo elemento, que es la legitimación del poder a tra- 
vés de la arquitectura de estilo neoclásico, donde debe 
leerse el desplazamiento de lo "autenticado" histórica- 
mente, por lo "autenticable" gracias al avance de la 
Modernidad. 

El contrato fue firmado el 2 de febrero de 1916, y 
se eligió para levantarlo el terreno que se encuentra 
sobre la Plaza España, lindante al Parque Sarmiento, 
donde se halla actualmente. Sería inspector de obras el 
ingeniero Donaldo J. Smith, y constructor el ingeniero 
Ubaldo Emiliani. 

La monumentalidad del Museo emerge pues sobre 
el espacio físico que -como ya se ha dicho- en aquella 
época representaba mejor la modernización cordobe- 
sa, no sólo por su ubicación en un terreno elevado 
frente a la Plaza España, que le daba al edificio un 
carácter destacado, sino por el hecho de estar ubicado 
en el pulmón verde de la ciudad: el Parque Sarmiento; 
y además, en el prestigioso barrio de Nueva 
Córdoba33. 

El edificio estaba aún en obras -a pesar de estar su 
culminación estipulada por contrato para e11° de 
mayo- cuando el 8 de ese mismo mes, la Comisión de 
Bellas Artes daría inicio a uno de los acontecimientos 
más importantes de la historia del arte cordobés, como 
fue la inauguración del Salón Nacional de Pintura, el 
primer salón de convocatoria nacional realizado en el 
interior del país, que contó con más de 300 obras entre 
las que se encontraban trabajos de los más reconoci- 
dos artistas locales. La prensa señalaría como prece- 
dentes del evento dos hitos fundamentales: la creación 
del Museo Politécnico en 1887, y la de las Salas de 
Pintura del Museo Provincial, en 191434. En el dis- 
curso que el Ministro de Gobierno Dr. Justino César 
pronunció para inaugurar la exposición, se anunciaba 
que los premios del Salón se albergarían en el nuevo y 
flamante edificio del Museo35. 
La colección: sus inicios 

Así como se dio la paulatina conformación espa- 
cial y social del museo, y el logro, al mismo tiempo, 
de su independencia administrativa con respecto a los 
otros dos museos que otrora formaran parte, junto con 

éste, del antiguo Provincial; se produjo de manera 
paralela, un lento e importante proceso en la confor- 
mación de la colección. Con ésta se buscaba no sólo 
una especificidad en cuanto a productos de las artes 
plásticas, sino también que los elementos de dicha 
colección fueran lo suficientemente representativos de 
la producción artística local, entiéndase argentina, 
pero especialmente, cordobesa. 

Ambos aspectos de ese proceso, en términos de 
una delimitación del perfil museístico, comienzan a 
ser explícitos durante la gestión del Dr. Deodoro Roca, 
en los años veinte, momento en el que se plantean de 
manera más contundente, determinados y definitivos 
lineamientos con respecto al tipo de colección que 
debería albergar el Bellas Artes. 

De este modo, y volviendo al comienzo, tenemos 
que en el año de 1911 la propuesta de Wolff de sepa- 
rar el museo en secciones, marca el primer anteceden- 
te -junto con los documentos acerca del patrimonio del 
antiguo Politécnico- de la existencia de obras de arte 
en la colección de aquel museo, aunque sabemos que 
éstas existían en número relativamente reducido36. Lo 
que más adelante se querrá para el Bellas Artes, nues- 
tro actual Caraffa, es que le sean destinadas exclusiva- 
mente obras de arte moderno. 

Así lo confirma un documento firmado por 
Deodoro Roca durante su gestión, en el año de 1917, 
en el que dice además: 

 
"Los pabellones que actualmente se utilizan en el 

nuevo edificio del Parque Sarmiento, continuarán 
siendo del Museo de Bellas Artes, sección que tende- 
rá a ser cada vez más un Museo de Arte Moderno. No 
podemos pensar en presentar series completas de 
autores ni de escuelas clásicas (entiéndase que hago 
referencia al tiempo). Todo está ya en los museos de 
Europa. Lo poco que aún restaba se halla en Estados 
Unidos. Fuera de ellos, excepcionalmente, ha brá 
algún cuadro de valía. Lo único que legítimamente 
podremos hacer será -como digo- un Museo de Arte 
Moderno. Córdoba es ya un centro de estímulo para el 
arte pictórico (...)"37. 

 
De este modo, tenemos para ese momento el hecho 

de que se ha definido claramente un perfil hacia el cual 
orientar el crecimiento de la colección. 

A las primeras adquisiciones y donaciones, ante- 
riores al documento de Roca (entre las que deben 
incluirse las inaugurales 164 obras de arte moderno y 
clásico de las Salas de Pintura de 1914), se le sumará 
en años posteriores, el periódico engrosamiento del 
acervo; esto se produjo gracias al envío obligatorio de 
obras que los artistas cordobeses, alumnos de la 
Academia becados en Europa, debían hacer para justi- 
ficar la continuidad de sus estadías. No es difícil dedu- 



cir que cuando se hablaba de arte moderno en estos 
documentos, se estaba hablando de un arte de influen- 
cia marcadamente europea, con lo que por otra parte, 
se afirma el vínculo que mencionáramos más arriba, 
entre la Academia como lugar de enseñanza y el 
Museo como lugar de difusión donde el modelo euro- 
peo funcionó como modulador y legitimador de unas 
preferencias estéticas generalizadas. 

En cuanto al género artístico que prevalece en 
aquellos años, debe destacarse que desde el comienzo, 
fue la pintura el tipo dominante en la colección, 
haciendo eco de la histórica hegemonía del género, 
especialmente en las primeras décadas del siglo XX 
(esto no quiere decir que llegado su momento, no fue- 
ran incorporadas obras de otro tipo, como dibujos, 
grabados y esculturas, sino que estas últimas existen 
en menos cuantía). La pintura era "el lugar seguro" del 
arte, condensando una necesidad oficial de perpetuar 
para el museo y ante la ciudadanía, el tácito desafío de 
imponerse -y mantenerse como hito dentro del movi- 
miento cultural. 

El nombre con el que el museo ha llegado hasta 
nuestros días es de cuño reciente y se le asignó en 
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homenaje a la tarea artística de Emilio Caraffa. Fue 
recién en 1950 que se le bautizó con su nombre, 
habiendo transcurrido once años a partir de la muerte 
del pintor. 

Así hemos visto que progresivamente se fue dando 
una serie de acontecimientos y situaciones que hablan 
de la conformación, cada vez más fuerte, de un campo 
artístico inscripto en el ámbito de la Modernidad, sin 
el cual la aparición del museo no hubiera sido posible. 
En cuanto a la especificidad de sus funciones, el 
museo vino a ser en la práctica la materialización ofi- 
cial de un espacio expositivo coherente con el movi- 
miento artístico moderno, a la vez incrementando y 
coplejizando sus alcances. Es así que la magnificien- 
cia del edificio, el lugar de su emplazamiento urbano, 
el hecho de ser la primera institución oficial museísti- 
ca destinada al arte, el tipo de colección elegida, y los 
demás aspectos que hemos visto como la formación de 
un público que vino a completar el circuito produc- 
ción-recepción, fueron partes articulantes de una 
misma voluntad legitimadora del nuevo espíritu, en un 
ámbito social de exhibición para las artes en Córdoba. 
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"Las academias y el academicismo: historicidad y pervivencia.1 

Del dogma a la auto- conciencia en el estado actual del arte" 
 

Autor: Lic. Fabiola de la Precilla 
 
 
 
 

I. Ilustración: Historia del Arte de Winckelmann, en las Poéticas del 
autonomía de la Estética y del Arte. 

Consolidación del academicismo. 
 
 

Cuando nos interrogamos sobre el origen de 
las academias, como organismos estatales formadores 
de productores artísticos (para evitar emplear el térmi- 
no de "artistas" y/o profesores de arte, por tanto de 
formadores del gusto y de determinados modos de 
hacer, que orientan las prácticas artísticas), nos situ- 
amos en la institucionalización que alcanza la acade- 
mia durante el SXVIII, en el contexto de la Ilustración 
europea. La Ilustración, conocida también por 
Lumière o Aufklärung, se caracteriza como el 
movimiento filosófico - artístico - cultural compren- 
dido entre la Revolución inglesa de 1688 y la 
Revolución francesa de 1789. Durante este siglo, la 
Ilustración pondera los poderes de la razón, emplead- 
os con la metáfora del Siglo de las Luces, como facul- 
tad humana cuya tarea es iluminar y esclarecer en 
todos los rincones, donde antes reinaba el dogma reli- 
gioso del cristianismo y el dogma político de la 
monarquía. El Siglo de las Luces esgrime la razón 
como facultad humana emancipadora de los antiguos 
sistemas de creencias y paradigmas, y acelera el pro- 
ceso de secularización de la cultura y el arte, secular- 
ización que configura un nuevo protagonista histórico, 
un sujeto autónomo: el sujeto ilustrado. Este sujeto 
parece decir en una especie de slogan de época: 
"atrévete a conocer a través de la razón y la experi- 
encia". 

Sólo en este contexto de la Ilustración es que 
podemos entender la autonomía de la estética y la 
autonomía del arte en marco de la creación de nuevas 
formaciones disciplinares. Como señala Marchán Fiz 
(1987:13,14) una especie de avalancha del 
conocimiento se sistematiza en la Enciclopedia de 
Diderot, quien es a su vez el precursor de la "Crítica 
de Arte"; en la "Aesthetica" de Baumgarten (1750), 
que se inscribe como acta fundacional de la estética 
como disciplina filosófica independiente, en la 

Arte de Batteux o Lessing. En esta marco de nuevas 
disciplinas y nuevas especificidades, la autonomía de 
la estética como rama filosófica independiente se cor- 
responde con la autonomía del arte: es verdadera- 
mente en este contexto de la Ilustración donde las 
prácticas artísticas se emancipan de otras prácticas de 
la vida del hombre, ya el arte no estará al servicio del 
culto mítico o religioso, ni de las exigencias corte- 
sanas del mecenazgo, sino que es a partir de este 
momento, donde las prácticas artísticas retoman su 
sentido puramente estético, el de provocar placer o 
displacer a partir de los juicios estéticos, con total 
independencia del resto de las prácticas humanas. Por 
este motivo, se dice que es verdaderamente aquí 
donde comienza la Historia del Arte. El arte, como 
dirían Adorno y Peter Bürger, comienza a "desembru- 
jarse". Se seculariza, se independiza, aunque luego 
veremos, no pierda su carácter de "sacro". 

 
También es en este contexto de la Ilustración, 

a partir de la caída de la monarquía, y del traspaso de 
las colecciones privadas al dominio del Estado, donde 
se triangula el quehacer artístico en tres instituciones: 
Museo, Salón y Academia. Hacia 1769 se funda el 
primer museo, el Fridericianum de Kassel, en 1792 el 
Louvre, en 1819 El Prado. Paralelamente se instituyen 
los Salones como mecanismos de clientelismo estatal 
y legitimador de determinadas producciones, como 
instituciones consagratorias del gusto predominante, y 
se consolidan las Academias, como instituciones for- 
madoras de artistas y formadores de productores (pro- 
fesores, educadores de arte), y donde se configuran 
maneras de hacer, pensar y apreciar el arte, como 
institución formadora del gusto preponderante. Es a 
partir de esta coyuntura histórica, donde el academi- 
cismo bebe de la fuente del clasicismo, y este proble- 
ma lo podemos situar en el contexto de la "querella". 
La querella se constituye en el antecedente de la 
autonomía de la estética, que marca la transición a la 
Ilustración, y se conoce como la disputa entre los 
"antiguos", la gente de "Versalles" y los "modernos", 

 
 

1- El presente texto es inédito y fue escrito para el Ciclo de Conferencias, reflexión y debate "Sobre la representación y la memoria históri- 
ca", en el marco de la disertación con los panelistas Guillermo Alessio y Tomás Ezequiel Bondone, 12 de octubre 2004, organizado por 
Escuela Provincial de Bellas Artes "Dr. Figueroa Alcorta"., 



 
 
 

Perrault entre otros, quienes se proclaman contra la 
doctrina clásica del SXVII. Allí comienzan a sepa- 
rarse las "artes del gusto" de las ciencias naturales, la 
belleza universal y absoluta, identificada con los 
antiguos, contrapuesta a las bellezas relativas, arbi- 
trarias, asociadas con lo moderno (Ibidem, Pág.18), 
siendo partidarios de éste último, Diderot y Voltaire. 
Existe una cierta paradoja histórica, y es que los par- 
tidarios de los "antiguos" esgrimen todavía el arte 
cortesano, ostentoso y hedonista del rococó, mientras 
los modernos son partidarios del neoclasicismo. 
Diderot reduce "la belleza a la percepción de las 
relaciones". De este modo, elude las normativas de la 
estética neoclásica, situándose del lado de los moder- 
nos. Diderot afirma que si bien la mímesis sigue 
rigiendo como principio operante, ésta se construye 
basándose en datos extraídos de la experiencia percep- 
tiva. De este modo se enlazan dos escuelas, las del 
Empirismo, que concede gran valor a la experiencia, y 
la del Sensualismo, que privilegia el papel de los sen- 
tidos, no obstante esta relación se establece sobre la 
base de experiencia y razón. La paradoja histórica es 
que si bien los modernos establecen este tipo de difer- 
enciaciones, terminan adhiriendo al arte Neoclásico, 
arte que encarna la nostalgia de un orden perdido, 
como así también una supuesta ahistoricidad, que se 
emparienta con la universalidad ilustrada. Es por esta 
paradoja histórica, y la historia está plagada de ellas, 
que el academicismo bebe de las fuentes del neocla- 
sicismo. 

Este paradigma de la belleza relativa y el partido 
de los modernos, influyen notoriamente en la forma- 
ción del gusto y en los modelos estéticos y modos de 
hacer que se reproducen en las prácticas artísticas. 
Uno de los efectos de la querella en las prácticas artís- 
ticas de las Academias de Bellas Artes, es que los 
alumnos avanzados suplen la copia de copias (bidi- 
m e n s io n a l e s ) d e g r a n de s m ae s t r o s, p o r l a re p r e- 
sentación de yesos de procedencia clásica y dibujos 
del natural, del modelo vivo. El dibujo adquiere aquí 
un papel preponderante como elemento definidor de la 
idea, como elemento estructurante del proceso creati- 
vo, a la vez que articula dos aspectos significativos de 
su propia naturaleza: gesto y estructura (Gómez 
Molina, 1995:18-25). 

II. La estética kantiana y la discriminación 
de las disciplinas que integran la Academia de 
Bellas Artes. 

 
La belleza relativa tiene una segunda ligazón con la 
estética fundacional de la Ilustración, que es la 

Estética kantiana. En su Crítica de la Facultad de 
Juzgar, Kant establece la diferencia entre la belleza 
objetiva, que proviene de la tradición platónica, la 
cual considera la belleza como una propiedad del 
objeto, y la belleza subjetiva: propuesta por Kant, 
quien afirma que la belleza es la interacción de las 
propiedades del objeto, y de como su representación 
actúa en el sujeto, provocando una sensación de plac- 
er. Así se desplaza la belleza del objeto al sujeto, 
estableciendo que, cuando esta sensación provoca 
placer en el sujeto, la sensación alude a lo bello, trata- 
do en la "Analítica de lo bello", mientras que, cuando 
existe una inadecuación entre las propiedades del 
objeto y las facultades del entendimiento e imagi- 
nación del sujeto, se produce una sensación de dis- 
placer, llamada por Kant lo "sublime". Kant redefine 
las categorías estéticas de lo "bello" y lo "sublime", 
estableciendo las condiciones universales para que 
puedan establecerse los "juicios del gusto" (nosotros 
diríamos juicios estéticos) y delinea también una 
nueva categoría: la del "genio". Sobre los juicios 
estéticos, los caracteriza como diferentes de los 
juicios de conocimiento (circunscriptos en la Crítica 
de la Razón Pura) y de los Juicios morales (Crítica de 
la Razón Práctica). Los Juicios de la tercera Crítica o 
Facultad de Juzgar, no se basan en el conocimiento y 
no aportan conocimiento alguno (ej.: "La flor es 
bella", no aporta conocimiento), no se proclama en 
base a reglas (ya que eso significaría retroceder a la 
belleza objetiva), son juicios reflexionantes y no 
determinantes, son también desinteresados (ya que la 
representación del objeto en el sujeto provoca placer, 
más allá de su existencia objetiva) estableciéndose la 
diferencia con los juicios de agrado (ya que en éstos 
median el interés, por ej., en la satisfacción de la 
comida o del sexo). Esta diferenciación entre los 
juicios de gusto y de agrado, y del desmedro por el 
cuerpo y algunos sentidos, influiría en las disciplinas 
que conformarían a posteriori las Academias del 
Bellas Artes, excluyendo de las academias aquellas 
disciplinas y quehaceres donde intervienen sentidos 
como el gusto (la Cocina) y el olfato (elaboración de 
Perfumes y esencias), en preponderancia de la vista 
(Bellas Artes) y el oído (la Música). También Kant 
establece que los objetos susceptibles de juicios estéti- 
cos no deben ser útiles, en dos sentidos: podríamos 
decir desde un punto de vista ontológico, los juicios 
de gusto no aportan conocimiento y por tanto carecen 
de utilidad en este sentido, y por el otro, práctico: los 
objetos no deben ser objetos "útiles", utilitarios, ya 
que estos deben su existencia a un fin, y los objetos 



 
 
 

susceptibles de juicios estéticos persiguen la "finali- 
dad sin fin". De este modo, aparece la segunda distin- 
ción entre arte y artesanía, y sólo las disciplinas "más 
sutiles" integrarán a partir de aquí la enseñanza en la 
Academia de Bellas Artes, distinguiéndose de las 
Escuelas de Artes Aplicadas, empleando un cierto 
eufemismo en la resolución de este conflicto. Aquella 
configuración de las Academias de Bellas Artes 
integradas por las disciplinas artísticas pervive, en 
muchos casos, hasta nuestros días. 

 
Retomamos ahora la figura del "genio". El 

verdadero artista se encarna en la figura del genio, que 
si antes se refería al dotado para seguir a la perfección 
los cánones y las reglas heredadas, la figura del genio 
ya no beberá de los modelos anteriores, sino de la 
fuente de la inspiración. El genio se asocia a la inno- 
vación, ya que es aquel capaz de crear, por lo tanto el 
genio puede crear y transmitir nuevas reglas, puede 
enseñarlas, pero no puede aprehenderlas. Esta nueva 
figura del genio asociada a la invención y a la creación 
de reglas, señala una reticencia al aprendizaje formal 
de la academia y escuelas de arte, y alcanza su cristal- 
ización paradigmática en el movimiento romántico, 
huella sobre la que se inscribe el camino de rutptura e 
innovación de lo moderno. 

 

III. Lo moderno 
y las rupturas con el academicismo. 

 
Dentro de las rupturas que suscitan los agentes 

sociales en la formación de lo moderno, es la novedad, 
la innovación, lo que caracterizará a los diferentes 
movimientos artísticos, en cuanto infracción de las 
normas del academicismo vigente y la creación de 
nuevas categorías de percepción. Un personaje que 
inicia la revolución contra el academicismo, en el 
seno mismo de la academia es Manet, quien se opone 
a las reglas de su maestro Couture. En la formación de 
lo moderno, las academias tenían aún el rol de estable- 
cerse como espacios especializados del campo artísti- 
co, donde esta ruptura con la tradición podía llevarse 
a cabo, y plasmarse en lo que se dio en llamar "anti- 
academicismo". Este fenómeno es posible pensarlo en 
los movimientos precursores de la vanguardia, donde 
con los manifiestos vanguardistas, el arte intenta vol- 
verse praxis vital, y aunarse a la vida, en cuanto inte- 
gración al resto de las esferas de la vida cotidiana. Sin 
embargo, la sucesión de movimientos de vanguardia, 
sus manifiestos, implican nuevas reglas de lo que debe 

ser el arte, y estas nuevas reglas adquieren peso de ley. 
En la medida que existen legalidades, éstas pueden 
infringirse, y de hecho, en la historia de las van- 
guardias, como así de las neovanguardias, puede 
trazarse una línea diacrónica del tiempo para estable- 
cer el curso de la historia del arte reciente. 

 
 

IV- Conclusiones e interrogantes. 

 
¿Qué sucede cuándo nos encontramos en la caída 

de las estéticas normativas, en lo que Danto diera en 
llamar la Posthistoria, "después del fin del arte", 
después del fin de las legalidades, preceptivas de lo 
que debería ser el arte? ¿Qué enseñamos en nuestras 
academias de arte hoy? Para Bourdieu, el fenómeno 
actual se repliega en un "academicismo anti - 
académico, en un academicismo de la transgresión" 
(Bourdieu, 2004:24), esto es, las expectativas de los 
alumnos se nutren del arte moderno, es decir del arte 
que se formó en contra de las academias, haciéndose 
lugar a la oposición de Manet, pero quitándole por 
ello su carácter contencioso y transgresor. Por otra 
parte, a través de los Salones, el Estado se establecía 
en último término como legitimador de un nomos (un 
principio de visión y división del mundo, los temas 
adecuados) determinado. 

Desmantelada las estéticas normativas, es nece- 
sario establecer un corrimiento del paradigma de la 
estética a la sociología del arte. Bourdieu propone la 
metáfora del sistema religioso, afirmando que toda las 
crisis del arte moderno, o para ser más preciso de la 
postmodernidad hasta nuestros días, se basa en una 
crisis del sistema de creencias, ya que el arte es un 
objeto de creencia, y también de culto. Malraux, en 
La moneda de lo absoluto, emplea la metáfora de lo 
religioso, como también la emplean Marx, Marcuse y 
Bürger. La escuelas de arte actúan como templos 
donde van a formarse los sacerdotes del arte, a reafir- 
marse en sus creencias para la lograr una competencia 
especial y legitimada por la academia, y formarse 
sobre qué es el arte, estableciendo la distinción entre 
lo sagrado y lo profano, para que las transgresiones en 
materia artística, se transiten sin sacrilegios. 

Ante la experiencia de los basureros de Bienne, 
Suiza, que arrojan confundiéndolos con deshechos 
una serie de obras de arte situadas en espacios públi- 
cos, surge el interrogante ¿Cómo distinguimos una 
obra artística de lo que no lo es? En primer lugar, 
podemos decir, que el Arte Plástico siempre pudo 
reconocerse a través de sus cualidades sensibles, a 



 
 
 

través de propiedades perceptuales, donde obviamente 
lo pregnante era esta unión de forma y concepto. 
Digamos que los objetos artísticos se caracterizaron 
por cierta organización de sus partes, por cierto traba- 
jo con la materia, donde se dejaba ver la intencionali- 
dad y la intensionalidad del artista. Hoy las categorías 
perceptivas no son identificatorias de un objeto artís- 
tico y/ o estético, sino que rige otro nomos, que coex- 
iste con este paradigma anterior. Es así que el desafío 
se aumenta, porque es necesario desmantelar la creen- 
cia en la validez de un nomos determinados sobre lo 
q u e e s e l a r t e , y e n n u e s t r a s e s c ue l a s , t a n h e t - 
erogéneas, es un problema desmantelar este sistema 
de creencias, que develan al arte como un juego del 
campo artístico, donde se llevan a cabo luchas sim- 
bólicas por imponer una visión y un principio de arte 
legítimo. Las escuelas de arte actúan como formado- 
ras de hábitus de productores y receptores. A esto 
mismo se refiere Baxandall con el "ojo de la época" 
(Baxandall en Geertz, 1983:126-133). Deconstruir las 
creencias que se juegan en el campo del arte, sin ser 

un creyente, es como si el mago develara el truco de 
magia y se esfumara el encanto, por eso las institu- 
ciones dubitativamente oscilan entre seguir pro- 
duciendo las creencias artísticas que reproducen 
modos de hacer, ver y concebir el arte, o develar el 
encanto, desmitificar la creencia, poner al descubierto 
los juegos del campo librados por los intereses 
(Illusio) no sólo de carácter económico, sino también 
simbólicos, en una búsqueda del arte, hacia su "mor- 
tal auto - conciencia". 
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EL ARTE en la HISTORIA 
 
 

María Teresa Fernández y Antonio Figueroba 
Editorial Mc Graw-Hill. Madrid, 1998.- 

 
 

A o largo de los temas siguientes iremos descubriendo la función del arte en la historia, que ahora genérica- 
mente definiremos como expresión del hombre. Así nos encontramos que: 

 
 
 

1.- 
En el Paleolítico el hombre esculpe y pinta en una 
tarea cuyo objeto nos parece mágico: "trabajó", quizá 
sin tener conciencia de artista 

 
 

2.- 
En las culturas egipcias y mesopotámicas, encontra- 
mos a los artitas-artesanos con sus talleres instalados 
junto a sus templos y palacios, donde sacerdotes y 
príncipes controlan y se benefician de su producción. 
En los primeros imperios agrarios, como 
lo es el de Egipto, definimos el artista eminentemen- 
te como constructor de tumbas, templos y palacios; 
trabaja para una élite (faraones, sacerdotes y entorno 
cortesano), configurando un arte oficial que favorece 
la especialización, su capacidad técnica. En este 
entorno, su función es la de simple ejecutor de nor- 
mas. Entre los "artistas" egipcios destaca la figura del 
"arquitecto" 

 
 

3.- 
En Grecia, encontramos obras de carácter religioso y 
funerario, y otras destinadas a la admiración; y sobre 
todo, existe un arte vinculado a la ciudad, a la polis, 
destinado a su prestigio y engrandecimiento. 
El artista entra de lleno en el campo de los artífi- 
ces/artesanos. Su dignidad social estriba en su mayor 
o menor vinculación con el trabajo manual. En esta 
sociedad, las actividades que requieren desarrollo de 
fuerza física son "menospreciadas". Sólo la danza, la 
música y la poesía gozan de gran dignidad social y 
serán consideradas como actividades nobles, por ser 
ajenas al trabajo físico. Es más, esta diferencia entre 
artistas "nobles e innobles" vendrá de alguna manera 
consagrada desde el pasado por la misma mitología. 

 
 

4.- 
Durante el helenismo, se reafirma el gusto por el arte 
y desarrolla el coleccionismo. El artista trabaja, como 

en ocasiones anteriores, para el poder político y eco- 
nómico. 

 
 

5.- 
En Roma, esta tendencia se ve fortalecida: 

Por la utilización que el estado hace del arte (espe- 
cialmente de la imagen) como divulgador del poder: 
la imagen es información, ilustración, noticia. 

 
Por el coleccionismo que se desarrolla entre sus 

clases dirigentes, que propicia la importación desde 
Grecia de obras originales y de copias (estatuas, bron- 
ces, cerámicas, cuadros, libros). Fruto de los botines 
de guerra o de la compra, las casas romanas se llenan 
de las obras más famosas o de sus reproducciones. 
Poseer una buena colección era símbolo de poder, de 
prestigio cultural, de buen gusto…, y una exhibición 
de capacidad económica. 

 
Por lo tanto, entre los romanos, el arte tiene al menos 
un doble valor: el de gusto (hedonista) y el económi- 
co. 
A partir de los datos que Plinio nos facilita en su 
Historia Naturalis, podemos 
deducir la posición del artista. Sabemos que algunos 
artistas pretendían obtener una formación esmerada 
en todas las ciencias (especialmente en aritmética y 
geometría), quizás como recurso para mejor la valo- 
ración de su trabajo y tratar de obtener la incorpora- 
ción de su actividad al rango de las "ciencias liberar- 
les", puesto que la pintura, la escultura y la arquitec- 
tura implicaban la aplicación del trabajo manual y no 
formaban parte del circulo de las artes liberarles. No 
debemos olvidar que, en esta época, a los artistas se le 
cita junto a cocineros, barberos y herreros. 
De entre las artes, la pintura era la mejor valorada: 
Era la primera materia que se enseñaba, y este arte 
era aceptado como un paso preliminar hacia una 
educación liberal (Plinio) 



 
 
 

6.- 
Con la difusión del cristianismo, el arte adquiere un 
valor didáctico, pedagógico e incluso propagandísti- 
co. 

 
 

7.- 
En Bizancio, el arte acompaña al poder, para exhibir 
su carácter teocrático y fastuoso. 

 
 

8.- 
En la Edad Media, el arte se encuentra relacionado 
con la Iglesia y con el poder, llegando a ser, incluso, 
un objeto precioso, destino de donaciones y presen- 
tes. 
Casi podemos decir que en sus primeros momentos 
estuvo ligado a la producción monacal. En tiempos 
del Gótico, con la afirmación de la ciudad y el des- 
arrollo en su interior de una "burguesía comercial" 
asistimos a un cierto abandono del arte de los monas- 
terios, al desarrollo de los gremios de artesanos y a 
una ampliación del área del consumidor de arte: a los 
tradicionales (iglesia y monarquías), se unen ahora 
los grupos nobiliarios y los comerciantes burgueses, 
En cuanto al artista, inicialmente monje; con el des- 
arrollo de las ciudades y a medida que avanza la 
Edad Media, conocemos ya de bastantes artistas. En 
general, eran artesanos que pertenecían a los gremios 
(en algunas ciudades se les obligaba a pertenecer a 
un gremio para pode disfrutar de los derechos muni- 
cipales). El gremio ejercía una función de vigilancia 
y supervisión, tanto sobre el hombre como sobre su 
obra. 

 
 

9.- 
Con el Renacimiento se recupera el valor hedonísti- 
co y económico del período romano respecto al arte 
clásico y sus propias producciones. 
El público comprador de arte procede de las cortes 
principescas y de la burguesía ciudadana. Los encar- 
gados de obras de arte tienen, además del destino tra- 
dicional (donaciones eclesiásticas) otros nuevos: la 
ornamentación de aposentos privados, las coleccio- 
nes privadas, etc. Poseer cuadros o esculturas de sig- 
nificativos artistas era fuente de prestigio y casi una 
exigencia social. Esta es la razón de que en los encar- 
gos se concreten, con frecuencia, el destino de la 
obra, las dimensiones y, en algunos casos el tema. 
En esa mirada retrospectiva añaden un nuevo valor, 
el pedagógico, como formativo de la racionalidad, y 
el carácter científico al contacto con lo antiguo. Y se 
desarrolla una nueva actitud hacia la obra antigua: 

una estimación estética e histórica. 
Con el Manierismo, el arte se vincula aún más a los 
círculos intelectuales, sean de la corte pontificia, de 
los banqueros y comerciantes o de las antiguas fami- 
lias de la nobleza. 
Aparecen las primeras teorías sobre el arte teniendo 
en Vasari su ejemplo de excelencia. Estos teóricos 
establecen las directrices estéticas del arte y de los 
artistas. En esta época, se construye el primer edifi- 
cio destinado a albergar un museo: el Palacio de los 
Uffizi, en Florencia, obra de Vasari. 
En cuanto a la figura del artista en el Renacimiento, 
lentamente el artesano será considerado como artis- 
ta. La figura ideal del pintor es la de una persona eru- 
dita, ducho en la mayoría de las ramas del saber, un 
hombre de formación completa y hasta de buen 
carácter. Ser un erudito será también una aspiración 
de escultores y arquitectos, que escribirán tratados 
sobre sus artes con el fin de revalorizar sus figuras y 
abandonar su pertenencia al mundo de los artesanos. 
El artista tratará de emanciparse de los gremios. En 
Florencia, se conseguirá por una ley de 1571; en 
Roma habrá que esperar hasta mediados del siglo 
XVIII, y en Francia hasta el establecimiento de la 
Real Academia. Pero, en general, los artistas plásti- 
cos no formaban un gremio independiente, aunque 
estaban obligados a pertenecer a uno. En Florencia, 
desde 1378 estaban incorporados al gremio de los 
médicos y farmacéuticos; en Bolonia al de los pape- 
leros (Bombasari). Su trabajo era considerado como 
artesanal: trabajan por encargo a semejanza de un 
tejedor o de un tintorero. 
A esta emancipación respecto de los gremios contri- 
buye el que los artistas instruyan a los discípulos en 
su propio taller, es el caso de Rafael, y el desarrollo 
en la segunda mitad del siglo XVI, de las Academias. 
La primera academia fue Academia del Disegno, 
dirigida por Vasari y auspiciada por Cosme de 
Médicis, fundada en Florencia, en 1563. Su talante 
era antagónico al de los gremios, ya que, lejos de ser 
localista, aceptaba artistas de todas las nacionalida- 
des que se distinguiesen por sus "genio y discre- 
ción". La academia que más repercusión tuvo fue la 
Academia di San Lucca, fundada en Roma en 1593, 
bajo la protección del Papado. Para su director, 
Federico Zúccaro, la Academia, además de ser un 
lugar de comunicación e instrucción, era la entidad 
que testimoniaba públicamente la importante misión 
social del artista. En el caso español, debemos men- 
cionar la Academia de Matemáticas de Madrid, diri- 
gida desde 1580 por Juan de Herrera, cuyo funciona- 
miento estuvo bajo el mecenazgo de Felipe II. 



 
 
 

10.- 
En el siglo XVII, el arte está vinculado a la Iglesia, 
tanto católica (expresión del espíritu y moral del 
Concilio de Trento) como protestante (animadora de 
ciertos criterios de libertad en artistas y consumido- 
res); a las monarquías absolutas; a los burgueses, 
cuya demanda condiciona tanto la expresión como 
la temática; y a los coleccionistas, que ya compran 
no solo por prestigio social, sino también por gusto 
personal y por deleite contemplativo. 
En este siglo, el siglo del Barroco, será necesario 
precisar diferencias según los países, ya que la 
diversidad política e ideológica de las naciones con- 
diciona fuertemente la situación del artista. El con- 
dicionante más importante va a ser la religión. En 
Inglaterra, pervive el sistema gremial hasta bien 
entrado el siglo XVIII. En Alemania, sólo en la 
segunda mitad de siglo empiezan a surgir acade- 
mias. En los Países Bajos, la situación es variopinta 
ya que, por una parte, los artistas se hallan al servi- 
cio de la corona de España (Rubens) y, por otra, aun- 
que la situación gremial es aún fuerte, también se ha 
liberalizado lo bastante como para que coexista con 
los círculos artísticos (Rembrandt). 
Italia marcaba la pauta: en Roma, la Contrarreforma 
exige una gloria comparable a la del siglo anterior, 
cuando la alianza entre los artistas y el Papado (Julio 
II, León X, Bramante, Rafael, Miguel Ángel) había 
propiciado la realización de obras excepcionales. 
Bernini será el paradigma de este período. España y 
Francia van a la zaga de Italia. Aquí la glorificación 
católica está mediatizada por las monarquías absolu- 
tas. En la segunda mitad del siglo, Italia y España 
empezarán a perder eso específico en beneficio de 
Francia. 
Dependiendo del país la mentalidad es diferente, el 
gusto italiano del Renacimiento deja paso a la fran- 
cesa Edad de la razón, con la que aparecen los aca- 
demicismos en sentido artístico. Francia empieza a 
protagonizar su Grand Siècle y a dictar los estilos. 
Es una época en la que el arte es llamado a intelec- 
tualizarse. En 1648, se funda la Academie Royale, 
que, a diferencia de las anteriores academias italia- 
nas, que surgieron para enfrentarse a la presión gre- 
mial y no imponían normas estéticas, va a cumplir 
funciones políticas, culturales y estéticas bien deter- 
minadas. 
Academie Royale será la institución representativa 
del arte francés y una escuela de formación norma- 
tiva desde donde promover el gusto oficial. El artis- 
ta debía realizar unos cursos muy completos y rigu- 
rosos, tras los cuales se le enviaba a Roma, donde 
debía completar su aprendizaje. A su regreso el artis- 

ta adquiría rango de académico y tenía asegurado su 
trabajo frente a los artistas no pertenecientes a la 
institución. 
En el Rococó, arte y artistas se adaptarán perfecta- 
mente a la centralización cortesana requerida por la 
monarquía francesa. Por su parte, el talante neocla- 
sicista encajará muy bien con una formación artísti- 
ca a la que no se pedirá originalidad o innovación, 
sino rigor intelectual y fidelidad a las grandes artes 
del pasado, en concreto a las del período clásico. 

 
11.- 

Desde finales del siglo XVIII aparece "nuevos 
mecenas". Hasta entonces los mecenas tradicionales 
han sido el Estado y la Iglesia, con sus respectivos 
círculos, y el arte ha sido, básicamente, de encargo. 
A partir de ahora, con la creación de las Academias, 
cambia el mercado del arte: los artistas, por su parte, 
se ven "obligados" a buscar nuevos compradores 
para sus cuadros y esculturas (por eso organizarán 
salones, con frecuencia anuales, donde las expon- 
drán) y, por otra parte, tratarán de realizar temas que 
gusten a sus potenciales compradores. Así se puede 
afirmar que el artista logra de libertad de creación 
pero, paralelamente, debe estar pendiente del espec- 
tador-mecenas que juzga, enjuicia e interpreta la 
obra de arte. 
Las nuevas voces a favor de la libertad creativa 
empezaron a oírse con la Revolución Francesa, 
hasta culminar en el Romanticismo. En este 
momento nace el artista contemporáneo. Para los 
románticos la creación artística era la expresión de 
la subjetividad individual, y abogaban por la intros- 
pección personal y la libre creatividad. En conse- 
cuencia se rechazaba también el dirigismo de los 
mecenas públicos o privados, así como las acade- 
mias de arte, las cuales, según los románticos cerce- 
nabas la formación del artista, dirigiéndola hacia 
una rigidez estilística que otorgaba un espacio muy 
escaso a la inspiración y a la originalidad. 
Con el quiebre del absolutismo monárquico se debi- 
lita la función totalitaria del Estado, al mismo tiem- 
po que el naciente poder la burguesía suscita una 
diversificación de la demanda artística. El papel de 
las Academias, si bien decrece, sigue siendo fuerte, 
a pesar de que muchos artistas reivindicaron una 
libertad de formación, de creación y de comerciali- 
zación que desbordaba completamente el marco 
académico. Se auspició una vuelta al taller renacen- 
tista, el cual facilitaba la creatividad, la relación 
directa con la naturaleza y el auto didactismo. Como 
heredero del taller renacentista nace el estudio, el 
marco por excelencia del artista actual. 
A partir del Romanticismo, el vínculo necesario del 



 
 
 
 
 
 

artista con su obra pasará por la soledad del estudio. 
Allí es donde observa, aprende y crea. La imagen del 
poeta o del músico romántico se confunden con la del 
artista (Goya encerrado en La Quinta del Sordo, rea- 
lizando sus Pinturas Negras). En este período se rea- 
lizan numerosos retratos o autorretratos que repre- 
sentan al artista en su lugar de trabajo. Este hecho 
refuerza la idea del genio personal. 
En París a mediados del siglo XIX, se celebran los 
primeros Salones (exposición sistemática de pintu- 
ras). Esta ciudad era el corazón mundial del arte, la 
capital de una nación cuyos cambios políticos y eco- 
nómicos habían encumbrado a la burguesía, gran 
consumidora de arte, lo que propicia la sustitución de 
la reducida clientela de las élites por la más amplia de 
las clases medias. Los Salones canalizarán el nuevo 
mercado del arte, acercando la demanda a la oferta y 
dando publicidad al arte. 
El papel de la publicidad es muy importante porque 
fomenta el gusto artístico en la sociedad y provoca el 
nacimiento de la crítica artística. De cualquier forma, 
los jurados oficiales que dictaminaban que obras se 
exponía o no en los Salones favorecieron un cierto 
neoacademicismo y permanentes polémicas. 

 
12.- 

En el mundo contemporáneo, contemplamos la pre- 
sencia de artistas innovadores con una formación 

más o menos autodidacta, así como la independencia 
de la figura del artista, lo que favorecerá el desarro- 
llo de las vanguardias estilísticas, proceso ya inicia- 
do en los Salones parisinos y que se prolongará hasta 
la Segunda Guerra Mundial. 
En la actualidad, la imagen social que tenemos de los 
artistas es que gozan de una grandísima libertad para 
crear, y que los propios artistas tienen de sí mismo 
una imagen de emancipación. La realidad es que ha 
surgido otra serie de servidumbres y condiciona- 
mientos que favorecen la creación de un marco social 
dominado por la mercantilización del arte, el domi- 
nio valorativo de la crítica y la presión del gusto 
social. La historia de los artistas del siglo XX es la 
búsqueda de equilibrio entre la independencia crea- 
dora y el compromiso con los factores históricos con- 
dicionantes. 
Paralelamente en este mundo contemporáneo, es 
fácil comprobar cómo también han cambiado los 
mecenas. Surgen ahora nombres como los del doctor 
Alexandre (médico, amigo y confidente de Amadeo 
Modigliani), Gertrude Stein (la protectora de 
Picasso), Thyssen Bornemisza, Christian Dior, 
Doctor Barnes, IBM, Toshiba, Fundación La Caixa, 
Fundación Eduardo F. Costantini, y una larga lista de 
nombres tras los cuales se mueven ingentes cantida- 
des de dinero. 
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Algunas aproximaciones a los conceptos de patrimonio y museos 
 
 

El Patrimonio definido 
 

El patrimonio es cosa de todos, tiene que ver con el intelecto pero también con las 

emociones. La contemplación, la comprensión, el disfrute, la motivación y el respeto 

son algunas de las experiencias y sensaciones que un profesional de la gestión del 

patrimonio tiene que procurar transmitir. El patrimonio no tiene sentido al margen de la 

sociedad, una adecuada gestión del mismo permite devolver el patrimonio -que viene 

del pasado-, a la sociedad del presente para que esta pueda legarlo al futuro. La clave 

está en encontrar el equilibrio entre conservación y uso. Pero ¿Que entendemos 

realmente por Patrimonio? La palabra patrimonio viene del latín; es aquello que 

proviene de los padres. Según la definición del diccionario, patrimonio son los bienes 

que poseemos, o los bienes que hemos heredado de nuestros ascendientes; lógicamente, 

también es aquello que traspasamos en herencia. 

 
 

El Patrimonio como herencia y como cultura. 
 

Sabemos que patrimonio cultural es el legado a través del cual un pueblo se reconoce a 

sí mismo, en su propia identidad, en su memoria colectiva y rasgos históricos y sociales 

singulares. Dentro de ese concepto hay dos aspectos: el del patrimonio material o físico, 

-que refiere a edificios, lugares y objetos-, y el del patrimonio inmaterial o intangible, - 

que alude a valores, creencias, símbolos y representaciones. 

Como constructo social, el patrimonio adquiere entidad en lo que podemos llamar el 

mundo de la realidad y se manifiesta en lo que el sentido común denomina vida 

cotidiana. Se presenta como una realidad interpretada por los hombres y para ellos, 

adquiere el significado subjetivo de coherente. Coherencia que, principalmente, es el 

producto de la interacción social entre sujetos, persistente en el tiempo y generadora de 

sentido. Así las asignaciones de valor sobre las que se objetiva la definición y existencia 

de los bienes culturales tanto del patrimonio intangible como del tangible, son el 

resultado de la perdurabilidad en el tiempo de procesos intersubjetivos de intercambio 

de prácticas sociales, según un patrón de identidad cultural, siempre tributario de la 

cultura de referencia. Es una convención social, un acuerdo logrado de manera subjetiva 

(tácita, podría decirse) entre un grupo de individuos que comparten los mismos códigos 

y la misma realidad. En suma, cada cultura genera su propio sistema de valor o patrón 

de asignación de sentido, que es en cada caso lo que determina la existencia de un bien 

del patrimonio cultural. 



 
 

Si la idea de patrimonio se asocia a la de valor y, al mismo tiempo, este valor sirve 

para establecer algún tipo de vínculo entre individuos, -es decir que genera un nexo 

entre transmisor y receptor-, podemos decir que patrimonio es un activo valioso que 

transcurre del pasado al futuro, relacionando a las distintas generaciones (herencia). 

 
 

El Patrimonio histórico como mensajero de cultura. 
 

La noción de patrimonio está asociada a la idea del paso del tiempo. El transcurrir del 

tiempo hace que los individuos y los grupos contrapongan el presente al pasado, 

fundamentando las nociones de continuidad o cambio histórico y cultural. Por varias 

razones, la comparación entre espacios de tiempo diferentes adquiere perfiles muy 

nítidos si hay objetos de por medio que ayuden a contrastar. Así, se comprende que los 

objetos, gracias a sus propiedades fundamentalmente de materialidad y solidez, tienen la 

ventaja de durar, en algunos casos, más que las personas, presentándose a nuestros 

sentidos de una forma que admite poca discusión. La filósofa alemana Hannah Arendt 

se expresó con rotundidad cuando escribió: “Contra la subjetividad de los hombres se 

alza la objetividad de los objetos creados por el hombre”. La materialidad y durabilidad 

propia de algunos objetos los constituye en documentos, los hace buenos agentes 

transmisores de mensajes a través del tiempo, debido a que los datos de contenido 

cultural permanecen inscriptos en forma indeleble por un lapso más o menos largo. Las 

nociones de continuidad y cambio, contraste o falta de él, identificación entre presente y 

pasado, se dibujan claramente gracias a estos objetos. 

El patrimonio material, entonces, está formado por objetos que permanecen a pesar del 

paso del tiempo, en uso o resignificados en un museo y, ya que el paso del tiempo es la 

esencia de la historia, es interesante en cierto sentido contemplar al patrimonio como los 

objetos de la historia. Bajo este prisma, se obtiene un principio integrador de toda una 

serie de enormemente diversa, casi inabarcable, de testimonios materiales del quehacer 

humano, unos muy imponentes y celebrados y otros muy modestos y apenas 

perceptibles, que comunican cosas a quien quiera interesarse por ellas, que hablan de 

culturas y civilizaciones, de prácticas y de costumbres, de creencias y rituales. Así, se 

incluye en la misma bolsa objetos artísticos, -como el cuadro de Las lanzas de 

Velásquez-, arquitectura monumental, -como las pirámides de Teotihuacan-, 

documentos escritos, objetos arqueológicos, -como los restos de las cerámicas de las 

culturas de Condorhuasi en el norte argentino-, para nombrar algunos ejemplos. 

Artistas, historiadores, antropólogos, arqueólogos, museólogos y otros científicos 

abordan el patrimonio desde muy distintas ópticas y diversas tradiciones disciplinarias. 

 
 

Conservación del patrimonio. 



 
 

Objetos y memoria interactúan necesariamente mientras se van perdiendo. En el plano 

colectivo de los pueblos, esto se refleja de forma parecida: cuánto más rápido crece un 

país y más se desarrolla económicamente, más probable es que sufra un fuerte deterioro 

del legado material e inmaterial de su historia y, mientras tanto, la memoria colectiva se 

hace cada vez más necesaria, aunque sola no baste. El llamado progreso, con su lógica 

de cambio y transformación, se lleva por delante casi inevitablemente fragmentos 

enteros de un entrono cultural construido poco a poco. Con el paso del tiempo se 

pierden los lazos tangibles (las obras, los objetos) y también la memoria. Como esto 

representa una pérdida, la humanidad históricamente ha reaccionado desarrollando 

prácticas conservacionistas. 

En la era de la realidad virtual en el tiempo de las pantallas y la simulación 

informática, los objetos de la historia cumplen su misión tradicional del mismo modo 

que siempre. Sin embargo, la nueva visión del mundo los hace más insustituibles que 

nunca: son un pedazo de realidad, una prueba indiscutible y permanente. 

 
 

Gestión patrimonial. 
 

La conciencia patrimonial ha descubierto también que la conservación por la 

conservación puede llegar a ser un absurdo, por lo que se ha tenido que pensar en 

nuevos usos para el legado preservado. Gestión del patrimonio es un conjunto de 

actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los 

bienes patrimoniales y un uso de estos bienes adecuado a las exigencias sociales 

contemporáneas. Superando las concepciones tradicionales que limitaban el cuidado o 

tutela del patrimonio al estudio y a la conservación, se han redescubierto posibilidades 

de una gestión integral del patrimonio, sin menoscabo de su preservación y de su 

valorización social. Esta nueva manera de gestionar el patrimonio se logra a través de 

estrategias de trabajo en equipos interdisciplinarios con la concurrencia plena de la 

comunidad, alcanzando un sistema abierto e interactivo. 

La conservación del patrimonio histórico tiene como punto de partida la conservación 

de determinados objetos especialmente apreciados, producidos por la actividad humana 

en un pasado más o menos lejano, que ha perdurado hasta el presente. Estos objetos y 

lugares se presentan de forma muy diversa, algunos mantienen un uso que apenas se 

diferencia del uso que han tenido siempre, como sucede con muchos edificios, por 

ejemplo la Iglesia de la Compañía de Jesús en el centro histórico de la ciudad de 

Córdoba, que continúa cumpliendo con sus funciones. Otros objetos han sido aislados 

en un museo, como desgajados de su lugar de origen, ajenos al contexto que les es 

propio, pero donde pueden ser resignificados o reinterpretados en el presente por medio 

de diversas miradas. Existen también los lugares, los puntos en un mapa, como un 

paraje en donde tuvo lugar tal o cual batalla o un rincón en la ciudad donde sucedió 



 
 

algún acontecimiento. En esos lugares especialmente designados se alzan los 

monumentos, consagrados a la memoria histórica de una comunidad o un pueblo. 

Muchos no son más que restos fragmentados o humildes ruinas, yacimientos 

arqueológicos. 

Las llamadas “sociedades avanzadas” no paran de crear patrimonio, ceden a la presión 

social a favor de patrimonializar una parte considerable de su entorno. Hay muchas 

razones para ello: la amenaza real de desaparición de una parte del legado material y la 

posibilidad de rescatar ese legado. 

 
 

Recursos patrimoniales: los procesos de selección. 
 

La gestión patrimonial debe partir, en la práctica, del hecho de que existe una limitación 

clara del potencial de recursos a explotar. Todo recurso, sea natural o cultural, es por 

definición escaso, limitado y, en el caso particular del patrimonio histórico, es un bien 

no renovable. Entendiendo por bien no renovable aquel que cuando se pierde, no es 

intercambiable con otro de similares características. 

Otro punto es que los potenciales recursos patrimoniales vienen limitados por procesos 

naturales de sustitución: una casa nueva sustituye en su lugar a una antigua, o de forma 

parecida en Europa una iglesia románica fue sustituida por una gótica, por necesidades 

de ampliación y modernización de lugar de culto. No todos los bienes que integran el 

patrimonio histórico ofrecen las mismas posibilidades, tienen el mismo valor científico 

o educativo, son estimables en la misma medida, están por igual a nuestro alcance ni del 

mismo modo amenazados. 

A la vista de las limitaciones sería ingenuo pensar que todavía se puede y se 

debe salvar de la destrucción la mayor parte de los recursos patrimoniales existentes. Ni 

es posible, ni es necesario. Pero ¿están todos los recursos realmente identificados e 

inventariados?, ¿qué ocurre con los recursos que están aún enterrados o bajo el agua?, 

¿qué nuevos recursos consideraremos como patrimonio en un futuro próximo? 
 

Para abordar esta problemática se establece un método de selección que parte de 

establecer unas prioridades con el fin de orientar los esfuerzos de investigación y de 

conservación hacia el patrimonio más representativo y rico en posibilidades de uso, 

según los criterios dominantes en cada momento, procediendo a una discriminación que, 

no obstante, estará condicionada por factores de carácter legislativo, administrativo, 

económico y político. Por lo tanto, la gestión patrimonial tiene como primera misión la 

realización de una cuidadosa selección para luego encontrar los usos más adecuados y 

socialmente más beneficiosos para esos bienes que se han decidido conservar. Por 

último, es necesario determinar el destino de estos bienes, que en principio son tres, no 

necesariamente excluyentes: 



organizaciones no gubernamentales y entidades sin fines de lucro. 
 
• Contexto político-administrativo enmarcado en las administraciones 

públicas, que actúan de acuerdo a la ley y ejecutan las provisiones 

establecidas por las normativas vigentes. También se toman 

iniciativas preservacionistas a instancias de los demás contextos y de 

acuerdo a las demandas de la sociedad. 

• Contexto económico enmarcado por las relaciones económicas que 

tienen lugar en la sociedad. 

conservacionistas, y asociaciones asociacionista, 

por la actividad representado 

culturales 

• Contexto societario-civil 

• Contexto científico-profesional, enmarcado en la actividad 

académica y de investigación. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Existe un cuarto destino que es el consumo individual de bienes patrimoniales, pero no 

puede ponerse a la altura de las otras categorías por su carácter de uso privado y porque 

está fuera del control social. 

 
 

Contextos de selección 
 

Antes de hablar de personas o instituciones responsables de los procesos de selección, 

hay que referirse a los contextos de selección, que interactúan entre ellos y se influyen 

mutuamente: 

 
 

Todos estos contextos están mediatizados por el ambiente, las tradiciones, las modas, 

las ideas vigentes, etc. 

Ahora bien, ¿cuáles son los valores de referencia para realizar una selección de 

patrimonio? Al introducir la noción de valor partimos de la idea de que el patrimonio 

• El estudio, es decir, se reserva el bien para la ciencia. 
 

• La explotación con fines sociales, como instrumento educativo, como 

atracción y como polo coadyuvante al desarrollo sostenible de la zona. 

• La reserva, es decir, la fracción de patrimonio identificada que se protege 

y sella para preservar sus beneficios para un futuro. 



 
 

vale por lo que se atesora, así como por las utilidades que pueda tener: su valor como 

recurso. Estos valores han sido agrupados por estudiosos en cuatro grupos: asociativos, 

estéticos, económicos e informativos-científicos. Asimismo, estos valores están 

abarcados más ampliamente por tres grandes categorías convencionales que son: valores 

de uso, de forma y valores simbólicos. 
 
 
 

• Al considerar un valor de uso, se evalúa el bien en tanto que sirve para satisfacer 

alguna necesidad concreta, sea individual o colectiva o para dar respuesta a algo. 

Puede darse un uso inmediato y concreto y un uso menos inmediato e intangible. 

Apreciamos el valor de uso tangible cuando las cualidades del bien, como su 

materialidad, fortaleza, forma y posibilidades de uso práctico, sirven para satisfacer 

una necesidad o un deseo. Apreciamos el valor de uso intangible al comprobar que 

podemos obtener información directamente del bien y que puede ser de utilidad  

para nuestro conocimiento del mundo. 

 
 

• Por el valor formal se valora el bien en función del placer estético y la emoción 

que proporciona, pero también en función de otros atributos difíciles de conceptuar, 

tales como rareza o apariencia exótica. 

 
 

• Y, finalmente, el valor simbólico de un bien se evalúa en función de su poder de 

evocación o de representación, en relación a su origen, a su creador o a sus usuarios 

en el pasado con el presente. El bien simbólico del objeto actúa como presencia 

sustitutiva de alguien o algo. Al considerar un valor simbólico, se abordan los 

objetos como vehículo de transmisión de ideas y contenidos. Pero el significado de 

los contenidos simbólicos no es fijo ni eterno, varía con el tiempo. El objeto tiene la 

virtud de representar un mundo y, por otro lado, la facultad de acumular y llevar 

consigo a través del tiempo nuevos significados que varían a los ojos de los 

sucesivos curiosos que se interesan por el objeto. Además, va adquiriendo una gama 

de significados de carácter simbólico que se fijan en el imaginario social de cada 

generación. Por lo tanto, con el tiempo el bien patrimonial no sólo va adquiriendo 

nuevos significados sino también nuevos valores. 
 
 
 
 
 
 

Funciones de la Gestión patrimonial 



• Identificar, recuperar y reunir grupos de objetos y colecciones. 
 

• Generar la documentación pertinente (catalogación e inventariado). 
 

• Asegurar su conservación. 
 

• Realizar trabajos de investigación. 
 

• Promover y organizar exposiciones públicas. 
 

• Interpretar y producir información. 

 
 

Tras la elección del bien patrimonial se produce normalmente una segregación del 

objeto respecto al lugar o contexto original, su transporte al museo con la intención de 

reubicarlo en relación a otros objetos seleccionados. Es la fase taxonómica del proceso 

de construcción patrimonial, que tiene como objetivo catalogar los objetos en base a un 

sistema clasificatorio regido por criterios científicos y normas culturales. Así, el 

conocimiento disciplinar indica la manera de proceder para identificar correctamente los 

objetos que pasarán a ser parte del legado material. Los museos y determinados agentes 

profesionales, públicos y privados, serán los encargados de desarrollar tareas de 

específicas de documentación, conservación, restauración e investigación. Escuelas, 

universidades, museos y profesionales independientes, así como diversos organismos 

gubernamentales, evaluarán y dispondrán de los medios para cubrir las necesidades de 

interpretación y divulgación del patrimonio. 

Las principales funciones que tienen encomendadas estas instituciones son: 
 
 
 

 
 

Las primeras cuatro funciones constituyen la bases del trabajo de cualquier institución 

patrimonial, siendo las funciones más tradicionales e históricamente reconocidas. Las 

dos últimas, más investigación, -que es irrenunciable desde ambas facetas-, están 

relacionadas con la dimensión pública o social de la gestión patrimonial. 

 
 
 
 

Del pasado al presente: el museo y sus definiciones 
 

En el año 1934 el especialista belga Paul Otlet sostenía que en las llamadas instituciones 

documentales     -     MUSEOS,     ARCHIVOS,     BIBLIOTECAS,     CENTROS   DE 

DOCUMENTACIÓN - “Hallamos una semejanza de operaciones en las cuales confluye 

una unidad de método. Todas poseen en común que se ocupan del documento. Todas 



 
 

ellas, para los usuarios, el público lector, los visitantes, clientes o consumidores 

culturales, son distribuidores de informaciones”. 
 

Ahora nos preguntamos en relación al museo: ¿qué características poseen los 

documentos allí conservados? Y ¿de qué manera estos documentos distribuyen o son 

emisores de información? 
 

Una posible respuesta a estas preguntas la podemos encontrar al analizar las distintas 

definiciones de museo, como por ejemplo la propuesta en 2017 por el ICOM –Consejo 

Internacional de Museos– en sus estatutos: 
 

“El museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, 

comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su 

medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo”. 
 

Si bien aproximadamente cada cinco años se realizan pequeños cambios en estas 

definiciones, hace medio siglo que no se hace una revisión profunda. “No habla el 

idioma del siglo XXI”, explica la especialista danesa Jette Sandahl, presidenta del nuevo 

comité permanente del ICOM sobre la definición de museo, sus perspectivas y 

posibilidades. 
 

El tema de la definición se ha tratado en varios debates informales a lo largo de estos 

últimos años. Si se analiza teniendo en cuenta las necesidades y perspectivas del siglo 

en el que vivimos, se ponen de manifiesto unas raíces profundamente vinculadas a 

períodos anteriores y a valores y premisas desfasados. “Parece necesario, por lo tanto, 

historiar, contextualizar, desnaturalizar y descolonizar la definición de museo”, insiste 

Sandahl. 
 

A raíz de los procesos de escucha activa, de recolección y de recopilación de 

definiciones alternativas a través del Comité permanente sobre la definición de museo, 

la Junta Directiva del ICOM, durante su 139ª sesión celebrada en julio de 2019 en París, 

decidió proponer la siguiente alternativa de definición de museo, la cual fue sometida a 

votación en septiembre de 2019 en la ciudad de Kioto, Japón, durante la Asamblea 

General del ICOM y fue postergada para su tratamiento en el año 2020: 
 

“Los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el 

diálogo crítico sobre los pasados y los futuros. Reconociendo y abordando los 

conflictos y desafíos del presente, custodian artefactos y especímenes para la 

sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras, y 

garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para 

todos los pueblos. 



 
 

Los museos no tienen ánimo de lucro. Son participativos y transparentes, y 

trabajan en colaboración activa con y para diversas comunidades a fin de 

coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer, y ampliar las 

comprensiones del mundo, con el propósito de contribuir a la dignidad humana y 

a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario”. 
 

Desde el momento en que se incluye expresamente en estas definiciones de museo la 

tareas de investigación, comunicación, interpretación de los objetos u artefactos 

conservados, esto es, su empleo como testimonio para la mejor interpretación de 

diversos aspectos de la actividad humana y/o ampliando las comprensiones del mundo, 

las piezas se convierten en documentos materiales y, como consecuencia de ello, el 

museo, en una institución documental. 
 

El desarrollo museológico y patrimonial de la segunda mitad del siglo XX se enmarca 

en un cuadro complejo en el que intervienen fenómenos y procesos como los siguientes: 
 
 
 

• La progresiva mundialización de las relaciones políticas, económicas 

y culturales reforzadas por la descolonización y aparición de las 

tensiones norte-sur. 

• Ascenso de la democracia social que reclama de la Administración 

pública la asunción de nuevas responsabilidades sociales en asuntos 

relacionados con la cultura. 

• Aceleración de los procesos de regionalización y descentralización 

administrativa que favorecen el reencuentro o redescubrimiento del 

territorio y suman en el auge de lo local. 

• Extensión de la educación y puesta en marcha de procesos de 

renovación pedagógica. 

• Explosión consumista de una sociedad más abierta y participativa en 

la que los medios de comunicación de masas adquieren una gran 

influencia. 

• Aparición de una cultura del ocio y el tiempo libre del turismo de 

masas, que favorece el consumo cultural. 
 
 
 
 

Considerado globalmente el movimiento conservacionista y, en concreto, los museos y 

las instituciones culturales, se verifica que el empuje de tendencias ya esbozadas 



• El crecimiento del número de museos y de la demanda de conservación 

tanto en el ámbito de la naturaleza como en el de la cultura, con el 

consiguiente aumento de los costes de la conservación. 

• La regionalización a distintos niveles que lleva el fenómeno de la 

conservación y puesta en valor del patrimonio a casi todos los rincones 

del mundo. 

• El incremento extraordinario de la audiencia del patrimonio y los 

museos. 

• La renovación de los mensajes y de la forma de comunicarlos que van, a 

través de medios muy distintos, de la exposición convencional a Internet. 

 
 

anteriormente nos llevan a plantear, sobre todo en los años recientes, los siguientes 

desafíos: 

 
 
 
 

Las tipologías museísticas disciplinarias y las nuevas museologías. 
 

Existe una forma aceptada y tradicional de clasificar a los museos según la disciplina 

a la que se refieren las colecciones que conservan. Así, se habla de museos de arte, 

museos de historia, museos de ciencia y técnica, etc., y se comprende bastante bien, 

aunque no se solucione el problema del todo ante la diversidad que presenta el 

panorama museístico y la natural tendencia a la pluridisciplinariedad de muchos 

museos. La museología o ciencia de los museos, preocupada por el rigor científico de 

su quehacer, ha procurado establecer orden en la maraña de los museos aportando 

criterios clasificatorios, aunque sin pretender fijar un sistema definitivo, ya que una 

clasificación universalmente aceptada y válida para todos los casos, situaciones y 

concepciones museológicas difícilmente pueda existir. El ICOM ha participado en 

este debate y ha establecido su Sistema de Clasificación de Museos, atendiendo a la 

naturaleza de las colecciones: 

 
 
 
 
 
 

1. Museos de arte 
 

Museos de pintura 

Museos de escultura 



 
 

Museos de grabado 

Museos de artes gráficas 

Museos de arqueología 

Museos de artes decorativas y aplicadas 

Museos de arte religioso 

Museos de música 
 

Museos de arte dramático, teatro y danza. 
 
 

2. Museos de historia natural 
 

Museos de geología y mineralogía 

Museos de botánica y jardines botánicos 

Museos de zoología, zoológicos y acuarios 

Museos de antropología física 

 
 

3. Museos de etnografía y folklore 
 

 
 

4. Museos históricos 
 

Museos biográficos (de grupo) 
 

Museos de objetos y recuerdos de época 

Museos conmemorativos 

Museos biográficos (de un personaje) o casas-museo 

Museos de historia de una ciudad 

Museos histórico-arqueológicos 
 

Museos de la guerra y el ejército o museos militares 

Museos de la marítima 

 
 

5. Museos de las ciencias y las técnicas 
 

Museos de física 
 

Museos de los mares y oceanográficos 

Museos de medicina y cirugía 



 
 

Museos de técnicas industriales 
 

Museos de manufacturas y productos manufacturados 
 
 

6. Museos de ciencias y servicios sociales 
 

Museos de pedagogía, enseñanza y educación 

Museos de justicia y policía 

 
 

7. Museos de comercio y comunicaciones 
 

Museos de la moneda 

Museos de los transportes 

Museos de correos 

 
 

8. Museos de agricultura 
 

 
 

Estas o cualesquiera otras categorías funcionan como herramientas útiles en muchos 

casos para trabajar con los museos. Sin embargo, como apuntábamos, no pueden 

entenderse como axiomas, especialmente en nuestros días, cuando los museos tienden a 

abrirse cada vez más al mundo. Atentos al desarrollo de las ciencias humanas y sociales, 

a puntos de vista renovadores del papel del hombre en sociedad y de su forma de 

intervenir en el medio y, por ende, a una exigencia de mayor interdisciplinariedad, 

buscan la integración de saberes y experiencias y la experimentación con nuevas formas 

de comunicación. Las barreras se difuminan de forma gradual. Quizás ha sido el 

ecologismo el punto de vista que más ha contribuido a poner de relieve la necesidad de 

integrar y generalizar. El paradigma ecologista ha llamado la atención sobre la 

necesidad de contemplar la evolución del entorno en su globalidad, con la acción 

humana como primer elemento transformador. Así pues, en tanto que cultura y 

ecosistema constituirían dos sistemas complejos en continua interacción, separarlos 

también museológicamente constituye un error. 

 
 

La misión de los museos 
 

Los conceptos tradicionalmente vigentes sobre la naturaleza y objetivos de los museos, 

mayoritariamente se asientan sobre una base disciplinar construida en el siglo XIX. A 

tal fin, existe una clasificación más elemental que distingue entre cinco grandes campos 



 
 

tradicionales, a saber: muesos de arte, museos de historia, museos de etnología, museos 

de ciencia y técnica y museos de ciencias naturales. 

 
 

Museos de arte 
 

Algunos de los más grandes y prestigiosos museos del mundo son reconocidos como 

museos de arte aún cuando mantienen un carácter generalista de acuerdo con su estatus 

nacional y su trayectoria histórica. Entre ellos podríamos contar al Louvre de París o al 

British Museum de Londres. Otros como los Uffizi de Florencia, el Prado de Madrid, el 

Hermitage de San Petersburgo, o la National Gallery de Londres, fundados 

originalmente como colecciones privadas de una casa real, han conservado rasgos de  

sus primeros tiempos, como su especialización en pintura. Otros, como el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York, se han volcado hacia el arte del siglo XX, como cabía 

esperar de museos modernos nacidos en países modernos. Incluso algunos más, como el 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, vástago de un país antiguo, se han consagrado 

modernamente gracias al mecenazgo de la sociedad civil. Todos los países del mundo 

han pretendido crear algún gran museo nacional de arte que fuera espejo de lo mejor  

que podía ofrecer el país, como por ejemplo el caso argentino con el consagrado Museo 

Nacional de Bellas Artes, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se consideran museos de arte aquellos museos que reúnen colecciones de obra 

artística, es decir, formadas por objetos cuyo mérito principal reside en los valores 

estéticos que atesoran. La mayoría de los museos de arte se originan a partir de un 

coleccionismo de elite, privado o público, que reúne objetos excepcionales, fruto de una 

actividad artística específica y dotada de una alta calidad formal. Las colecciones de arte 

han sido tradicionalmente divididas en tres categorías según el tipo de objeto que 

perseguían: 



 
 
 

• Bellas Artes, que reúne objetos artísticos, fundamentalmente obras de arte 

de pintura, escultura y grabado, que deben su existencia a un acto creativo 

singular. La música es ciertamente una de las bellas artes, por lo que la 

mayoría de los llamados museos de música son de hecho museos de  

historia de la música. 

• Artes decorativas, que reúne objetos artísticos que han sido creados para 

ser directamente útiles, es decir, subordinados a determinados fines, sin 

menoscabar su alta calidad estética. 

• Artes populares, que reúne objetos dotados de calidad artística creados por 

la gente corriente de acuerdo a una tradición y no por artistas. Advirtamos 

que como consecuencias de su autoría, las colecciones de artes populares a 

veces se confunden con las colecciones etnográficas. Aunque también 

sucede a menudo que colecciones de objetos artísticos en museos de arte 

estén formadas mayormente por objetos obtenidos fruto de actividades 

arqueológicas. 
 
 
 
 

El museo de arte puede tener diversos cometidos, pero es muy probable que entre éstos 

figuren alguno o algunos de los siguientes, aparte del común de conservar un patrimonio 

para la posteridad: explicar la historia del arte por fases o etapas, mostrar la trayectoria 

artística de una región o país en determinadas etapas de su historia, difundir los méritos 

de un artista o escuela, educar el gusto del público, estimular la creatividad de y el 

aprecio general hacia el arte, servir de laboratorio de experiencias artísticas de modo 

que, aparte de conservar manifestaciones artísticas, sea sobre todo un espacio para la 

creación, la imaginación y la experiencia. 

El alto valor económico alcanzado por el mercado del arte en las últimas décadas, la 

amplia influencia del prestigio del arte entre las capas medias de la población y el 

proceso de ritualización experimentado por el arte contemporáneo, han favorecido la 

creación de fundaciones privadas dedicadas a la divulgación de un artista, como es el 

caso de la Fundació Miró y la Fundació Tápies, las dos en Barcelona o la Fundación 

Forner – Bigatti en Buenos Aires. También han favorecido una cosecha reciente en las 

grandes ciudades de Europa, Japón y América del Norte de museos emblema, asimismo 

muy característicos de la experiencia posmodernista, en los que el continente es tanto o 

más importante que un contenido a veces parco y segmentado. Sería el caso de museos 

volcados a la contemporaneidad, con brillantes instalaciones arquitectónicas como el 

MALBA - Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. 



 
 
 
 

Museos de historia 
 

El interés por el pasado de los pueblos es un fenómeno constatable desde la antigüedad, 

por ello puede rastrearse el origen de los museos de historia remotamente en el tiempo. 

Pero fue el Renacimiento la época que puso las bases del museo de historia moderno 

con su culto a los grandes hombres y su fervor por los logros de la civilización. El siglo 

XIX representó la gran eclosión este tipo de museos al calor del historicismo. El interés 

por el pasado no ha cesado en el siglo XX: al contrario, más interés hay por la historia 

escrita, la fabulación histórica o el museo de historia; un museo de historia, el de este 

siglo, es seguramente menos rígido y disciplinario que el del siglo anterior. Es difícil 

definir al museo de historia, puesto que en cierto sentido todos los museos son museos 

de historia. Las colecciones de historia acostumbran a estar formadas por objetos de 

signo muy diverso: objetos que ilustran la evolución de determinados oficios, recuerdos 

personales de personajes históricos, grupos de objetos de artes decorativas de una época 

determinada, objetos arqueológicos, armas, artefactos asociados al transporte y las 

comunicaciones, etc. Los museos de historia tratan sobre personas, colectivos, países, 

procesos. Su misión es recrear personas y mundos desaparecidos, una tarea 

enormemente difícil, puesto que sabemos que todo intento de reconstrucción histórica 

será parcial y acarreará necesariamente problemas de interpretación, de valoración en 

los testimonios utilizados, problemas de distanciamiento, de conciencia incluso y 

conllevará exclusiones de algún tipo. 

En síntesis, un museo de historia es una institución que reúne objetos del pasado que 

utiliza para abrir las mentes y transmitir perspectivas históricas, así como proporcionar 

una cierta experiencia sensorial sobre cómo podía haber sido la vida en otros tiempos. 

Un caso de interés lo ejemplifica el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre 

Monte, ubicado en la ciudad de Córdoba. 

La gama de los museos de historia es enorme, sobre todo si incluimos los conjuntos 

histórico-arqueológicos monumentales y los yacimientos asimilables a museos, lo que la 

definición que hemos propuesto de museo de historia nos aconseja. Así, podemos 

distinguir: 



 
 
 
 
 

• Museos de historia general, de carácter más o menos convencional y ámbito 

territorial específico, sea local, territorial o nacional. 

• Yacimientos arqueológicos y monumentos preservados in situ. Bajo el 

principio de que los vestigios deben conservarse en su lugar de origen, existe 

un gran número de lugares patrimoniales abiertos al público. A veces reciben 

el nombre de museo, otras de parque arqueológico y muy a menudo el de 

monumento o conjunto monumental. 

• Los museos monográficos de tema histórico constituyen una nutrida familia 

en continua expansión. Destacan los museos de medios de transporte como 

los dedicados a los ferrocarriles o al automóvil, los dedicados a la 

navegación y los museos militares. Estos museos explican la evolución de un 

factor de civilización característico –el transporte, la navegación, el ejército y 

la guerra-. También se pueden contemplar dentro de esta categoría los 

museos de oficios o de industrias, como los museos textiles, los museos de 

colonias textiles industriales vinculados a la historia de la industrialización, o 

los museos de minería. Todos ellos se considerarán genuinamente museos de 

historia siempre y cuando asocien los testimonios materiales conservados a 

las relaciones sociales creadas en su entorno, dentro de una perspectiva 

temporal. 

• Las casas museo y los museos biográficos. Son museos monográficos 

dedicados a un personaje histórico, generalmente vinculados a un lugar 

geográfico y en particular a una casa relacionada con la vida de tal personaje. 
 
 
 
 
 
 

Museos de etnología y etnografía 
 

La idea del museo etnológico se remonta al último tercio del siglo XIX en plena era 

colonial, cuando Occidente descubre el atractivo del patrimonio de los otros, es decir, 

de las sociedades “primitivas” coetáneas localizadas en regiones lejanas y exóticas. 

Paralelamente, industrialización y nacionalismo hacen aumentar el interés por las 

propias raíces, con la subsiguiente revalorización del interés por los modos de vida 

tradicionales y sus productos culturales. De los primeros nacen los museos llamados 

etnográficos, de los segundos, los museos de folclore o de artes y tradiciones populares. 

La noción tradicional de museo etnológico, e incluso de patrimonio etnológico, 

empezó a cuestionarse en los años 1960 coincidiendo con el desarrollo de la 



 
 

antropología social y cultural, y posteriormente con la aparición de una nueva 

museología que no se sentía cómoda con el tratamiento concedido a los museos de 

contenido etnológico y etnográfico. La idea de capturar y conservar estáticamente una 

cultura en estado puro, -como si se tratase de crear para la misma una “reserva”-, y el 

convencimiento de que no podía limitarse el estudio antropológico de las culturas a la 

cultura material, contribuyeron a poner en cuestión los planteamientos tradicionales. En 

este contexto se abre camino en Europa la idea del ecomuseo1, y en América la de los 

museos comunitarios2, y se ensayan museologías rupturistas que preconizan la 

reinterpretación periódica de los fondos custodiados en los museos etnológicos y 

etnográficos. 

 
 

Museos de ciencia y técnica 
 

Ya la Revolución Francesa instituyó un museo de Arts et Métiers con la intención de 

instruir al pueblo sobre los avances de la ciencia y la técnica. Aunque la filosofía de este 

tipo de museos se fijó seguramente entonces, los museos de ciencia y técnica de nuestra 

época son herencia de la Revolución Industrial. Las grandes exposiciones universales de 

la segunda mitad del siglo XIX, espejo de los avances de la industria, llamaron la 

atención sobre la oportunidad de conservar en museos muestras permanentes de los 

progresos de la humanidad en este terreno. Al incorporar la tercera dimensión, estas 

nuevas enciclopedias del conocimiento práctico y el progreso que resultaron ser los 

museos de la ciencia y la técnica entusiasmaron por su eficacia pedagógica. 

 
 
 
 

Museos de ciencias de la naturaleza 
 

Los gabinetes de curiosidades y las cámaras de las maravillas del Renacimiento tardío y 

el Barroco reunían abundantes muestras de naturalia, esto es, especímenes naturales 

para nosotros y curiosidades para los coleccionistas de la época. La Revolución 

científica dio un nuevo sentido a la conservación de los naturalia al convertirlos en 

pruebas inestimables de la evolución y comportamiento de la naturaleza, es decir, en 

 
1 Ecomuseo es un centro museístico orientado sobre la identidad de un territorio, sustentado en la participación de sus habitantes, 

finalizado el crecimiento del bienestar y del desarrollo de la comunidad. Según el Natural History Committee del ICOM: El 
ecomuseo es una institución que gestiona, estudia y valora -con finalidades científicas, educativas y, en general, culturales- el 
patrimonio general de una comunidad específica, incluido el ambiente natural y cultural del medio. De este modo, el ecomuseo es 
un vehículo para la participación cívica en la proyección y en el desarrollo colectivo. Con este fin, el ecomuseo se sirve de todos 
los instrumentos y los métodos a su disposición con el fin de permitir al público comprender, juzgar y gestionar –de forma 
responsable y libre- los problemas con los que debe enfrentarse. En esencia, el ecomuseo utiliza el lenguaje del resto, la realidad 
de la vida cotidiana y de las situaciones concretas con el fin de alcanzar los cambios deseados. Extraído de www.wikipedia.es. 

 
2 El museo comunitario es un espacio donde la comunidad realiza acciones de adquisición, resguardo, investigación, conservación, 
catalogación, exhibición y divulgación de su patrimonio cultural y natural, para rescatar y proyectar la propia  identidad 
fortaleciendo el conocimiento de su proceso histórico a través del tiempo y del espacio. Este modelo permite explorar dimensiones 
tan diversas como sus recursos naturales sus monumentos históricos, su tradición oral y sus proyectos para el futuro, mientras se 
estimulan la generación de proyectos de desarrollo basados en un aprovechamiento adecuado de su propio patrimonio. También 
propicia la creación de un terreno común en el que puedan apoyarse y encontrarse las comunidades que comparten este interés. 

http://www.wikipedia.es/


 
 

verdaderos “documentos” para la ciencia. Los primeros museos nacionales 

enciclopédicos como el Museo Británico, fieles a la idea de la unidad y universalidad de 

los saberes, reunían bajo un mismo techo colecciones de historia natural y colecciones 

de historia humana. Pero hacia finales del siglo XVIII las colecciones llamadas 

“científicas” tendieron a ser reinstaladas en museos creados especialmente para ello, los 

museos de historia natural, que en lugares como París se asociaron a extensos jardines 

en los que experimentar con las plantas. Éste fue el proyecto inicial del Prado de 

Madrid, que debía fundarse como colección científica junto a los muros del jardín 

botánico y cerca del observatorio astronómico. El aumento del tamaño de las 

colecciones, la necesidad de sistematización de los conocimientos y los progresos 

experimentados en el método científico dan lugar, en el siglo XIX, a una mayor 

especialización disciplinar con la consiguiente aparición de museos especializados en 

zoología, geología, paleontología, etc. El estudio de colecciones sistemáticas seguirá 

siendo por muchos años una actividad obligada e insustituible para la elaboración de 

teorías científicas sobre la naturaleza y la vida. 
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LA CREATIVIDAD EN EL ARTE 
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Muchos de nosotros quisiéramos ser más creativos, muchos sentimos que somos más creati- 
vos, pero no tenemos la capacidad de conectarnos efectivamente con esa creatividad. Nuestros 
sueños nos eluden, nuestras vidas de algún modo nos parecen mediocres. A menudo tenemos 
grandes ideas, sueños maravillosos, pero somos incapaces de concretarlos. A veces tenemos 
anhelos creativos específicos que nos gustaría poder colmar: tocar el piano, pintar un cuadro, 
tomar clases de actuación o escribir. A veces nuestra meta es más difusa. Deseamos lo que podría 
llamarse una vida creativa, un sentido expandido de la creatividad en nuestra vida, en lo que 
compartimos con nuestros hijos, con el cónyuge, con nuestros amigos. 

Si bien es cierto que no existe una receta para la creatividad instantánea y sin esfuerzos, recu- 
perar o descubrir la creatividad es un proceso espiritual que puede ser enseñado y aprendido. 
Cada uno de nosotros es un individuo complejo y diferente, sin embargo existen denominadores 
comunes reconocibles en el proceso creativo. 

La cretividad requiere fe y la fe requiere que renunciemos a controlar nuestra existencia. Esto 
es atemorizante y nos resistimos. Nuestra resistencia a la creatividad es una forma de autodes- 
trucción. Vamos acumulando obstáculos en nuestro propio camino ¿por qué hacemos esto? Para 
mantener una ilusión de control. La depresión, como el odio y la ansiedad, es una forma de resis- 
tencia y crear malestar. Esto se manifiesta como apatía, confusión, "yo no sé…" 

La verdad es que sí sabemos y sabemos que sabemos. 
Cada uno de nosotros tiene un sueño interior, que podría desarrollar con sólo tener el coraje 

de admitirlo, y la fe que respalda esa aceptación. Esto es siempre difícil de admitir, y una clara 
afirmación contribuye a abrir el canal, por ejemplo: "Conozco las cosas que conozco" y "Confío 
en mi propia guía interior". Cualquiera de estas afirmaciones nos conducirá a tener un sentido 
de la propia dirección, a la cual nos resistiremos. 

Esta resistencia es, en realidad, comprensible. No estamos acostumbrados a pensar que la 
voluntad de Dios hacia nosotros pueda coincidir con nuestros sueños más íntimos. En cambio 
hemos aceptado el mensaje de nuestra cultura: "este mundo es un valle de lágrimas, al cual veni- 
mos para cumplir con nuestro deber y después morir". La verdad que estamos aquí para ser pró- 
digos y vivir. El universo siempre alentará una acción afirmativa. Nuestro sueño más verdadero 
es siempre la voluntad de Dios. 

El arte, siempre, es una acción del alma y no del intelecto. Cuando estamos tratando con los 
sueños de la gente, con sus visiones, entramos en el ámbito de lo sagrado. Nos relacionamos con 
fuerzas y energías que exceden a las personas, estamos empeñados en una transacción sagrada 
de la cual conocemos muy poco: la sombra y no la forma. 

Invocamos al Gran Creador cuando invocamos nuestra propia creatividad y esa fuerza crea- 
tiva tiene el poder de alterar las vidas, hacer cumplir un destino o responder a nuestros sueños. 

Al superarse nuestras resistencias, empiezan a aflorar memorias, sueños y proyectos creati- 
vos. Este impulso esta vivo en todos nosotros, sin nuestro conocimiento, sin nuestro aliento e 
incluso sin nuestra aprobación. Se mueve por debajo de la superficie de nuestras vidas, dejándo- 
se vislumbrar como el brillo de una moneda en la corriente de nuestros pensamientos, como la 
hierba recién nacida bajo la nieve. 



Estamos destinados a crear. A pesar que nos esforcemos en ser controlados y pragmá- 
ticos, el fervor de nuestros sueños puede brotar, las brasas estan siempre allí, crepitando 
como hojas invernales en nuestras heladas almas. 

La práctica de una disciplina artística trae como consecuencia beneficios espírituales. 
Cuando nos ponemos al servicio de alguna disciplina artística, nos liberamos de las exi- 
gencias del ego y nos permitimos fundirnos con una fuente mas grande. 

Este contacto consciente nos brinda la perspectiva que necesitamos para resolver 
nuestra problemática personal y creativa. 

Una de las paradojas de nuestro bloqueo creativo es que debemos tomar en serio el 
hecho de ser mas livianos, debemos trabajar para aprender a jugar. La cretaividad debe 
liberarse de los estrechos parámetros sociales y es necesario reconocer su carácter escen- 
cialmente lúdico. 

En el corazón de la creatividad moran el misterio y la sorpresa. Cuando decimos que 
queremos ser creativos, queremos decir que nos gustaría ser productivos. Ser creativo es 
decir ser productivo, pero cooperando con el proceso creativo, no forzando nada. 

Somos canales de la creación y necesitamos confiar en la oscuridad. Tenemos que 
aprender a ponderar con tranquilidad, de ese modo se gestan las mejores ideas. Déjalas cre- 
cer hasta que alcancen el techo de tu conciencia. 



 
 
 
 

1- NACER AL ARTE 
 
 

"MIRAR"John Berger 
Ediciones de la Flor - Junio 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

diferentes 
 
 
 
 
 

Lo primitivo y lo profesional 
 
 
 

En historia del arte, la palabra primitivo ha sido utili- 
zada con tres sentidos diferentes: para designar un arte 
(anterior a Rafael) que marca la frontera entre las tra- 
diciones medievales y las renacentistas; para denomi- 
nar los trofeos traídos a la Metrópoli imperial desde las 
colonias (África, el Caribe, el Pacífico Sur); y, final- 
mente, para poner en su lugar el arte de los hombres y 
mujeres de las clases trabajadoras -proletarios, campe- 
sinos y pequeño-burgueses-que, al no convertirse en 
artistas profesionales, no abandonaron su clase. 
Conforme a estos tres usos de la palabra, que se origi- 
nó en el siglo pasado cuando la confianza de la clase 
dirigente europea estaba en su apogeo, quedaba garan- 
tizada la superioridad de la principal tradición europea 
del arte secular que servía a esa misma clase dirigente 
"civilizada". 
La mayoría de los artistas profesionales inician su 
aprendizaje siendo muy jóvenes. La mayoría de los 
artistas primitivos empiezan a pintar o a esculpir cuan- 
do ya son adultos o incluso ancianos. Su arte por lo 
general se deriva de una considerable experiencia per- 

sonal; más aún, en realidad, suele nacer como resulta- 
do de la profundidad o intensidad de esa experiencia. 
Sin embargo, en términos artísticos se considera que 
su arte es ingenuo, es decir, carente de experiencia. Lo 
que hemos de comprender es el significado de esta 
contradicción. ¿Existe de hecho? y de existir, ¿cuál es 
su significado? Hablar de la dedicación del artista pri- 
mitivo, de su paciencia y aplicación, que vienen a ser 
un tipo de técnica, no responde a nuestra pregunta. 
Lo primitivo se define como lo no profesional. La 
categoría de artista profesional, como algo diferencia- 
do del maestro artesano, no estuvo muy clara hasta el 
siglo XVII. (Y en algunos lugares, especialmente en la 
Europa del Este, hasta el XIX.) En principio es difícil 
marcar una distinción entre profesión y arte u oficio 
manual, pero es muy importante. El artesano sobrevi- 
ve mientras los valores para juzgar su obra son com- 
partidos por las diferentes clases sociales. El profesio- 
nal aparece cuando el artesano ha de abandonar su 
clase y "emigrar" a la clase dirigente, cuyos estándares 



La relación del artista profesional con la clase que 
detentaba o esperaba detentar el poder es complicada, 
variada, y, por ello, no debemos simplificarla. No obs- 
tante, su aprendizaje, y esto es lo que lo convierte en 
un artista profesional, le enseñó una serie de técnicas 
convencionales. Es decir, adquirió la capacidad para 
utilizar una serie de convenciones. Convenciones de 
composición, de dibujo, de perspectiva, de claroscuro, 
de anatomía, de poses, simbólicas. Y estas convencio- 
nes tenían una relación tan estrecha con la experiencia 
social o, en cualquier caso, con las formas sociales de 
la clase a la que él servía, que ni siquiera se las consi- 
deraba convenciones, sino que se creía que eran la 
única manera de registrar y preservar las verdades 
eternas. Sin embargo, para las otras clases sociales, 
esa pintura profesional estaba tan alejada de su propia 
experiencia, que no veían en ella sino una simple con- 
vención social, una mera vestimenta de la clase que 
los gobernaba: por eso, en los momentos de revuelta 
social, la pintura y la escultura eran frecuentemente 
destruidas. 
Durante el siglo XIX, ciertos artistas, por razones 
conscientemente sociales o políticas, intentaron 
ampliar la tradición profesional de la pintura, de forma 
que expresara también la experiencia de las otras cla- 
ses (por ejemplo, Millet, Courbet, Van Gogh). Sus 
luchas personales, sus fracasos y la oposición que 
encontraron son una muestra de lo enorme que era la 
tarea que se proponían. Tal vez el siguiente ejemplo, 
aunque sea un tanto pedestre, puede dar una idea del 
alcance de las dificultades que ello entrañaba. 
Pensemos en el famoso cuadro de Ford Madox Brown, 
Work, expuesto en la Manchester Art Gallery. Muestra 
este cuadro a un grupo de peones trabajando en una 
acera; además de ellos 
aparecen también algunos transeúntes y mirones. El 
artista tardó diez años en completar esta obra, y, en 
cierto nivel, es extremadamente precisa. Pero parece 
una escena religiosa: ¿la Subida al Calvario o la 
Llamada de los discípulos? (De forma inconsciente 
uno busca la figura de Cristo.) Se podría decir que esto 
se debe a que la actitud del artista con respecto a la 
temática tratada era ambivalente. Yo diría más bien 
que la óptica de todos los medios visuales, tan meticu- 
losamente utilizados, ha eliminado la posibilidad de 
describir el trabajo manual, como tema principal del 
cuadro, de otro modo que no sea mitológico o simbó- 
lico. 
La crisis provocada por aquellos artistas que intenta- 
ron ampliar el área de experiencias a las que podría 
estar abierta la pintura -y hacia el final del siglo se 
puede incluir también a los impresionistas- continuó 
ya entrado el siglo xx. Pero se invirtieron los términos. 
La tradición quedó desmantelada. Sin embargo, a 

excepción de la introducción del Inconsciente, el área 
de experiencias en las que se inspiraban la mayoría de 
los artistas europeos permaneció sorprendentemente 
igual. En consecuencia, la mayor parte del arte serio 
europeo se limitó a presentar ya sea la experiencia del 
aislamiento en sus diversas modalidades, ya sea la de 
la pintura en sí misma. Esta última dio lugar a la pin- 
tura de la pintura, el arte abstracto. 
Una de las razones por las que no se utilizó la libertad 
potencial ganada con el desmantelamiento de la tradi- 
ción puede tener que ver con el modo en que se seguía 
formando a los pintores. Lo primero que aprendían en 
las academias y escuelas de arte era precisamente el 
uso de las mismas convenciones que estaban siendo 
desmanteladas. Ello se debía a que no existía otro 
cuerpo de conocimientos profesionales que pudiera 
ser enseñado. Y la situación sigue siendo hoy más o 
menos la misma. No existe otro tipo de profesionalis- 
mo. 
Recientemente, el capitalismo corporativista, al que 
no le faltan razones para creerse triunfante, ha empe- 
zado a adoptar el arte abstracto. Y la adopción está 
resultando fácil. Los diagramas del poder estético se 
prestan a convertirse en emblemas del poder económi- 
co. En el proceso ha quedado eliminada de la imagen 
casi toda la experiencia vivida. Por consiguiente, el 
extremo del arte abstracto demuestra, cual un epílogo, 
la problemática 
original del arte profesional: un arte que pretende ser 
universal cuando, en realidad, sólo trata un área de 
experiencias muy limitada y selectiva. 
Esta suerte de panorama del arte tradicional (un pano- 
rama que no es, por supuesto, total, pues se podrían 
decir muchas más cosas, que dejaremos ahora para 
otra ocasión) puede ayudarnos a clarificar ciertas 
cuestiones en relación con el arte primitivo. 
Los primeros artistas primitivos aparecieron durante la 
segunda mitad del siglo XIX, después de que el arte 
profesional hubiera puesto por primera vez en tela de 
juicio sus propios objetivos convencionales. El famo- 
so Salon des Rifusés tuvo lugar en 1863. Esta exposi- 
ción no fue, como cabe suponer, la causa de su apari- 
ción. Lo que la hizo posible fue la escuela primaria 
obligatoria (papel, lápices, tinta), la difusión del perio- 
dismo popular, la nueva movilidad geográfica que 
proporcionaba el ferrocarril, el estímulo de una con- 
ciencia de clase más clara. Tal vez, también tuvo cier- 
ta influencia el ejemplo de los artis-tas profesionales 
bohemios. El bohemio optaba por una forma de vida 
que atentaba contra las divisiones de clase habituales, 
y su modo de vivir, si no su obra, sugería que el arte 
podía provenir de cualquier clase social. Entre los pri- 
meros se encontraban el Douanier Rousseau (1844- 
1910) y el Facteur Cheval (1836-1924). Estos hom- 



bres, aún cuando su arte acabó por ser reconocido, fue- 
ron siempre designados por su otro trabajo: aduanero 
y cartero. Esto deja claro, como lo hace también el tér- 
mino pintor dominguero, que su arte es una excentri- 
cidad. Eran tratados como "mutaciones" culturales, no 
por la clase de la que provenían, sino porque rechaza- 
ban o ignoraban el hecho de que tradicionalmente toda 
expresión artística ha de sufrir una transformación de 
clase. En este sentido, eran bastante distintos de los 
amateurs, la mayoría de los cuales, aunque no todos, 
procedían de las clases cultas; el amateur, por defini- 
ción, seguía, si bien de una forma menos rigurosa, el 
ejemplo de los profesionales. 
El primitivo comenzó solo; no hereda práctica alguna. 
Por esta razón, a primera vista puede parecer que el 
empleo del término primitivo está justificado. No uti- 
liza la gramática pictórica de la tradición: por eso es 
incorrecto. No ha aprendido las técnicas que han evo- 
lucionado con las convenciones: por eso es torpe. 
Cuando descubre por sí solo una solución para un 
determinado problema pictórico, suele utilizarla una y 
otra vez: por eso es ingenuo. Pero ¿por qué rechaza la 
tradición?, se pregunta uno entonces. El esfuerzo que 
han de hacer para empezar a pintar o a esculpir en el 
contexto al que pertenecen es tan grande, que muy 
bien podría incluir también una visita a los museos. 
Pero nunca lo hace, al menos en principio. ¿Por qué? 
Porque sabe de antemano que su experiencia, esa 
experiencia que lo fuerza a hacer arte, no tiene cabida 
en esa tradición. ¿Cómo lo sabe sin haber visitado los 
museos? Lo sabe porque esa misma experiencia vivi- 
da le enseña que, en la sociedad en la que vive, siem- 
pre ha estado excluido del ejercicio del poder, y ahora 
se da cuenta, por la compulsión que siente, de que el 
arte también tiene un tipo de poder. La voluntad de los 
primitivos se deriva de la fe en su propia experiencia y 
de su profundo escepticismo con respecto a la socie- 
dad que han encontrado. Ello es cierto incluso en el 
caso de una artista tan amable como Grandma Mases. 
Espero haber aclarado un poco por qué la "torpeza" 
del artista primitivo es la precondición de su elocuen- 
cia. Lo que nos dice no podría haber sido dicho 
mediante unas técnicas convencionales o heredadas, 
pues, de acuerdo con el sistema cultural de clases, 

nunca se pensó que pudiera decirse 
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Cuando recito el «Padre Nuestro» -«Padre nuestro 
que estás en los cielo...»-, me imagino ese cielo como 
algo invisible, inaccesible, pero íntimo y cercano. No 
tiene nada de barroco: ni espacios espirales infinitos, 
ni escorzos apabullantes. Para encontrarlo -si a uno le 
fuera concedida la gracia- bastaría con levantar de la 
mesa algo tan pequeño, tan cotidiano, como una pie- 
drecita o un salero. Tal vez Cellini lo sabía. 

«Venga a nosotros tu reino...»: la diferencia entre 
cielo y tierra es infinita, pero la distancia es mínima. 
Simane Weil escribió algo sobre esto: «Nuestro deseo 
cruza aquí el tiempo para encontrar tras él la eternidad, 
y esto ocurre siempre que sabemos convertir lo que su- 
cede, sea lo que fuere, en un objeto de deseo». 

Estas palabras se podrían aplicar también al arte de 
pintar. 

Hoy abundan las imágenes. Nunca se habían repre- 
sentado y mirado tantas cosas. Continuamente esta- 
mos entreviendo el otro lado del planeta, o el otro lado 
de la Luna. Las apariencias son registradas y transmi- 
tidas, rápidas como el rayo. 

Pero esto ha venido a cambiar algo, inocentemen- 
te. Se las solía llamar apariencias físicas porque perte- 
necían a cuerpos sólidos. Hoy las apariencias son 
volátiles. La innovación tecnológica permite separar 
fácilmente lo aparente de lo existente. Y esto es preci- 
samente lo que necesita explotar de continuo la mito- 
logía del sistema actual. Convierte las apariencias en 
refracciones, como si fueran espejismos; pero no son 
refracciones de la luz, sino del apetito, de un único 
apetito, el apetito de más. 
En consecuencia, lo existente, el cuerpo, desaparece 
(lo que no deja de ser extraño, considerando las impli- 
caciones físicas de la noción de apetito). Vivimos en 
un espectáculo de ropas y máscaras vacías. 
Pensemos en cualquier locutor de cualquier canal de 
televisión del mundo. Estos locutores o presentadores 
de los noticiarios son el epítome mecánico de lo in- 
corpóreo. Muchos años le llevó al sistema inventarlos, 
y enseñarles esa forma de hablar. 

Ni cuerpos ni Necesidad, pues la Necesidad es la 
condición de lo existente. Es lo que hace real a la rea- 
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lidad. Y la mitología del sistema sólo requiere lo que 
todavía no es real, lo virtual, la próxima compra. Esto 
no produce en el espectador, como se afirma, una sen- 
sación de libertad (la llamada libertad de elección), 
sino un profundo aislamiento. 

Hasta hace poco, la historia, todas las memorias 
personales, todos los refranes, las fábulas, las parábo- 
las, planteaban lo mismo: la lucha, perenne, atroz y 
ocasionalmente hermosa, de vivir con la Necesidad; la 
Necesidad que es el enigma de la existencia y que, tras 
la Creación, no ha dejado de aguzar el espíritu huma- 
no. 

La Necesidad produce la tragedia y también la 
comedia. Es aquello que besas y aquello contra lo que 
te golpeas de cabeza. 

Hoy ha dejado de existir en el espectáculo del siste- 
ma. Y, por consiguiente, ya no se comunica ninguna 
experiencia. Lo único que se comparte es el espectácu- 
lo, ese juego en el que nadie juega y todos miran. 
Ahora cada cual tiene que intentar situar por sí solo su 
propia existencia, sus propios sufrimientos, en la 
inmensa arena del tiempo y del universo. 

 
Soñé que era un extraño marchante: era un mar- 

chante de aspectos y apariencias. Los coleccionaba y 
los distribuía. En el sueño acababa de descubrir un 
secreto. Lo había descubierto solo, sin ayuda ni conse- 
jo de nadie. 

El secreto era entrar en lo que estuviera mirando en 
ese momento -un cubo de agua, una vaca, una ciudad 
(como Toledo) vista desde arriba, un roble- y, una vez 
dentro, disponer del mejor modo posible su apariencia. 
Mejor no quería decir hacerla más bonito o más ar- 
monioso, ni tampoco más típico, a fin de que el roble 
representara todos los robles. Sencillamente quería 
decir hacerlo más suyo, de modo que la vaca o la ciu- 
dad o el cubo de agua se convirtieran en algo clara- 
mente único. 

Hacer esto me agradaba, y tenía la impresión de 
que los pequeños cambios que realicé desde dentro 
agradaban a los otros. 

El secreto para introducirse en el objeto y reorde- 
nar su apariencia era tan sencillo como abrir la puerta 
de un armario. Tal vez simplemente se trataba de estar 
allí cuando la puerta se abriera sola. Pero cuando me 
desperté, no pude recordar cómo se hacía y me quedé 
sin saber cómo se entra en las cosas. 

 
La historia de la pintura se suele presentar como 

una sucesión de estilos. En nuestros días, los marchan- 
tes y promotores de arte utilizan esta batalla de estilos 
para crear marcas que ponen en el mercado. Muchos 
coleccionistas -y también museos- compran nombres, 
marcas, en lugar de obras. 

Quizá ha llegado el momento de preguntarse algo 
que suena bastante ingenuo: ¿qué tiene en común toda 

la pintura desde el paleolítico hasta nuestros días? 
Toda imagen pintada anuncia algo. Lo que anuncia es: 
Yo he visto esto; o cuando la creación de la imagen 
estaba incorporada a un rito tribal: Nosotros hemos 
visto esto. El esto se refiere a lo que está representado. 
El arte no-figurativo no es una excepción. Un lienzo 
tardío de Rothko representa una iluminación o un bri- 
llo coloreado que se deriva de la experiencia de lo visi- 
ble que tiene el pintor. Mientras lo pintaba, iba juzgan- 
do el lienzo conforme a otra cosa que él había visto. 

La pintura es, en primer lugar, una afirmación de lo 
visible que nos rodea y que está continuamente apare- 
ciendo y desapareciendo. Posiblemente, sin la desapa- 
rición no existiría el impulso de pintar, pues entonces 
lo visible poseería la fijeza (la permanencia) que la 
pintura lucha por encontrar. La pintura es, más clara- 
mente que cualquier otro arte, una afirmación de lo 
existente, del mundo fisico al que ha sido lanzada la 
humanidad. 
Los animales fueron el primer tema de la pintura. Y ya 
desde el principio la descripción de esos animales fue 
extraordinariamente verídica, como lo continuaría 
siendo posteriormente en el arte sumerio, en el asirio, 
en el egipcio y en las primeras muestras del griego. 
Tendrían que pasar muchos siglos hasta que se consi- 
guiera una «verosimilitud» equivalente en la descrip- 
ción del cuerpo humano. En el principio, lo existente 
era aquello a lo que el hombre se enfrentaba. 
Los primeros pintores eran cazadores, cuyas vidas, 
como las del resto de la tribu, dependían de su conoci- 
miento de los animales. Sin embargo, el acto de pintar 
no era igual al acto de cazar; la relación entre los dos 
era mágica. 
En bastantes pinturas rupestres hay representaciones 
de la mano humana al lado de los animales. No sa- 
bemos cuál era su función ritual. Sabemos que la pin- 
tura servía para confirmar una «camaradería» mágica 
entre la presa y el cazador o, para decirlo de una forma 
más abstracta, entre lo existente y el ingenio humano. 
La pintura era la manera de hacer explícita, y así se es- 
peraba que permanente, esa camaradería. 
Puede que siga mereciendo la pena pensar en esto, aún 
mucho después de que la pintura haya perdido sus 
rebaños de animales y su función ritual. Creo que nos 
aclara algo sobre la naturaleza del acto. 

 
El impulso de pintar no procede de la observación ni 
tampoco del alma (que probablemente es ciega), sino 
de un encuentro: el encuentro entre el pintor y el 
modelo, aunque éste sea una montaña o un estante de 
medicinas. El Mont Saint Victoire visto desde Aix 
(desde otros lugares tiene una forma muy diferente) 
era el compañero de Cézanne. 

Cuando una pintura carece de vida se debe a que el 
pintor no ha tenido el coraje de acercarse lo suficiente 
para iniciar una colaboración. Se queda a una distancia 
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«de copia». O, como sucede en los períodos manie- 
ristas como el actual, se queda a una distancia históri- 
co-artística, donde se limita a hacer unos trucos estilís- 
ticos de los que nada sabe el modelo. 

Acercarse significa olvidar la convención, la fama, 
la razón, las jerarquías y el propio yo. También signifi- 
ca arriesgarse a la incoherencia, a la locura incluso. 
Pues puede suceder que uno se acerque demasiado, y 
entonces se rompa la colaboración y el pintor se di- 
suelva en el modelo. O el animal devora o pisotea al 
pintor. 

Toda pintura auténtica demuestra una colabora- 
ción. Pensemos en el retrato de una joven pintado por 
Petrus Christus (Staatliche Museum de Berlín) o en un 
tormentoso paisaje de Courbet (Museo del Louvre) o 
en el ratón con una berenjena pintado por Tchou-Ta en 
el siglo XVII, y nos resultará imposible negar la parti- 
cipación del modelo. En realidad, el tema de estas pin- 
turas no es el retrato de una joven o un mar encrespa- 
do o un ratón con una verdura: lo que representan fun- 
damentalmente es esta participación. «El pincel», 
decía Shitao, el gran paisajista chino del siglo XVII, 
«sirve-para salvar las cosas del caos». 

Estamos caminando sin rumbo fijo por un paraje 
desconocido y yo estoy utilizando las palabras de una 
forma extraña. Un mar encrespado un día de otoño de 
1870 en la costa del norte de Francia que participa en 
el hecho de ser visto por un barbudo que al año 
siguiente será encarcelado. Y, sin embargo, no hay otra 
forma de aproximarse a la práctica real de este silen- 
cioso arte que detiene todo lo que se mueve. La razón 
de ser de lo visible es el ojo; el ojo evolucionó y se 
desarrolló donde había luz suficiente para que las for- 
mas de vida visibles se hicieran cada vez más com- 
plejas y variadas. Las flores silvestres, por ejemplo, 
tienen los colores que tienen a fin de ser vistas. El que 
un cielo despejado parezca azul se debe a la estructu- 
ra de nuestros ojos y a la naturaleza del sistema solar. 
Existe cierta base ontológica para la colaboración 
entre el pintor y el modelo. Silesius, un médico que 
ejerció en Wrocklau en el siglo XVII, escribió sobre la 
interdependencia de lo visto y el que lo ve de una 
forma mística: 

 
La rose qui contemple ton oeil de chair 
A fleuri de la sorte en Dieu dans l'éternel 

 
¿Cómo llegaste a ser lo que visiblemente eres?, pre- 
gunta el pintor. 
Soy como soy. Estoy esperando, responde la montaña, 
o el ratón o el niño. 
¿A qué? 
A ti, si abandonas todo lo demás. 
¿Por cuánto tiempo? 
Lo que se tarde. 
Hay otras cosas en la vida. 

Búscalas y dedícate a otra cosa. 
¿Y si no lo hago? 
Te daré lo que no he dado a nadie, pero no vale nada; 
sólo es la respuesta a tu inútil pregunta. 
¿Inútil? 
Soy como soy. 
¿No prometes nada más? 
Nada. Puedo esperar para siempre. 
Me gustaría tener una vida normal. 
Vívela y no cuentes conmigo. 
¿ y si contara contigo? 
Olvida todo lo demás y en mí encontrarás !a mí! 

 
La colaboración que a veces sigue raramente está 

basada en la buena voluntad; lo más frecuente es que 
lo esté en el deseo, la rabia, el miedo, la compasión o 
el anhelo. La ilusión moderna en relación con el arte 
(una ilusión que la posmodemidad no ha hecho nada 
por corregir) es que el artista es un creador. Pero es 
más bien un receptor. Lo que parece una creación no 
es sino el acto de dar forma a lo que se ha recibido. 

 
Bogena y Robert y su hermano Witek vinieron a 

cenar porque era el Año Nuevo ruso. Sentados a la 
mesa, mientras ellos hablaban en ruso, intenté dibujar 
a Bogena. No era la primera vez que lo intentaba. 
Nunca lo consigo, porque su cara es muy cambiante y 
yo no puedo olvidar su belleza. Y para pintar bien tie- 
nes que olvidar eso. Se fueron mucho después de 
medianoche. Cuando estaba haciendo un último inten- 
to, Robert dijo: Ésta es tu última oportunidad esta 
noche, !venga, John, dibújala, demuestra que eres 
hombre y dibújala! 

Al irse ellos, cogí el menos malo de todos los dibu- 
jos y empecé a trabajar en él con colores, acrílicos. De 
pronto, como una veleta que gira al cambiar el viento, 
el retrato empezó a parecerse a algo. Tenía ahora su 
«parecido» en la cabeza: ya no tenía que buscarlo, bas- 
taba con sacarlo fuera, dibujándolo. El papel se rasgó. 
Aplicaba a veces la pintura espesa como un ungüento. 
Hacia las cuatro de la mañana, la cara empezó a pres- 
tarse, a sonreír, a su propia representación. 

Al día siguiente, aquel frágil trozo de papel carga- 
do de pintura me seguía gustando. A la luz del día, 
había que retocar algunos matices de color. Los colo- 
res aplicados por la noche son a veces demasiado des- 
esperados, como alguien que se quita los zapatos sin 
desatar los cordones. Ahora estaba acabado. 

Durante ese día me acerqué varias veces a mirarlo; 
estaba eufórico. ¿Sólo porque había hecho un dibujito 
del que me sentía satisfecho? No. La euforia era el re- 
sultado de otra cosa. Era el resultado de la aparición 
de la cara, como si saliera de las tinieblas. Era el resul- 
tado del hecho de que la cara de Bogena me había 
regalado lo que podía dejar atrás de sí misma. 

¿Qué es un parecido? Las personas, al morir, dejan 
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atrás, para quienes las conocieron, un vacío: un espa- 
cio que tiene contornos y es diferente en cada muerte. 
Dicho espacio, con sus contornos, es el parecido de la 
persona y es lo que busca el artista cuando retrata a 
una persona viva. Un parecido es algo que se deja atrás 
sin ser visto. 

Soutine es uno de los grandes pintores del siglo xx. 
Ha llevado cincuenta años que se le reconociera, por- 
que su arte era tradicional y vulgar, y esta mezcla ofen- 
día a todos los gustos. Era como si su pintura tuviera 
un fuerte acento, y por eso se la considerara inarticu- 
lada: exótica, en el mejor de los casos; torpe, en el 
peor. Hoy su devoción por lo existente se va haciendo 
cada vez más ejemplar. Ningún otro pintor ha revela- 
do más gráficamente que él la colaboración implícita 
en el acto de pintar entre el modelo y el pintor. En los 
lienzos de Soutine, los álamos, los cuerpos de anima- 
les muertos, los rostros de los niños se aferraban a sus 
pinceles. 

Shitao, a quien vuelvo a citar, escribió lo siguiente: 

 
Pintar es el resultado de la receptividad de la 
tinta; la tinta se abre al pincel; el pincel se abre 
a la mano; la mano se abre al corazón. Y todos 
ellos de la misma forma que el cielo engendra lo 
que la tierra produce: todo es el resultado de la 
receptividad. 

 
Se suele decir que en la obra tardía de Tiziano, de 

Rembrandt o de Turner, la forma de manipular la pin- 
tura es más libre. Aunque en alguna medida es cierta, 
esta afirmación puede dar una falsa impresión de 
intencionalidad. En realidad, estos pintores sencilla- 
mente se hicieron más receptivos al llegar a viejos, 
más abiertos al atractivo del «modelo» y de su extraña 
energía. Como si les hubieran abandonado sus cuer- 
pos. 

 
Cuando se ha entendido el principio de colabora- 

ción, éste se convierte en un criterio a la hora de juz- 
gar cualquier obra, al margen de su estilo, al margen de 
la libertad con la que esté tratada. O, mejor dicho 
(dado que el juicio tiene muy poco que ver con el arte), 
nos ofrece la oportunidad de ver con mayor claridad 
por qué nos conmueve la pintura. 

Rubens pintó muchas veces a su amada Héléne 
Fourment. Unas veces ella colaboró, otras no. Cuando 
no lo hizo, no pasa de ser un ideal pintado; cuando sí 
lo hizo, el espectador también la espera. Hay un cua- 
dro de Morandi, fechado en 1949, que representa un 
jarrón con rosas, en el cual las flores esperan, como si 
fueran gatos, a que el pintor las deje entrar en su 
visión. (Es éste un caso especial, pues la mayoría de 
las pinturas de flores se limitan a ser puro espectácu- 
lo.) Hay un retrato de un hombre pintado sobre made- 
ra hace dos milenios, cuya participación seguimos sin- 

tiendo. En los enanos de Velázquez, en los perros de 
Tiziano, en las casas de Vermeer, reconocemos, como 
una forma de energía, la voluntad de ser vistas. 

 
La gente va cada vez más a los museos y no sale 

decepcionada. ¿Qué es lo que les fascina? A modo de 
respuesta: El arte o la historia del arte o la crítica de 
arte ignora, creo yo, lo esencial. 

En los museos de pintura nos encontramos con lo 
visible de otras épocas y esto nos acompaña. Nos sen- 
timos menos solos frente a aquello que nosotros mis- 
mos vemos aparecer y desaparecer todos los días. Hay 
tantas cosas que siguen siendo iguales: los dientes, las 
manos, el sol, las piernas de las mujeres, el pescado...; 
en el reino de lo visible, todas las épocas coexisten fra- 
ternalmente, aunque estén separadas por siglos o mile- 
nios. Y cuando la imagen pintada no es una copia, sino 
el resultado de un diálogo, la cosa pintada habla, si nos 
paramos a escuchar. 

 
En cuestión de ver, Joseph Beuys fue el gran pro- 

feta de la segunda mitad de nuestro siglo, y su obra fue 
una demostración de ese tipo de colaboración del que 
estoy hablando, o tal vez un llamamiento a la colabo- 
ración. Convencido de que todos somos potencialmen- 
te artistas, tomaba los objetos y los disponía de tal 
forma que éstos suplican al espectador que colabore 
con ellos, no pintándolos, sino escuchando lo que sus 
ojos les dicen y recordando. 

 
No conozco nada más triste (triste, no trágico) que 

un animal que se ha quedado ciego. A diferencia de los 
humanos, al animal no le queda otro lenguaje que le 
describa e! mundo. En terreno conocido, el animal cie- 
go se las apaña para moverse con el olfato. Pero ha 
quedado privado de lo existente, y con esta privación 
empieza a decaer hasta que acaba por estar práctica- 
mente todo el tiempo dormido, y en el sueño tal vez 
intenta cazar una visión de lo que existió para él antes 
de quedarse ciego. 

 
La Marquesa de Sorcy de Thélusson, pintada en 

1790 por David, me observa. ¿Quién hubiera podido 
predecir en su época la soledad en la que vive hoy la 
gente? Una soledad confirmada día a día por las redes 
que producen unas imágenes del mundo incorpóreas y 
falsas. 

Pero su falsedad no es un error. Cuando se consi- 
dera que la obtención de beneficios es el único medio 
de salvación de la humanidad, el volumen de ventas 
pasa a ser la prioridad absoluta, y, por lo tanto, lo que 
de verdad existe ha de ser ignorado o suprimido o anu- 
lado. 

Intentar pintar hoy lo que de verdad existe es un 
acto de resistencia generador de esperanza. 
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3- APRENDER A SENTIR, CREAR Y COMUNICAR 
 
 
 
 
 
 

"Conocimiento y Creatividad: 
experiencia en artes visuales" 
(conferencia ) 

 
Prof. Mariela Herrera 

 
 
 

Conocimiento y Creatividad 
 

El arte reclama una comprensión que lejos de ser natu- 
ral, espontánea e innata, solo se va alcanzando a lo 
largo de la vida, esto es, de un trayecto en el que 
entran en contacto con la vida, las diversas formas 
artísticas. En cada sociedad, cada grupo, realiza de 
diferente este contacto, recorre caminos diferentes, 
propone itinerarios más o menos ricos y variados para 
esta experiencia que realiza cada ser humano. No esta- 
mos hablando sólo del artista sino también del que dis- 
fruta, del que encuentra placer estético. La forma en 
que se realiza este recorrido y entra en contacto el arte 
y la conciencia estética, condiciona el despliegue de la 
sensibilidad o sea como se abre, en cada época, el múl- 
tiple y complejo universo de lo que llamamos "ser 
alguien sensible". 

 
Ahora bien, para "ser sensible", se requiere "saber" 
serlo. 

 
Complejos y multidimensionales procesos de conoci- 
miento están involucrados tanto en la producción 
artística como en la recepción estética, tanto en la ima- 
ginación y la fantasía como en la percepción y la 
memoria asociada a aquellas. La problemática arte / 
conocimiento se define por un trayecto plural: distin- 
tas formas artísticas, distintas formas de entender el 
arte, distintas maneras históricas de visibilidad. 

 
Los lenguajes artísticos comprenden aspectos creati- 
vos, expresivos e imaginativos que producen signifi- 
caciones estéticas. Al desarrollar una reflexión y una 
visión sobre estas formas artísticas se comprende que 
el conocimiento que proporcionan es de una naturale- 
za peculiar: es sensible e inteligible, creativo y expre- 
sivo, corporal e intelectual. Esta idea nos señala un 
necesario "des-centramiento" con respecto a la con- 

cepción claramente instrumentalista, del conocimiento 
que circula corrientemente: el arte no proporciona de 
una manera inmediata, conocimientos eficaces y útiles 
si bien puede llegar a enriquecer la perspectiva con la 
que observamos al mundo de los utiles: tal es el caso 
del diseño. Dice el gran artista catalán Antoni Tapies 
que lo mas sorprendente es que cuando se tenia por 
anarquista la actividad del artista frente a la "claridad" 
del espíritu científico, los mismos científicos empie- 
zan a pensar que la separación que la separación entre 
ciencia y arte es aparatosa y fruto de un profesionalis- 
mo exagerado. La metáfora y la visualización son for- 
mas de operar tanto artísticas como científicas. 

 
Dijimos que para "ser sensible", se requiere "saber" 
serlo. La sensibilidad no se despliega naturalmente. 

 
Muchas veces se ubica al arte, a lo artístico como el 
resultado de una momentánea y fulgurante expresión 
de emociones y afectos de cada persona, acorde con el 
momento vital que atraviesa. Con expresiones como 
"lo hago por que lo siento" o "me conmueve" se alcan- 
za un confín, un lugar de clausura intima que al pare- 
cer nadie puede compartir. Se opaca, se eclipsa la 
mencionada complejidad del hecho artístico confirién- 
dole, el carácter de pura autoexpresión de cada uno. 
Encontramos la idea, muy extendida todavía, de que la 
creación se relaciona con el genio personal de los 
artistas. Al aislar al genio como alguien excepcional se 
desactiva la comprensión de las potencialidades de 
apropiación cultural y simbolica que son propias de 
estos lenguajes. 

 

Experiencias en Artes visuales 
 

Las artes visuales proporcionan a los alumnos un uni- 
verso variado y complejo de símbolos y representacio- 

 
 
 
 

152 



nes que hacen posible dotar de significados a la expe- 
riencia de vivir. Es innegable que estos contenidos 
simbólicos han variado a lo largo del tiempo. Las cate- 
drales medievales, por ejemplo, fruto del esfuerzo de 
artistas anónimos y símbolo máximo de la cristiandad 
en el Medioevo, hoy son colonizadas diariamente por 
los ojos de millones de turistas de todo el mundo, ávi- 
dos de una instantánea colosal. 
La estética estudia las formas de esta sensibilidad. 
Según Luc Ferry, el termino estética, tal como aparece 
en el siglo XVIII, es el resultado de una doble revolu- 
ción, especialmente en relación con la antigüedad, y de 
una manera general, con todas las civilizaciones pro- 
democráticas y pre modernas. Es una revolución por- 
que va a cambiar el concepto de artista y el de espec- 
tador, que son los dos polos importantes para com- 
prender el nacimiento de la estética. En la civilización 
pre moderna, el artista era alguien que no solamente no 
tenia que crear algo, sino que, por lo contrario, debía 
expresar, mediante su trabajo, una finalidad religiosa o 
cósmica. A partir del siglo XV se abandona, en el 
naciente mundo moderno, la idea de que la obra de arte 
es el reflejo de un mundo exterior a los hombres, 
(mundo religiosos medieval o cósmico de los griegos) 
para entrar en una perspectiva decididamente moderna 
que consiste en que el artista debe crear algo nuevo 
que guste a la sensibilidad de un publico. El artista se 
vuelve un autor y ya no es un intermediario entre el 
mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Por 
ende, lo bello reside únicamente en la relación que el 
objeto tiene con nuestra sensibilidad, nuestro gusto. El 
gusto es facultad puramente subjetiva que va a permi- 
tir distinguir lo "bello" de lo "feo", es justamente lo 
que se llamara el "buen gusto". 
Entonces esa doble revolución es de hecho un movi- 
miento de subjetivización, no solamente por parte del 
autor, sino también del espectador. La estética nace 
como una teoría de lo que place a la sensibilidad del 
espectador. En esta doble revolución, la experiencia 
subjetiva se traduce en fruición estética. 

A lo largo de los siglos XV al XIX, es la pintura la que 
va a hegemonizar la representación visual de 
Occidente. Con variantes diferentes a lo largo de 
todos los tiempos, va a constituirse en un espacio de 
producción de imágenes únicas, en las que se perpetú- 
an los rostros, las escenas históricas, los paisajes…. Si 
hay afán creativo este se manifiesta en la impronta que 
cada artista pone en la tela, pero la imagen sigue, en 
general, los dictados de la figuración. 

 
Esto resulta importante ya que la experiencia artísti- 
ca se va a manifestar de una forma particular. Las 
ideas de talento o genio, tienen que ver con la forma en 
que el romanticismo va a caracterizar la figura del 
artista. Frente a la dispersión creciente de los conoci- 
mientos este movimiento representa el último intento 
artístico e intelectual unificador, esto es, intenta plas- 
mar una unidad cultural basada en la tradición occi- 
dental. 
Con el advenimiento de las vanguardias, se desvanece 
el impulso unificador y se multiplica la dispersión. A 
principios del siglo XX la imagen artística aparece 
asociada a la experiencia lúdica, al arte infantil y al 
arte de los pueblos primitivos. El proceso de creación 
de imágenes se orienta a la experimentación. Cada 
movimiento, cada grupo de artistas trabaja en la reali- 
zación de un proyecto de innovación y conquistan nue- 
vas formas de expresar y comunicar. En un programa 
de una exposición del Jinete Azul (Berlín, 1913) se lee 
"No vivimos actualmente en una época en que el arte 
sea colaborador de la vida. Todo arte genunino, entre 
los que surgen hoy, parece más bien una sedimenta- 
ción de todas las fuerzas que la no logro consumir: es 
la ecuación que extraen de la vida los espiritus de ten- 
dencia abstracta, sin anhelos, sin finalidad, sin 
lucha…. Esta es la razón de que nos cerremos volun- 
tariamente a las propuestas que nos hace el mundo: no 
queremos mezclarnos con él". El derroteo del arte del 
siglo XX será marcado por esra huída y la necesidad 
"de volver" y ver lo que espanta del mundo. 

 
Experiencia lúdica y creación de imágenes. 

 
Es también en la época moderna en la que se opera la 
progresiva autonomía de las artes, las cuales se con- 
vierten en una esfera independiente, con reglas pro- 
pias, dentro del ámbito de la cultura humana. Las artes 
visuales se diferenciarán cada vez más de las otras 
artes, tornándose un ámbito específico. Se configuran 
estilos, géneros, circuitos de producción y distribución 
de obras e instituciones de formación de artistas, siste- 
mas de mecenazgo y formas de coleccionismo y exhi- 
bición. 

Esperiencia activa y experiencia interactiva: 
condiciones de la visibilidad moderna. 

 
Con la ampliación del trabajo del artista a la experi- 
mentación encontramos que la experiencia se vuelve 
radicalmente activa no busca, repetir, copiar sino 
ampliar el ámbito de lo que percibimos y conocemos 
como mundo, esto es, "presentar mundo". Con la 
cosolidación de la fotografía, se abre durante el siglo 
XX un campo de posibilidades infinitas para la re- pro- 
ducción de imágenes. Con el cine, el video y el arte 
electrónico, de las artes visuales se dilatan, sus fronte- 
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ras se diluyen. Buena parte de los artistas trabajan para 
la industria cultural y se ha desvanecidola figura del 
creador genial. 
Los espectadores, el publico se pone en contacto con 
múltiples expresiones, arman y desarman permanente- 
mente su propio menú de opciones, lo que se corres- 
ponde al fenómeno que en multimedia conocemos 
como interactividad: los videojuegos y, en un nivel 
superior, las obras de arte virtulal determinan un nuevo 
comportamiento: la interactividad con máquinas más o 
menos inteligentes. Las artes visualespugnan así por 
producir imágenes que despierten los sentidos aneste- 
siados y conmuevan la sensibilidad del homo videns. 
El artista alemán Joseph Beyus realizó en 1974 en 
Nueva York una perfomance que tituló I like América 
and América likes me que consistió en conversar 
durante tres días con un coyote. Beyus, tapado por una 
frazada de griueso fieltro y con un cayado en la mano, 
empezó por espiar al animal, luego estableciéndose 
una cohabitación entre ellos, y finalmente el coyote 
terminó acostándose al lado del artista. La reconcilia- 
ción de la naturaleza y el hombre: un mensaje audaz, 
de contenido ético, en el corazón del capitalismo: el 
artista se había trasladado a la galería en una ambulan- 
cia para significar la enfermedad en que nos encontra- 
mos los habitantes de las anónimas urbes modernas. 

 
Cierto tipo de experiencia artística remite a la interro- 
gación misma que nos acosa frente a este breve relato 
¿es esto arte? ¿Qué es arte? 

 
Los artistas abandonan los museos y ganan la calle, la 
pantalla o los carteles publucitarios. Es esta una forma 
de acción necesariamente política que se ha convertido 
en una de las maneras de resistir y remover la aneste- 
sia de los sentidos que generan a menudo tanto la cul- 
t ura ma s smedi á t ic aco mo lo s r it ua le smuseí s ti co s . 
Produciendo un remolino en las tranquilas aguas de la 
TV y el cine comercial, haciendo estallar los espejitos 
de colores del último video pop, …. numerosas obras, 
acciones, performances, etc, proyectan al artista mismo 
y al espectador al terreno de una experiencia única, 
inolvidable, aquella que desearíamos atravesar con la 
aventura como única brújula del corazón o aquella que 
nos presenta lo que aborrecemos y tememos y sólo 
deseamos "ver". 

Producción y recepción artística: la emer- 
gencia del deseo. 

 
Marcel Duchamp fue un artista sublevado y un activis- 
ta político. Es bien conocido el episodio que protago- 
nizó en 1917, con motivo de la primera exposición de 
los Independientes en Nueva York: envió una cerámica 

titulada "Fuente" firmada por Richard Mutt un fabri- 
cante de sanitarios de esa ciudad. Se trataba de un uri- 
nario de los encargados de la exposición se encargaron- 
de ocultar detrás de un tabique y que ha provocado una 
aireada propuesta por parte del artista: "las únicas 
obras de arte que ha producido América son sus apara- 
tos sanitarios y sus puentes". Duchamp interroga con 
solo un gesto toda la tradición de la pintura y la escul- 
tura occidental: la obra de arte ya no será tal sino que 
encarnará una interrogación sobre sí misma: la elcción 
de un ready- made implica, dice, "elegir un objeto con 
la idea de no dejarse impresionar por ningún tipo de 
deleite por el mismo. 

 
En la experiencia estética florece el deseo. Deseo y 
producción, eros y trabajo aparecen en una tensión 
cuyas claves estamos tratando de desplegar. El ready- 
made de Duchamp, estos "obejos fabricados"son un 
cambio de rumbo, un quiebre, un enigma también 
como la experiencia anteriormente relatada ¿es esto 
arte?. 

 
La presencia permanente de imágenes y us fluidez nos 
han permitido convivir permanentemente con realida- 
des que eran más bien excepcionales en la vida de las 
personas de otros siglos. La violencia, la locura, la por- 
nografía se ofrecen en cualquier menú de un abonado 
de cable, penetran su vida cotidiana hasta tornarse pre- 
sencias inocuas. ¿Qué condiciones pueden convertir 
esta forma múltiple y modulada de recepción, en una 
experiencia estética?. 
Vivimos en una Babel, enrarecida y vertiginosa cuyo 
pulso nos atraviesa, aún cuando estemos en una como- 
da butaca en el cine, frente a la PC o a la 
TV. La industria cinematográfica se integra al control 

social y a la especulación propia del mercado financie- 
ro, en una continuidad casi perfecta: tal es la forma en 
que la creciente globalización licúa la noción de expe- 
riencia. Artistas y espectadores aparecen y desapare- 
cen, titilan anónimos frente a la pantalla del cine o el 
ordenador. 

 
Recordamos que una forma de ejercer violencia es, jus- 
tamente arrebatar el deseo: ¿Qué pas con la anestesia 
de los sentidos? Babel simboliza la ira divina, es el ini- 
cio de guerra: esta se entabla por la confusión de las 
lenguas. El lenguaje, dijo Nietzsche, es el primer trata- 
do de paz. 

 

La con - figuración de un conocimiento 
como sen - tido 

 
Aquello que denominamos con el nombre genérico de 



"tradición" parece naufragar. Aunque las imágenes 
visuales estén repletas de citas y lugares comunes, de 
mezclas y re- creaciones de clásicos. Aunque en el cine 
de entretenimiento abunden las remakes, nuestra 
época parece producir sobre la idea de que no hay nada 
nuevo que descubrir. Todo es comentario, reproduc- 
ción, simulacro en una superficie sin espesor. 
El magnífico mural de Pablo Picasso "Guernica" sig- 
nifica para el que lo conoce una referencia visual 
ineludible sobre el tema de la guerra. La destrucción 
del pequeño pueblo vasco mediante un bombardeo 
devastador se halla representada en el lenguaje formal 
propio del cubismo más elaborado, mediante una serie 
de figuras simbólicas: la madre con el niño muerto en 
brazos, el soldado, el toro, el caballo, torturados, retor- 
cidos bajo la cegadora luz artificial fría, blanca e 
implacable. Aún para los que no conocen nada de pin- 
tura esta imagen significa, conmueve, estremece. 
Representa la posibilidad de con- figurar, de confor- 
mar formas visuales como flechas tendidas hacia sig- 
nificados y de desentreñar la simbolica que maneja- 
mos o que otros hombres en otras epocas han consti- 
tuido para com`render el mundo…Restituir la busque- 
da de un sentido sin dotar a los hallazgos con la figura 

de lo definitivo parece ser un camino posible como 
humanos y como docentes que enseñamos o, por lo 
menos, señalamos los umbrales para encontrar las 
puertas… 

 
Ludica, interactiva, deseante, sen- tida: 

 
Estas son las condiciones que configuran este reborde 
en la superficie modulada de la cultura audiovisual 
glovalizada, esta ruptura experiencial que podemos, 
aun, llamar artistica. Una forma social de rediseñar el 
tratado de paz. 
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3- EL CAMINO DEL OCIO ENSEÑA A MIRAR 
 
 
 
 

El arte del ocio 
Un capitulo de higiene artística 

 
 

Hermann Hesse 
(Publicado por -Die Zeit-, nº 504,1904) 

 
 
 

Cuanto más se ha asimilado también el trabajo inte- 
lectual a la actividad industrial prepotente, falta de tradi- 
ción y de buen gusto, y cuanto mayor ha sido el celo con 
que la ciencia y la escuela se han esforzado por arrebatar- 
nos la libertad y la personalidad y por meternos desde la 
más tierna infancia en una situación de trajín forzoso y 
sin pausa de respiro (una situación considerada ideal), 
tanto más sé ha producido una decadencia, un descrédito 
y una falta de ejercicio de la ociosidad, junto a otras artes 
pasadas de moda.!Como si en algún momento hubiése- 
mos poseído una maestría en dicho arte¡ En todas las 
épocas, la pereza convertida en arte sólo ha sido practica- 
da en Occidente por tristes aficionados. 

Tanto más sorprendente es que, en nuestros días, 
cuando tantos y tantos vuelven la vista con nostalgia 
hacia Oriente y aspiran con bastantes fatigas a asimilar 
un poco.de las alegrias de Chiraz y Bagdad, un poco de 
la cultura y la tradición de la India y un poco de la grave- 
dad y la concentración de los santuarios dedicados a 
Buda, sólo muy raras veces acude alguien a lo que tiene 
más próximo e intenta conquistar algo de la magia cuyo 
soplo, cuando leemos libros de historias orientales, nos 
llega desde los patios de palacios moros, refrescados sur- 
tidores. 

En realidad, ¿por qué tantos de nosotros sentimos un 
extraño goce y una extraña satisfacción con estos libros 
de cuentos, con Las mil y una noches, con las narracio- 
nes populares de Turquía y con el delicioso Libro de los 
papagayos, que es el Decamerón de la literatura oriental? 
¿Por qué un poeta joven, tan refinado y original como 
Paul Ernst ha seguido con tanta frecuencia esas antiguas 
veredas en su Princesa de Oriente? ¿Por qué Oscar 
Wilde ha gustado de evadir su reelaborada fantasía en ésa 
dirección? Si vamos a ser sinceros y a prescindir de los 
pocos orientalistas científicos, habremos de confesar que 
los gruesos volúmenes de Las mil y una noches, por su 
contenido están aun muy lejos de tener para nosotros el 
peso que tiene uno solo de los cuentos de Grimm o una 
sola de las leyendas cristianas de la Edad Media. Y no 
obstante los leemos con placer, los olvidamos al poco 
tiempo, porque un cuento es tan semejante a los otros que 

parecen hermanos, y luego volvemos a leerlos con idén- 
tico gusto. 

¿A qué se debe este hecho? Se atribuye de buen grado 
a la perfección adquirida por el arte de la narración en 
Oriente. Pero en este aspecto damos un valor excesivo a 
nuestro propio juicio estético, porque, si los raros talen- 
tos narrativos auténticos de nuestra propia literatura son 
tenidos en tan poco, ¿por qué habríamos de seguir a esos 
extranjeros? Así pues, tampoco se trata del gusto por el 
arte de narrar, o al menos no sólo dicho gusto. La verdad 
es que nuestro sentido de este arte está muy poco desarro- 
llado; al leer sólo buscamos, junto a lo más burdamente 
temático, unos atractivos meramente psicológicos y sen- 
timentales. 

El trasfondo de ese arte oriental, que nos fascina con 
una magia tan grande, es simplemente la indolencia 
Qriental, .es decir, la ociosidad desarrollada hasta con- 
vertirse en un arte, dominada y saboreada con gusto. 
Cuando llega al punto más apasionante de su relato, el 
narrador árabe siempre tiene tiempo sobrado para descri- 
bir en todos sus detalles y pormenores una tienda real 
teñida de púrpura, una gualdrapa guamecida con un reca- 
mado de piedras preciosas, las virtudes de un derviche o 
las perfecciones de un sabio veraz. Antes de poner una 
palabra en boca de su príncipe o de su princesa, nos des- 
cribe sin omitir un solo detalle el color rojo y el trazado 
de sus labios, el brillo y la forma de sus hermosos dien- 
tes blancos, le encanto de su mirada, llameante de auda- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cia o inclinada pudorosamente hacia el suelo, y los ges- 
tos de su bien cuidada mano, cuya blancura es inmacula- 
da y en la que las uñas rosadas y opalinas rivalizan con el 
resplandor del anillo adornado con una gema. Y el oyen- 
te no le interrumpe, no conoce la impaciencia ni la vora- 
cidad del lector moderno; escucha la descripción de las 
cualidades de un anciano anacoreta con el mismo celo y 
con el mismo placer con que oye contar los goces amoro- 
sos de un adolescente o el suicidio de un visir caído en 
desgracia. 

Cuando leemos, nos invade constantementeel mismo 
sentimiento nostálgico de envidia. iEsta gente tiene tiem- 
po! ¡Grandes cantidades de tiempo! ¡Pueden pasarse todo 
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un día o toda una noche imaginando una nueva metáfora 
para la belleza de una mujer hermosa o para la infamia de 
un malvado! 

Y cuando una historia empezada al mediodía sólo ha 
llegado a la mitad cuando se hace de noche, los oyentes 
se acuestan tranquilamente, rezan sus plegarias y buscan 
el sueño dando gracias a Ala, porque mañana será otro 
día. Son millonarios de tiempo; es como si lo sacasen de 
un pozo sin fondo, sin dar importancia a la pérdida de una 
hora, de un día, de una semana. Y cuando leemos aque- 
llas extrañas fábulas e historias interminables y entreteji- 
das, también nosotros nos sentimos invadidos por una 
extraña paciencia y no deseamos que llegue el final, por- 
que hemos encontrado momentáneamente en la gran 
magia... La diosa de la ociosidad nos ha tocado con su 
varita mágica. 

Entre los innumerables que, llenos de cansancio y de 
fe, han emprendido últimamente el peregrinaje de regre- 
so hacia la cuna de la humanidad y de la cultura, y se 
sientan a descansar a los pies del gran Confucio y del 
gran Laotsé, hay muchos que sienten simplemente una 
profunda nostalgia por la divina ociosidad que los mueve. 
¿Qué es la despreocupada magia de Baco y la voluptuo- 
sidad dulce y soñolienta del hachis frente al abismal des- 
canso del hombre que ha abandonado el mundo y, senta- 
do en la cresta de un monte, observa la rotación de su 
sombra y deja que su alma atenta se pierda en el ritmo 
incesante, leve y embriagador del sol y la luna que siguen 
su curso? Entre nosotros, en este mísero Occidente, 
hemos desgarrado el tiempo en partículas, en átomos, 
cada uno de los cuales sigue teniendo el valor de una 
moneda; en cambio, en oriente, sigue fluyendo sin ruptu- 
ras, en un ondear incesante, capaz de calmar la sed de un 
mundo, inagotable como la sal de los mares y la luz de los 
astros. 

No tengo la menor intención de dar consejos al 
mundo agitado de nuestra industria y de nuestra ciencia, 
que devora a las personalidades. Si la industria y la cien- 
cia no necesitan ya esas personalidades, que prescindan 
de ellas. Pero nosotros, los artistas, que habitamos una 
isla con unas posibilidades de vida todavía soportables en 
medio de la gran bancarrota cultural; debemos regimos, 
como siempre, .por otras leyes. Para nosotros, la persona- 
lidad no es un lujo sino una premisa existencial, es el aire 
que respiramos, es un capital del que no podemos pres- 
cindir. Entiendo por artistas todos aquellos que tienen 
necesidad de sentirse vivir y crecer en si mismos, que 
necesitan ser concientes del fundamento de sus propias 
energías y basarse en él de acuerdo con unas leyes congé- 
nitas, sin efectuar por tanto ninguna manifestación vital 
ni actividad subaltema, cuya esencia y cuyos efectos no 
guarden con dicho fundamento la misma relación clara y 
razonable que, en un buen edificio, guardan la bóveda y 
la pared, el tejado y el pilar que lo sustenta. 

Desde siempre, los artistas han tenido necesidad del 
ocio temporal, en parte para poner en claro lo recién 

adquirido y para que madure lo que opera en la incon- 
ciencia, y en parte para aproximarse una y otra vez a lo 
natural en una entrega no intencionada, para volver a la 
infancia, para sentirse de nuevo amigo y hermano de la 
tierra, de la planta, de la roca y de la nube. Lo mismo de 
que uno se entregue a la confección de versos o de ima- 
gines, o que quiera simplemente construirse a si mismo, 
escribir o gozar de su actividad; en cualquier caso, surgi- 
rán para todos las inevitables pausas. El pintor se encuen- 
tra situado ante una tabla en la que acaba de poner el 
fondo, siente que no han llegado aun la necesaria concen- 
tración ni el íntimo empuje, se pone a hacer pruebas, a 
dudar, a buscar sutilezas artísticas, y acaba por arrojarlo 
todo con rabia o con tristeza, se siente incapaz, inepto 
para cualquier tarea elevada, maldice la hora en que se 
hizo pintor, cierra el taller y envidia al último barrendero, 
para quién los días transcurren en una actividad cómoda 
y cuya conciencia está tranquila. 

Ante un proyecto iniciado, el poeta vacila, echa de 
menos en lo que está haciendo la grandeza que sintió al 
concebirlo, tacha palabras y páginas, las vuelve a escribir, 
no tarda en arrojar al fuego estas nuevas páginas; lo que 
antes había visto con claridad, lo ve ahora vacilar en una 
pálida lejanía, sin contornos; de pronto, sus pasiones y 
sentimiento le parecen mezquinos, faltos de autenticidad, 
productos del azar, y escapa corriendo y envidia asimis- 
mo al barrendero. Y así sucesivamente. 

Más de una vez, la tercera parte o la mitad de la vida 
de un artista consta de tales períodos. Sólo algunos, rarí- 
simos, individuos excepcionales consiguen crear incesan- 
temente, casi sin interrupción. Así se producen las pausas 
de ociosidad, aparentemente vacías, que siempre han sus- 
citado el desprecio o la piedad de las gentes vulgares, 
cuando las ven desde fuera. Cuanto menos pueda com- 
prender el filisteo el inmenso trabajo, enormemente poli- 
facético, que puede encerrar una sola hora de creación 
auténtica, menos acertará a explicarse por que un pintor 
excéntrico no se limita simplemente a ir pintando, a ir 
poniendo las pinceladas una después de otra y a concluir 
sus obras con toda tranquilidad; por que se siente tan a 
menudo incapaz de seguir adelante, se abandona a si 
mismo y cavila, y cierra su estudio durante días enteros, 
o semanas enteras. Y el propio artista se ve sorprendido y 
decepcionado cada vez por estas pausas, cae en la misma 
miseria y vuelve a torturarse a sí mismo, hasta que apren- 
de a reconocer que debe acatar las leyes que le son con- 
génitas y que muchas veces, para su propio consuelo, es 
tanto la plenitud como el cansancio lo que le paraliza. 
Hay algo actuando en su interior, algo que el quisiera 
convertir hoy mismo en una obra visible y hermosa, pero 
ese algo se resiste, aun no está maduro, lleva en si mismo, 
como un misterio, la única solución posible, la más bella 
de todas. Por consiguiente, no se puede hacer otra cosa 
que esperar. 

Para estas épocas de expectativa, hay sin duda cente- 
nares de pasatiempos, sobre todo el de proseguir la for- 
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mación a base de conocer las obras de los antecesores y 
contemporáneos importantes. No obstante, si llevas en tu 
interior un trabajo dramático sin resolver, como una esta- 
ca clavada en la came, te resultará casi siempre penoso 
leer Shakespeare, y si te atormenta y te aflige el primer 
fracaso de un proyecto pictórico, es probable que Tiziano 
sea un pobre consuelo para ti. Especialmente la gente 
joven, cuyo ideal es el "artista pensante", opinan enton- 
ces que la mejor manera de emplear el tiempo sustraído 
al arte es dedicarlo a pensar, y se encierran en cavilacio- 
nes sin fin ni provecho alguno, en consíderaciones escép- 
ticas y en otras disquisiciones caprichosas. 

Otros, que no se han sumado aún a la guerra santa 
contra el alcohol, que últimamente también han empren- 
dido con éxito los artistas, encontrarán el camino hacia 
los lugares donde sirven buen vino. Estos gozan de toda 
mi simpatía, porque el vino como reparador, consolador, 
calmante y productor de sueños, es un dios mucho más 
noble y hermoso de lo que quisieran hacemos creer últi- 
mamente sus muchos enemigos. Pero no sirve para todo 
el mundo. Amarlo de un modo artístico y sabio, gozarlo 
y comprender su insinuante lenguaje en toda su dulzura 
es algo para lo que uno tiene que estar dotado por la natu- 
raleza, como para otras artes, y aun entonces necesita su 
adiestramiento, y raras veces podrá llevarlo a una cierta 
perfección, si la tradición que sigue no es la buena. 
Además, si no es un elegido verá que, precisamente en 
los tiempos infecundos de que estamos hablando, raras 
veces tendrá en el bolsillo los denarios necesarios para un 
verdadero culto a un dios. 

¿Cómo conseguirá el artista salvar con el cuerpo y el 
espíritu indemnes ambos peligros: el del trabajo intem- 
pestivo y sin gozo y el del vacío ensimismando y desco- 
razonador? La vida social, el deporte, los viajes, etc., son 
pasatiempos que no sirven de nada en tales situaciones; 
además, sólo podemos considerarlos en parte como una 
solución para personas acomodadas, y contarse entre esas 
personas no ha sido nunca una ambición de los artistas. 
También las artes hermanas suelen dejarse mutuamente 
en la estacada durante los malos tiempos: el poeta tortu- 
rado por un trabajo sin resolver, raras veces recuperará su 
tranquilidad y su equilibrio en casa del pintor, ni el pin- 
tor en casa del músico. Porque el artista sólo puede obte- 
ner un goce profundo y total en épocas esclarecidas y cre- 
adoras, mientras que ahora, con las penurias que sufre, 
todo el arte le parece banal y trasnochado, o bien opresor 
y prepotente. Para los que se hallan ocasionalmente des- 
corazonados o indefensos, una hora de música de 
Beethoven puede curarlos o derrumbarlos del todo. 

Este es precisamente el aspecto en el que, con gran 
dolor, echo de menos un arte de la ociosidad fortalecido 
y depurado por una sólida tradición; de ahí que mi men- 
talidad germánica, sin mácula en otros aspectos, dirija la 
vista con envidia y nostalgia hacia el Asia materna, donde 
una práctica ancestral ha conseguido poner un ritmo arti- 
culador y ennoblecedor al estado, aparentemente amor- 
fo,de la existencia y el ocio vegetativos. Sin jactancia 

debo decir que he dedicado mucho tiempo a estudiar 
experimentalmente el problema de este arte. Las expe- 
riencias obtenidas deben quedar para una nota posterior, 
especialmente dedicada a ellas; baste por el momento mi 
afirmación de que he aprendido más o menos a cultivar 
las ociosidades en momentos criticas, con método y con 
gran placer. Sin embargo, para que los posibles artistas 
que haya entre mis lectores, en lugar de ponerse ellos 
mismos a la tarea de la holgazanería metódica, no se 
aparten de mí decepcionados, como de un charlatán, daré 
en pocas frases una visión panorámica de mi primer 
periodo de iniciación en el templo de este arte. 

 
1. Movido por un oscuro presentimiento, un día fui a 
buscar a la biblioteca las ediciones alemanas mas 
completas de Las mil y una noches y de los Viajes de 
Sayid Batthal; me senté a leer y, tras haberme diver- 
tido durante un breve tiempo, encontré aburridos 
aquellos textos después de pasar aproximadamente 
un día ocupado con ellos. 
2. Al reflexionar sobre las causas de este fracaso, me 
di cuénta por fin de que uno sólo puede disfrutar de 
los libros mencionados si los lee tumbado o sentado 
en el suelo. La silla vertical de Occidente les quita 
toda posible eficacia. Paralelamente, tuve por prime- 
ra vez una noción de la apariencia completamente 
distinta que adoptan el espacio y las cosas cuando 
uno está tendido o agachado. 
3. Pronto descubrí que el efecto de la atmósfera orien- 
tal se duplicaba cuando, en lugar de leer yo mismo, 
mé hacia leer los textos por otra persona (para lo cua- 
les preciso, sin duda,que el lector esté también tendi- 
do o agachado). 
4. Esta lectura, efectuada por fin de una manera racio- 
nal, originó muy pronto un resignado sentimiento de 
espectador que me capacitó para permanecer inmóvil 
durante horas, aun sin lectura, y para ocupar mi aten- 
ción en objetos aparentemente nimios (leyes del 
vuelo de un mosquito, rítmica de las partículas de 
polvo a los rayos del sol, melodía de las ondas lumi- 
nosas,etc.). De ahí nació un asombro creciente ante la 
variedad del acontecer, y un total y apaciguador olvi- 
do de mí mismo; así obtuve la base de un saludable 
far niente que jamás produce aburrimiento. Este fue 
el principio. Otros escogerán caminos distintos para 
sumergirse, desde la vida consciente, en las horas de 
olvido total de uno mismo, tan necesarias y difíciles 
de alcanzar para los artistas. Si esta sugerencia mía 
induce a un posible maestro occidental del ocio a 
hablar y a comunicar su sistema, habría satisfecho el 
más ardiente de mis deseos. 

 
 

Hennann Hesse 
(Publicado por "Ole Zeit", n° 504, 1904) 
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[…] Además, hoy, a partir de las siete de la mañana 
hasta las 6 de la tarde, he trabajado sin moverme 

Sé muy bien que ya te escribí ayer, pero ha 
vuelto a hacer un día tan bello. Mi gran pesar es 
que no puedas ver lo que veo aquí. 

A partir de las siete de la mañana estoy sentado 
delante de algo que, sin embargo, no es gran cosa; 
un macizo de cedro o de ciprés en bola plantado en 
la hierba. Ya conoces este macizo de bola, ya que 
tienes un estudio del jardín. Además, incluyo aquí 
un croquis de mi tela; siempre un 30 cuadrado. 

El macizo es verde; algo broncíneo y variado. 
La hierba es muy, muy verde. Veronés limón; el 

cielo es muy, muyazul. 
La fila de arbustos del fondo es toda de laure- 

les rosas, locos furiosos; las plantas sagradas flore- 
cen de una manera que ciertamente podrían atrapar 
una ataxia locomotriz. Están cargadas de flores 
frescas y además de montones de flores marchitas; 
su verdura se renueva igualmente por vigorosos 
brotes nuevos. en apariencia inagotables. 

Un fúnebre ciprés muy negro se levanta allá 
arriba y algunas figurines coloreadas se balancean 
sobre un sendero rosa. 

Esto hace juego con otra tela de 30 del mismo 
lugar, solamente que desde un punto de vista dis- 
tinto, donde todo el jardín está coloreado de verdes 
muy diferentes bajo un cielo limón pálido. 

¿Pero no es cierto que este jardín es de un esti- 
lo tan gracioso que ayuda a imaginarnos los poetas 
del Renacimiento: el Dante, Petrarca, Boccaccio. 
contoneándose entre esos macizos sobre la hierba 
florida? Es cierto que ahora he suprimido árboles; 
pero los que he conservado en la composición se 
encuentran realmente tal como son. Solamente se 
la he sobrecargado de algunos macizos; pero en el 
carácter. 

más que para comer un bocado a dos pasos de dis- 
tancia. Eso explica que el trabajo vaya ligero. 

¿Pero qué dirás tú y qué me parecerá esto a mí 
mismo dentro de algún tiempo? 

Tengo una lucidez o una ceguera de enamorado 
por el trabajo, actualmente. 

Puesto que este conjunto de color que me rodea 
es para mí completamente nuevo y me exalta 
extraordinariamente. 

De fatiga no hay que hablar; haré todavía un 
cuadro esta misma 

noche y lo traeré... 
 

Los estudios actuales son realmente de un solo 
chorro de pasta. La pincelada no sale muy dividi- 
da y los tonos están quebrados a menudo y, en fin, 
involuntariamente estoy obligado a empastar a lo 
Monticelli. A veces creo continuar realmente a ese 
hombre; solamente que todavía no he hecho como 
él figuras amorosas. 

Y es probable que no las haga antes de algunos 
serios estudios del natural. Pero esto no es urgente; 
ahora estoy bien decidido a trabajar duro, hasta que 
me haya superado (541). . 

 
He arreglado en el taller todas las japonerías y 

los Daumier, los Delacroix y el Géricault. Si vuel- 
ves a encontrar la Piedad de Delacroix o el 
Géricault insisto mucho en que adquieras los más 
que puedas. Lo que me gustaría enormemente 
tener en el taller, además, son los trabajos de los 
campos de Millet y el aguafuerte de Lerat, de su 
Sembrador, que Durand Ruel vende a 1 fr.25. Y en 
último término el pequeño aguafuerte de 
Jacquemart según Meissonnier, el Lector; un 



Meissonier que yo he encontrado siempre 
admirable. No puedo evitar que me gusten 
mucho los Meissonniers. 

Leo un artículo en la Revue des Deux 
Mondes sobre Tolstoi; parece que Tolstoi se 
ocupa enormemente de la religión de su pue- 
blo, como George Eliot en Inglaterra. 

Ha de haber un libro religioso de Tolstoi; 
creo que se titula Mi religi6n; debe ser muy 
bello. El busca, a lo que presumo por este artí- 
culo, lo que quedará cierto eternamente en la 
religión de Cristo y lo que todas las religiones 
tienen en común. Parece que él no admite ni la 
resurrección del cuerpo ni aun la del alma, sino 
que dice, como los nihilistas, que después de la 
muerte no hay ya nada, sino el hombre muerto 
y bien muerto; queda siempre la humanidad 
viviente. 

En fin, no habiendo leído el mismo libro, yo 
no sabría decir exactamente cómo concibe la 
cosa; pero creo que su religión no debe ser 
cruel y aumentar nuestros sufrimientos, sino 
que, por el contrario, debe ser muy consolado- 
ra y debe inspirar la serenidad, la actividad, el 
valor de vivir y una porción de cosas. 

Encuentro admirable, en las reproduccio- 
nes de Bing, el dibujo de la brizna de hierba y 
de los claveles y el Hokusai. 

Pero, dígase lo que se diga, los crespones 
más vulgares coloreados con tonos planos me 
parecen admirables por la misma razón que 
Rubens y el Veronés. Sé perfectamente bien 
que esto no es el arte primitivo. Pero el que los 
primitivos sean admirables, no me parece sufi- 
ciente razón para decir como se acostumbra: 
"cuando voy al Louvre no puedo pasar de los 
primitivos". 

Creo que terminaré por dejar de sentirme 
solo en la casa, y que, por ejemplo, los días de 
mal tiempo en invierno y en las largas veladas 
encontraré una ocupación que me absorberá 
completamente. 

Un tejedor. un cestero. pasa a menudo esta- 
ciones enteras solo o casi solo, con su oficio 
por única distracción. 

Pero justamente lo que hace que esta gente 
permanezca en su lugar es el sentimiento de la 
casa, el aspecto tranquilizante y familiar de las 
cosas. Por cierto que me gustaría estar acompa- 
ñado; pero aunque no lo esté, no voy a entriste- 
cerme por esto, y después, sobre todo, ya ven- 
drá el día en que tenga a alguien. Estoy casi 
seguro. Además que creo que en tu casa, enci- 
ma, si tienes buena voluntad para alojar a la 

gente, encuentras bastantes artistas para quie- 
nes la cuestión del hospedaje es un problema 
muy grave. Después, en cuanto a mí, creo que 
es mi deber tratar de ganar dinero con mi traba- 
jo y así pues, veo mi trabajo claramente delan- 
te de mí. 

iAh!... ¡si todos los artistas tuvieran con qué 
vivir. con qué trabajar!... pero como esto no es 
posible, quiero producir mucho y con encarni- 
zamiento. Y llegará tal vez el día en que podre- 
mos agrandar los negocios y ser más influyen- 
tes para los otros. 

Pero qué lejos está... ¡y hay tanto que traba- 
jar y derribar delante de nosotros! 

Si viviéramos en tiempo de guerra, habría 
que batirse probablemente, lo lamentaríamos, 
echaríamos de menos no vivir en tiempo de 
paz; pero en fin, siendo ésa la necesidad, uno se 
batiría. 

Y asimismo tenemos derecho a desear un 
estado de cosas en que el dinero no sea necesa- 
rio para vivir. Entretanto, ya que todo se hace 
por el dinero ahora hay que pensar en adquiri- 
do cuando se gasta y yo tengo mejor oportuni- 
dad de ganarlo con la pintura que con el dibu- 
jo. 

En suma hay mucha más gente que hace 
hábilmente un croquis, que la que puede pintar 
corrientemente y que toma la naturaleza por el 
lado del color. Esto continuará siendo raro; y 
que los cuadros tarden en ser apreciados o no, 
encuentren su aficionado un día... 

Comienzo ahora a ver mejor la belleza de 
las mujeres de aquí, y entonces siempre pienso 
de nuevo en Monticelli. El color juega un rol 
inmenso en la belleza de las mujeres de aquí; 
no digo que sus formas no sean bellas, pero no 
es ése el encanto local. Son las grandes líneas 
del vestido de color, tan bien llevado, y el tono 
de la carne más bien que la forma. Pero pasaré 
mucho trabajo antes de poder hacerlas como 
comienzo a sentirlas. De lo que sí estoy seguro 
es de progresar si me quedo aquí. Y para hacer 
un cuadro que sea verdaderamente del Sur, no 
es suficiente una cierta habilidad. hay que 
observar largo tiempo las cosas, uno madura así 
y llega a concebir más profundamente. No se 
me había ocurrido que al dejar París fuera a 
encontrar tantos verdaderos Monticelli y 
Delacroix. Es recién ahora, después de meses y 
aun de muchos meses, cuando comienzo a ver 
que ellos no han imaginado nada. Y pienso que 
el año que viene vas a volver a ver los mismos 
motivos de los vergeles de la cosecha, pero con 



un color diferente y sobre todo con otra factura. 
Y continuarán todavía estos cambios y varia- 

ciones. . 
Siento que trabajando no debo apresurarme. En 

suma, ¿qué resultado dará poner en práctica la 
vieja frase: hay que estudiar diez años y entonces 
producir algunas figuras? He aquí sin embargo lo 
que ha hecho Monticelli; no cuentes algunos de sus 
cuadros más que como estudios. 

No obstante en el caso de las figuras como la 
mujer en amarillo o como la mujer de la sombrilla 
-el pequeño que tú tienes, los enamorados que 
tenía Reid- son figuras completas en las que, en 
cuanto al dibujo, no queda absolutamente más 
remedio que admirarlo. Porque entonces 
Monticelli llega a un dibujo grueso y soberbio 
como Daumier y Delacroix. La verdad es que, al 
precio que están los Monticelli, comprarlos sería 
una excelente especulación. Vendrá un día en el 
cual las bellas figuras dibujadas por él serán apre- 
ciadas como un arte muy grande. 

Creo que la ciudad de Arlés ha sido en otros 
tiempos infinitamente más célebre por la belleza 
de sus mujeres y sus vestidos. Ahora todo esto 
tiene un aspecto enfermo y borroso en cuanto al 
carácter. 

Pero observando mucho, el antiguo encanto se 
destaca... 

Parece que en el libro Mi religi6n, Tolstoi insi- 
núa que. aunque haya una revolución violenta, 
habrá también una revolución íntima y secreta en 
la gente, de donde renacerá una nueva religión o 
más bien algo completamente nuevo, que no tendrá 
nombre, pero que tendrá el mismo efecto de conso- 
lar de hacer la vida posible que antes tenía la reli- 
gión cristiana. 

Me parece que este libro debe ser muy intere- 
sante; se acabará teniendo bastante cinismo, escep- 
ticismo, farsa. y se querrá vivir más musicalmente. 
¿Cómo sucederá y qué es lo que se hallará? Sería 
interesante poder predecirlo, pero es preferible pre- 
sentir esto en lugar de no ver en el porvenir abso- 
lutamente nada más que las catástrofes que no fal- 
tarán, desde luego, y que caerán como otros tantos 
rayos en el mundo moderno y la civilización; ya 
sea por una revolución o una guerra o por una ban- 
carrota de los Estados carcomidos. Si se estudia el 
arte japonés, entonces se ve a un hombre indiscuti- 
blemente sabio, filósofo e inteligente que pasa su 
tiempo ¿en qué?; ¿en estudiar la distancia de la tie- 
rra a la luna? no; ¿en estudiar la política de 
Bismarck?, no; estudia una sola brizna de hierba. 

Pero esta brizna de hierba lo lleva a dibujar 
todas las plantas; luego las estaciones, los grandes 

aspectos del paisaje, en fin, los animales, después 
la figura humana. Pasa así su vida, y la vida es muy 
corta para hacerlo todo. 

Veamos, ¿no es casi una verdadera religión lo 
que nos enseñan estos japoneses tan simples y que 
viven en la naturaleza como si ellos mismos fueran 
flores? 

Y no se podría estudiar el arte japonés, me 
parece, sin volverse mucho más alegre y más feliz; 
nos es preciso volver a la naturaleza, a pesar de 
nuestra educación y nuestro trabajo en un modo 
convencional. 

¿No es triste que los Monticelli no hayan sido 
jamás hasta ahora reproducidos por medio de her- 
mosas litografías o vibrantes aguafuertes? Yo qui- 
siera ver lo que dirían los artistas si un grabador 
como aquel que ha grabado los Velázquez hiciera 
un hermoso aguafuerte. Es igual; creo que es toda- 
vía más nuestro deber tratar de admirar y conocer 
a las cosas por nosotros que enseñadas a los demás. 
Ya que las dos pueden ir juntas. 

Envidio a los japoneses, la extrema limpieza 
que tienen en ellos todas las cosas. Es algo que 
jamás aburre, ni parece nunca hecho a la ligera. Su 
trabajo es tan simple como respirar y hacen una 
figura con algunos trazos seguros, con la misma 
facilidad, como si fuera tan sencillo como aboto- 
narse el chaleco. 

!Ah!... es preciso que llegue a hacer una figura 
en pocos trazos. Esto me tendrá ocupado todo el 
invierno. Una vez que lo logre podré pintar paseos 
por las avenidas, la calle, una porción de motivos 
nuevos. Mientras te escribo esta carta he dibujado 
una docena. Le ando siguiendo la pista. pero es 
muy complicado, porque lo que busco es hacer en 
pocos trazos las figuras de hombre, de mujer. de 
chiquillo, de caballo, de perro, y que tengan cabe- 
za, cuerpo, piernas, brazos que se ensamblen. 
Hasta muy pronto y un buen apretón de manos. 
Todo tuyo, 

Vincent (542) 
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ORIGEN SIGNIFICA AQUI AQUELLO DE 
DONDE UNA COSA procede y por cuyo medio es lo 
que es y como es. Lo que es algo, cómo és: 1o llama- 
mos su escencia. El origen de algo es la fuente de su 
esencia. La pregunta sobre el origen de la obra de arte 
interroga por la fuente de su esencia. La obra surge 
según la representación habitual de la actividad del 
artista y por medio de ella. Pero ¿cómo y de dónde es 
el artista lo que es?. Por medio de la obra; pues decir 
que una obra enaltece al maestro, significa que la obra, 
ante todo, hace que un artista resalte como maestro del 
arte. El artista es e1 origen de la obra. La obra es el 
origen del artista. Ninguno es sin el otro. Sin embargo, 
ninguno de los dos es por sí solo el sostén del otro, 
pues el artista y la obra son cada uno en sí y en su recí- 
proca relación, por virtud de un tercero, que es lo pri- 
mordial, a saber, el arte, al cual el artista y la obra 
deben su nombre. Tan necesariamente como el artista 
es el origen de la obra de modo distinto a como ésta lo 
es del artista, tan ciertamente es el arte el origen, de 
modo aún distinito del artista y sobre todo de la obra. 
Pero entonces ¿puede el arte en general ser un origen? 
¿Dónde y cómo hay arte? (El arte es por ahora tan solo 
una palabra a la que no corresponde nada real. Pudiera 
ser una representación global en la que alojáramos lo 
único que es real en el arte: las obras y los artistas. Aún 
si la palabra arte significara más que una representa- 
ción global, lo mentado por la palabra arte sólo podría 
fundarse sobre la realidad de obras y artistas. ¿O la 
cosa és al contrario? ¿Hay obra y artista sólo en la 
medida en que el arte existe como su origen?. 

Cualquiera que sea la solución, la pregunta sobre 
el origen de la obra de arte se convierte en la pregun- 
ta sobre la esencia del arte. Pero como debe quedar 
abierta la cuestión de si el arte es y, cómo és en ge- 
neral, tratemos de encontrar la esencia: del arte donde 

el arte indudablemente impera en su realidad. El arte 
está en la obra de arte. Pero, ¿qué es y cómo es una 
obra de arte? 

 
Las obras de arte son conocidas por todos. Las 

obras de arquitectura y escultura se encuentran en las 
plazas públicas, en las iglesias y en las casas. En la 
colecciones y exposiciones se depositan obras de arte 
de las más diferentes épocas y pueblos. Si las miramos 
en su intacta realidad, sin prejuzgar, entonces se mues- 
tra que las obras son tan naturalmente existentes como 
las cosas. El cuadro cue1ga en la pared como un fusil 
de caza o un sombrero. Una pintura, por ejemplo, la de 
Van Gogh que representa un par de zapatos de campe- 
sino, vaga de una exposici6n a otra, Las obras son 
transportadas como el carb6n del Ruhr o como los 
troncos de árbol de la Selva Negra. Los himnos de 
Holderlin se empacaban durante la guerra en la mochi- 
la, como los instrumentos de limpieza. Los cuartetos 
de Beethoven yacen en los anaqueles de las editoria- 
les, como las papas en la bodega. Todas las obras tie- 
nen este carácter de cosa. ¿Qué serían sin este carác- 
ter? Pero quizá nos choca esta manera tan tosca y 
superficial de ver la obra. Tal representación de la obra 
puede tenerla el guardián o la criada del museo. 
Debemos, pues, tomar, la obra de arte como aquellos 
que la experimentan y la gozan. Pero tampoco la muy 
invocada vivencia estética pasa por alto lo cósico1 de 

la obra de arte. La piedra. está en la arquitectura. La 
madera en la obra tallada. El colorido está en el cua- 
dro. La voz en la obra hablada. El sonido está en la 
música. Lo cósico está tan inconmovible en la obra de 
arte que debíamos decir al contrario: la arquitectura 
está en la piedra. La obra tallada está en la madera. El 
cuadro está en eI co1or. La obra musical está en el 
sonido. Se replicará que esto es obvio. Cierto. Pero ¿ 
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qué es esto cósico obvio que hay en la obra de arte?. 
¿ O será inútil y confuso preguntar por qué la obra 

de arte encima de lo cósico es además algo otro?. Esto 
otro que hay en ella constituye lo artístico. La obra de 
arte es en verdad una cosa confeccionada, pero dice 
algo otro de lo que es la mera cosa, . 
La obra hace conocer abiertamente lo otro, reve1a lo 
otro; es alegoría. Con la cosa confeccionada se junta 
algo distinto en la obra de arte. Juntar se dice en grie- 
go . La obra es símbolo. Alegoría y sím- 
bolo son el marco de representaciones dentro del cual 
se mueve hace largo tiempo la caracterización de la 
obra de arte. Pero este único en la obra que descubre 
lo otro, este uno que se junta a lo otro, es lo cósico en 
la obra de arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escojamos como ejemplo un útil bien corriente: un 
par de zapatos de labriego. Para describirlo ni siquie- 
ra es necesario tener delante muestras reales de esta 
clase de útil. Todo el mundo lo conoce. Pero como se 
trata de hacer una descripción directa puede ser bueno 
facilitar la representación intuitiva. A este fin basta una 
reproducción pictórica. Elijamos un cono-cido cuadro 
de Van Gogh que pintó más de una vez tales zapatos. 
Pero ¿qué tanto hay que ver en éstos? Todo el mundo 
sabe lo que constituye un zapato. Si no se trata preci- 
samente de unos zuecos o unas alpar-gatas, ahí están la 
suela y la pala de cuero, unidas en-tre sí por costuras y 
clavos. Semejante útil sirve para calzar e! pie. Según 
para lo que sirva, para trabajar en el campo o para bai- 
lar, son distintos el material y la forma. Estas indica- 
ciones perfectamente justas no hacen más que explicar 
lo que ya sabemos. El ser del útil en cuanto tal consis- 
te en servir para algo. Pero ¿qué pasa con este servir? 
¿Captamos ya con ello lo que el útil tiene de útil? ¿No 
necesitamos para lograrlo, explorar el útil que sirve 
para algo, en su servicio? La labriega lleva los zapatos 
en la tierra labrantía. Aquí es donde realmente son lo 
que son. Lo son tanto más auténticamente, cuanto 

menos al trabajar piense la labriega en ellos, no se diga 
los contemple, ni siquiera los sienta. Los lleva y anda 
con ellos. Así es como realmente sirven los zapatos. 
En este proceso del uso del útil no puede dejar de 
enfrentársenos realmente lo que tiene de útil. Mientras, 
en cambio, no hagamos más que representarnos en 
general un par de zapatos, o incluso, que contemplar 
en el cuadro los zapatos que se limitan a estar en él 
vacíos y sin que nadie los esté usando, no haremos la 
experiencia de lo que en ver-dad es el ser del útil. En 
el cuadro de Van Gogh ni siquiera podemos decir 
dónde están estos zapatos. En torno a este par de zapa- 
tos de labriego no hay nada a lo que pudieran pertene- 
cer o corresponder, sólo un espacio indeterminado. Ni 
siquiera hay adheridos a ellos terrones del terruño o 
del camino, lo que al menos podía indicar su empleo. 
Un par de zapatos de labriego y nada más. Y, sin 
embargo. . . 

En la oscura boca del gastado interior bosteza la 
fatiga de los pasos laboriosos. En la ruda pesantez: del 
zapato está representada la tenacidad de la lenta mar- 
cha a través de los largos y monótonos surcos de la tie- 
rra labrada, sobre la que sopla un ronco viento. En el 
cuero está todo lo que tiene de húmedo y graso el 
suelo. Bajo las suelas se desliza la soledad del ca-mino 
que va a través de la tarde que cae. En el zapato vibra 
la tácita llamada de la tierra, su reposado 

ofrendar el trigo que madura y su enigmático rehu- 
sarse en el yermo campo en baldío del invierno. Por 
este útil cruza el mudo temer por la seguridad del pan, 
la callada alegría de volver a salir de la miseria, el pal- 
pitar ante la llegada del hijo y el temblar ante la inmi- 
nencia de la muerte en torno. Propiedad de la tierra es 
este útil y lo resguarda el mundo de la labriega. De esta 
resguardada propiedad emerge el útil mismo en su 
reposar en sí. 

Pero todo esto quizá lo atribuimos sólo al útil al 
verlo en el cuadro. La labriega en cambio lleva sim- 
plemente los zapatos, si este simple llevarlos fuese 
realmente tan simple. Cuantas veces la labriega se 
quite los zapatos en medio de un duro pero sano can- 
sarcio a la caída de la tarde, y ya al llegar al crepúscu- 
lo aún 

oscuro de la mañana, vuelva a echar mano de 
ellos, o al pasar de largo junto a ellos en los días de 
fiesta, sabe todo lo dicho, sin necesidad de hacer 
observación ni consideración alguna. EI ser del útil 
consiste sin duda en servir para algo descansa en la 
plenitud de un más esencial ser. Vamos a llamarlo el 
"ser de confianza". En virtud de él, hace la labriega 
caso, por intermedio de este útil, a la silenciosa llama- 
da de la tierra; en virtud del ser de confianza del útil, 
está la labriega segura de su mundo. Mundo y tierra 
sólo existen para ella y para los que existen con ella de 



su mismo modo, sólo así: en el útil. Decimos "sólo" y 
erramos. pues el ser de confianza, el útil, es que ase- 
gura a la tierra la libertad con que constantemente 
acosa. 

El ser del útil, el ser de confianza, concentra en sí 
todas las cosas a su modo y según su alcance. El ser- 
vir para algo el útil sólo es; en rigor, 1a consecuencia 
esencial de ser de confianza. Aquél está dentro de éste 
y sin él no sería nada. Un útil determinado se gasta y 
consume; mas al propio tiempo el mismo usarlo 
sucumbe al desgaste, se embota y se vuelve habitual. 
Así es como el ser mismo del útil entra en obliteración 
rebajándose al mero útil. Tal ob1iteración del ser del 

útil es el desaparecer del ser de confianza. Pero 
esta desaparición a la que deben las cosas del uso, su 
monótona y pegajosa habitualidad, sólo es un testimo- 
nio más de la esencia original del ser del útil. La des- 
gastada habitualidad del útil avanza entonces como la 
única forma de ser que al parecer le es exclusivamen- 
te propia. Tan sólo el mero servir para algo sigue sien- 
do ahora visible. Y suscita la apariencia de que el ori- 
gen del útil está en el mero confeccionado, imprimien- 
do a un material una forma. Pero el útil viene, en su 
auténtico ser, de más lejos. Material y forma y la dis- 
tinción de ambos, son ellos mismos de un origen más 
hondo. 

El reposo del útil que reposa en sí, estriba en el ser 
de confianza. En este ser vemos por primera vez lo 
que 

mente y con términos tan de buenas a primeras; lo 
experimentado. Peró ante todo, no sirvió, en absoluto, 
la óbra, como pudiera aparecer a primera vista; si- 
mplemente para representamos intuitivamente mejor 
lo que es un útil, antes bien, sólo en y por la obra se 
hizo propiamente visible el ser del útil. 

¿Qué pasa aquí? ¿Qué opera en la obra? El cuadro 
de Van Gogh es el hacer patente lo que el útil, el par 
de zapatos de labriego en verdad es. Este ente sale al 
estado de no ocultación de su ser. El estado de no ocul- 
taclón de los entes es lo que llamaban los griegos 

. Nosotros decimos' "verdad" y no pensamos 
mucho al decir esta palabra. Si lo que pasa en la obra 
es un hacer patente los entes, lo que son y cómo son, 
entonces hay en ella un acontecer de la verdad. 

En la obra de arte se ha puesto en operación la ver- 
dad del ente. "Poner" quiere decir aquí: asentar esta- 
blemente. Un ente, un pra de zapatos de labriego, se 
asienta en la obra establemente, a la luz de su ser. El 
ser del ente se asienta en su apariencia estable. 

La escencia del arte sería, pues, ésta: el ponerse en 
operación la verdad del ente. Pero hasta ahora el arte 
tenía que ver con lo bello y la belleza y no con la ver- 
dad. Aquellas artes que crean tales obras se llaman 
bellas artes a diferencia de la artesanía que confeccio- 
na ítiles. En el arte bello, no es bello el arte, sino que 
se llama así porque crea lo bello. 

en verdad es el útil. Pero aún no sabemos nada de 
lo que antes todos buscábamos, de lo cósico de la cosa 
y mucho menos sabemos aún lo que propia y 
exc1usivamente buscamos, lo que tiene de obra la 
obra en el sentido de la obra de arte. 

¿ O habríamos hecho ya, sin damos cuenta, de 
paso, por decirlo así, alguna experiencia acerca del ser 
de la obra ? 

Hallamos el ser del útil. Pero ¿cómo? No por me- 
dio de la descripción y explicación de un zapato real- 
mente presente; no grácias a una información sobre el 
proceso de confección de zapatos: no en virtud de 
haber observado la manera real y efectiva de emplear 
el zapato acá y allá: sino tan sólo poniéndonos ante el 
cuadro de Van Gogh. El cuadro habl6. En la cercanía 
de la obra pasamos de súbito a estar donde habitual- 
mente no estamos... 

La obra de arte nos hizo saber lo que es en verdad 
el zapato. Sería peor engaño de nosotros mismos el 
pensar que fue nuestra descripción una operación sub- 
jetiva, la que lo pint6 todo así, para atribuido después 
al útil. Si hay algo aquí de cuestionable, es tan sólo 
esto de que en la cercanía de la obra hayamos experi- 
méIitado demasiado poco y hayamos dicho, tan tosca- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 'Para evitar el rodeo que significaría traducir la 
palabra alemana Dinghaft, lo que tiene de cosa la cosa, 
me he atrevido a introducir el neologismo cósico. 
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