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Una nueva lectura sobre Arthur C. Danto: entrevista a 
Raquel Cascales

1: ¿Quién es Danto para Raquel?

Arthur Danto es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. En primer lugar, 

porque su obra consigue volver a situar la estética en el ámbito de la filosofía, le hace 

recuperar su lugar propio. En segundo, porque plantea y trata  de dar respuesta a los 

grandes problemas del arte contemporáneo con un planteamiento abierto y divulga-

tivo. 

Danto estudió primero Bellas Artes, pero poco a poco se fue interesando no tanto por 

hacer arte como por pensar en el arte de su momento, y acabó decantándose por la 

Filosofía. Comenzó su carrera académica como profesor de filosofía en los años 60, y 

sus primeras obras muestran una investigación rigurosa en el ámbito analítico, tanto 

en filosofía de la historia como en filosofía de la acción, donde se acabó convirtiendo 

en un referente. De hecho él se había propuesto elaborar un sistema completo que 

abarcara los distintos ámbitos de la filosofía, pero cuando más adelante, ya en los 

años 80 se decidió a abordar la filosofía del arte según el método analítico vio que no 

lo conseguía. Cuando se pone a reflexionar teóricamente sobre ese ámbito, ve que las 

herramientas de la filosofía analítica no le sirven para explicar lo que está ocurriendo 

en el mundo del arte. 

Danto ya había emprendido sus estudios sobre arte años antes, tras descubrir la obra 

de Warhol, en concreto las cajas de Brillo, que reproducen el aspecto externo de 

unas cajas de estropajos muy populares entonces en Estados Unidos. Se dio cuenta 

entonces de que esa obra de arte no la podía explicar con las herramientas de la fi-

losofía, y que tampoco la historia del arte estaba consiguiendo explicar estos nuevos 

fenómenos. En el ámbito americano, que es distinto del europeo, en ese momento no 

Loreto Spá y Ana Romero-Iribas
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había una estética desarrollada como tal. Lo 

que había estaba muy influido por Wittgens-

tein y su teoría de parecidos de familia: no hay 

una definición de arte, no puede haberla, solo 

podríamos decir que unas cosas se parecen a 

otras. Igual que por los parecidos uno puede 

deducir que distintas personas forman parte 

de la misma familia. Algo así ocurre en las 

obras de arte. Según esta teoría, solo pode-

mos decir si algo es una obra de arte o no a 

través de la percepción.

Danto se enfrenta directamente con los seguidores de Wittgenstein, porque considera 

que las cajas de Brillo vienen a invalidar esa teoría. Las cajas de Warhol son iguales a 

las cajas del supermercado, pero las suyas son arte, mientras que las del supermer-

cado no. Por tanto, la mera percepción no nos sirve para dar cuenta de que algo es 

una obra de arte. Es entonces cuando Danto publica, en 1964, el famoso artículo “The 

Artworld”, en el que incoa alguna de esas cuestiones. Explica que para comprender lo 

que se desarrolla en el mundo del arte en ese momento no basta la mera percepción 

sino que el arte tiene que ver con algo más intelectual, con lo que él llama el mundo 

del arte. 

Este término, “mundo del arte” fue muy mal interpretado por otros autores y se enten-

dió de forma institucional, es decir, arte es lo que las instituciones dicen que es el arte. 

Años más tarde, al ver el eco que habían tenido estar interpretaciones, explicó que esa 

teoría, denominada institucional, “es totalmente extraña a todo lo que yo pienso: nues-

tros hijos no siempre salen como uno quería. Debo, sin embargo, al modo edípico 

clásico, luchar contra mi descendiente, pues no creo que la filosofía del arte debiera 

ceder ante lo que se dice que he engendrado”.

Lo que Danto defiende en ese artículo es que el mundo del arte es una retroalimenta-

ción entre la práctica artística (lo que están haciendo los artistas), la teoría y las pro-

pias condiciones históricas del arte. Y esa retroalimentación hace que algunas cosas 

sean consideradas arte en un momento dado, aunque 200 años antes no lo hubieran 

sido. Por tanto, a lo largo de la historia se ha entendido por arte cosas distintas.  

Brillo Box (1964). Andy Warhol
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Danto considera que a finales del siglo XX el contexto ha cambiado: el mundo es dis-

tinto, la práctica del arte es diferente y, sin embargo, la teoría no estaba consiguiendo 

cambiar y dar cuenta de lo que es el arte, lo cual originaba mucho desconcierto. 

También yo cuando me planteé hacer la tesis partía de la misma sensación: había 

mucho desconcierto en relación al arte contemporáneo y no sabía explicar por qué. 

Pensé que hacer una investigación profunda sobre un autor que se hubiera planteado 

estos asuntos me ayudaría. 

2: ¿Y verdaderamente te ha ayudado? ¿Qué ha aportado la filosofía del arte de Danto 

para comprender el arte contemporáneo?

Sí, claro que sí. Me ha abierto muchos caminos que me han servido para entender 

tanto la evolución del arte durante el último sigo como la forma que ha tenido la crítica 

y la filosofía de abordarlo. 

Considero que Danto rompió con explicaciones consolidadas, que ya no daban cuen-

ta de qué era el arte, y no tuvo miedo de proponer algo distinto. Sus principales pro-

Arthur C. Danto
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puestas son dos y están más unidas de lo que parece. Por un lado, se atreve a formu-

lar una definición de arte cuando todo el mundo consideraba que ya no era posible 

hacerlo. Por otro lado, también se atreve a afirmar que se ha producido el “fin del arte”. 

Esta es su formulación más conocida, pero también la más malinterpretada. No es 

una afirmación catastrofista, sino que precisamente trataba de mostrar que las expli-

caciones sobre el arte se habían agotado y se necesitaba otra manera de dar cuenta 

de la práctica artística actual. 

3: ¿En qué consiste, entonces, su definición de arte?

Para entender la definición de arte de Danto hay que entender que su razonamiento 

comienza con las cajas de Brillo de Warhol. Muchos autores de su época seguían a 

Witggenstein y consideraban que bastaba la percepción para saber si algo era una 

obra de arte o no. La obra de Warhol pone en jaque esa teoría. Danto busca una defi-

nición que rompa con las categorías históricas y de modo que pueda ser válida para 

todas las obras de todos los tiempos. 

En 1981 publica La transfiguración del lugar común y en este ensayo intenta explicar 

qué es lo que transfigura los objetos en obras de arte, cuál es el papel de la interpreta-

ción y cuáles son las condiciones esenciales que debe cumplir una obra de arte: con 

todos estos elementos conforma una propuesta de qué es el arte. Aunque en esta 

obra la propuesta no es una definición (sus características están diseminadas a lo 

largo del libro) más adelante sí determinará los dos rasgos esenciales que toda obra 

debe tener para ser considerada arte: 1) deber tener un significado y 2) el significado 

debe estar encarnado.

4: ¿Se refiere al carácter simbólico de la obra de arte?

Sí. En La transfiguración del lugar común habla mucho de las metáforas, porque con-

sidera que son un juego intelectual: nombran algo pero están apuntando a otra cosa, 

que uno tiene que descubrir. La metáfora no es una argumentación, no hace explícitos 

todos los pasos, sino que uno intelectualmente tiene que dar ese salto y comprender 

cuáles son las dos partes que se están poniendo en juego. 

Danto llega a decir que todas las obras de arte tienen un aspecto metafórico y, en ese 

sentido, un aspecto simbólico. 
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Pero él insiste siempre también en el significado encarnado. En terminología más clá-

sica diríamos que se debe dar una coherencia entre forma y contenido. La obra tiene 

un contenido, un significado, remite a algo. Una obra de arte siempre tiene un conteni-

do que el artista ha querido que estuviera presente, por eso cuando tú la contemplas 

te remite a otras cosas, a un significado. Para Danto las obras de arte tienen una 

estructura metafórica, te dan algo, tienen un significado. Pero la “idea” en sí misma no 

es una obra de arte. La obra tiene que estar encarnada, y esa encarnación es la que 

hace que tenga un estilo propio. 

El artista no solamente ha expuesto un contenido, un significado, sino que lo ha he-

cho de una manera determinada, dándole un cierto carácter y un cierto estilo a ese 

significado. Danto explica que la forma en la que está “encarnado” puede cambiar 

el significado. Cualquier modificación a la hora de plasmar un significado conlleva 

un cambio en el contenido. En una buena obra de arte debe darse coherencia entre 

la idea y la forma en la que está expresada, encarnada. De qué forma esa idea, ese 

significado está encarnado o está expresado me está diciendo algo más, porque me 

lo está diciendo tanto con el contenido como con la forma. La “encarnación” debe 

ayudar a que el espectador interprete la obra como arte e interprete adecuadamente 

su contenido. 

5: Lo que pasa es que no basta que sea una idea encarnada. Por ejemplo un puente 

es siempre una idea encarnada, pero no todo puente es una obra de arte; más bien 

la mayor parte de los puentes son lugares por los que cruzas una distancia insalvable. 

¿Qué diferencia hay entonces entre una obra de ingeniería, que no deja de ser una idea 

encarnada, y una obra de arte que igualmente es obra encarnada? 

Lo que distingue a una obra de arte es que está remitiendo a un significado distinto de 

ella misma. Eso es lo que le distingue de cualquier otro tipo de obra, por ejemplo, de 

un puente de ingeniería, que no remite a nada distinto de sí mismo. Un puente es una 

idea encarnada, pero no necesariamente una obra de arte. Por otra parte, hay muchas 

otras cosas que también tienen significado, como las señales, por ejemplo. 
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Ciertamente las señales apuntan a otra cosa, pero su significado no está encarnado. 

Si entiendes la señal vas hacia donde apunta, no te quedas mirándola. En cambio, en 

la obra de arte uno se queda contemplándola porque el significado está encerrado 

en la propia encarnación, es la encarnación la que te remite intelectualmente más allá 

de sí misma.

6: Y la intencionalidad del artista también tiene que ver con que sea una obra de arte. 

En la construcción de un puente, un ingeniero puede no tener ninguna intención de 

que sea una obra de arte. Y en cambio, un artista, incluso haciendo el puente con las 

mismas características de hormigón, de arco, etc., sí que la tiene. Duchamp decía: 

“esto es una obra de arte porque yo digo que es una obra de arte”; o sea, mi intención 

y voluntad es que esto sea una obra de arte. Algo que fue muy criticado.

Efectivamente, Danto estaría de acuerdo en que no basta con que el artista, diga: 

“esto es una obra” y haga una teoría alrededor de lo que quiere significar; sino que 

de alguna manera el espectador tiene que ser capaz de captarlo en la propia obra 

de arte. No obstante, creo que el caso de Duchamp es más complejo, porque no 

solamente es que él diga “esto es 

una obra de arte” y no haga nada 

más. Precisamente la grandeza de 

Duchamp está en el gesto, que es 

también una encarnación. Con sus 

readymades lo que lleva a cabo 

es una transfiguración conceptual 

de la obra. Duchamp está hacien-

do algo, aunque perceptivamente 

no sea tan evidente. Rompe con la 

concepción del artista como un “ge-

nio”, pero trabaja la obra, la saca de 

su sitio y la despoja de su utilidad. 

De este modo la está transforman-

do y metiendo en una esfera que 

originariamente no era la suya. Aun-

que la transformación material sea 

pequeña, el cambio en el significa-Fountain (1917). Marcel Duchamp
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do es enorme. Por eso a partir de él comienza a cobrar peso el arte conceptual, de la 

misma forma que podemos decir que sin él no habría performance.

7: Antes has dicho que la segunda gran aportación de Danto es su concepto de “fin 

del arte”. ¿Tanto esfuerzo para ofrecer una definición transhistórica del arte, para decir 

que el arte ha acabado? ¿Qué quería decir Danto cuando hablaba del “fin del arte”?

Como he mencionado antes, en los años 80 Danto desea escribir un libro sobre arte, 

pero se da cuenta de que la filosofía analítica, el mero análisis del lenguaje, no le 

permite explicar por qué ha cambiado tanto el arte en el siglo XX. Ese es un momento 

crucial dentro de su trayectoria, que le lleva a replantearse sus ideas sobre la filosofía 

idealista, y en concreto sobre Hegel. En sus primeras obras Danto había criticado 

mucho los planteamientos hegelianos, especialmente los referidos a la filosofía de la 

historia. Sin embargo, cuando comienza a reflexionar sobre la evolución del arte cae 

en la cuenta de que Hegel tenía razón: el “fin del arte” ha llegado. Hegel defendía 

un progreso en la razón, en el que durante un tiempo el arte había ocupado el punto 

cumbre del desarrollo intelectual del hombre. Dentro de este progreso, anuncia que 

se este tiempo ha acabado, y ese lugar supremo ha pasado a ocuparlo la filosofía. 

Danto no asume toda la filosofía de Hegel, pero se sirve de algunos aspectos para 

desarrollar su propia teoría del “fin del arte”. 

Durante el periodo de los 80 a los 90, Danto desarrolla el concepto de “fin del arte” 

en la línea hegeliana. En esta época habla mucho de la necesidad histórica y del 

sometimiento filosófico del arte, de cómo la filosofía ha sometido al arte al darle una 

definición clara de lo que tenía que ser. En ese sentido, considera que tanto Sócrates 

como Platón hicieron un flaco favor al arte, ya que lo entendieron como mera mímesis 

y, por tanto, como reflejo del reflejo, una sombra de las sombras, que es un concepto 

degradante.

La siguiente inflexión en el concepto del arte sería la que se abre con Vasari: en este 

momento la definición filosófica del arte es asumida por la historia del arte, que asumi-

rá a partir de entonces el papel de definir qué sea el arte. Vasari es de alguna manera 

el primero que hace una historia del arte. Aunque no la llama así, por primera vez se 

toma a varios artistas y se les sitúa en una trayectoria progresiva de la historia; mos-

trando cómo cada artista ha mejorado lo que ha hecho en el anterior. Esto es con-
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secuencia de que en el Renacimiento se desarrollan e incorporan distintas técnicas 

(como, por ejemplo, la perspectiva) y se valora y juzga la perfección de unas obras u 

otras de acuerdo con ellas: cuanto más dominio de la técnica mejor representación 

de la realidad. 

Así se crea esta idea de progresión en la historia del arte. A partir del Romanticismo, 

con el desarrollo de la ciencia histórica, esta concepción progresiva se fortalece y se 

crea una Historia del Arte estructurada en diferentes momentos históricos de acuerdo 

con este patrón de progreso. Esta idea mimética y progresiva del arte, que tiene como 

fin la captación de la realidad, entra en crisis con la aparición de la fotografía y del cine, 

ya que con estas técnicas se capta la realidad de forma completamente fidedigna. Se 

puede decir que con ella se acaba el concepto histórico de arte. Danto señala además 

que obras como las de Warhol, especialmente Brillo Box, presentan esa definición 

de arte propia de la historia del arte de forma paradójica, haciendo así evidente en el 

orden filosófico su final.

8: Entonces, ¿cuándo está proclamando el fin del arte está proclamando meramente 

el fin de la historia del arte? Eso exigiría más lecturas, porque el futuro sigue existiendo, 

porque va a seguir habiendo producción artística. 

El punto es que aunque acaba la historia del arte no acaba la producción artística, ni 

el mundo del arte, ni la teoría del arte. De forma muy resumida podríamos decir que se 

acaba el periodo en el que elementos externos al arte le dicen al arte lo que debe ser: 

tanto desde el punto de vista de la filosofía como de la historia. 

También hay que señalar que el arte consigue en el siglo XX emanciparse de esas 

teorías porque dentro de sí mismo lleva a cabo todo un proceso de reflexividad: el arte 

vuelve sobre sí, se convierte en su propia tema, de forma que gana en autoconciencia, 

si puede hablarse así. Un ejemplo muy claro de estar reflexividad es la obra, tanto crí-

tica como pictórica, de Kandinsky. Danto considera que, en este proceso, liberándose 

de todo lo que no es él mismo, el arte ha llegado a su esencia. Por eso ya no cabe ha-

blar más de progresión y podemos hablar del “fin del arte”. Pero para que el fin del arte 

haya acontecido ha tenido que dar con su esencia y ahí hay una retroalimentación con 

la filosofía. En este sentido, la definición del arte va a seguir siendo filosófica, porque 

es la filosofía la que reflexiona (en el momento en que se plantea la cuestión de qué 
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es el arte y se empieza a reflexionar sobre él, ya se está haciendo filosofía del arte). Lo 

que sucede es que ahora se han aclarado bien los dos ámbitos, el del arte y el de la 

filosofía, y por eso la filosofía del arte se ha hecho fuerte y puede dar cuenta de lo que 

el arte es. Por su parte, la Historia del arte, tal y como ha existido hasta ahora, se ha 

agotado. Seguir dividiendo las obras de arte por épocas y estilos ya no es suficiente 

para comprender el arte. Danto no dice que se acabe la “historia del arte”, pero sí dice 

con claridad que el arte está ya libre de la necesidad histórica. De ahí que considere 

que hemos pasado a una época posthistórica. En esta época posthistórica, el arte ya 

no es solamente un estilo unívoco, sino que es plural y libre, conviven diferentes estilos 

en un mismo momento histórico.

9: ¿Por qué Danto insiste tanto en el papel de Warhol en el “fin del arte”?

Para Danto la obra de Warhol representa un momento clave en su vida ya que supone 

el punto de inflexión en el desarrollo de su teoría artística. Duchamp ya había revo-

lucionado el concepto de arte y fue muy importante para los artistas. Sin embargo, 

no ocurrió igual con la teoría, los filósofos no hicieron ningún caso a Duchamp. La 

obra de Duchamp fue valorada mucho tiempo después, no en su momento. Danto 

se siente interpelado por la obra de Warhol por cómo dialoga con su propio contexto 

intelectual académico. Desde ahí dará el giro que le permitirá comprender mejor a 

artistas como Duchamp.

A Warhol se le considera el padre 

del Pop Art, un arte solo aparen-

temente frívolo. Danto fue capaz 

de percibir la carga filosófica de 

Warhol. Por ejemplo tiene toda 

una colección sobre camuflaje en 

la que propone una tensión entre 

la idea del camuflaje, que es la 

ocultación en la naturaleza, y los 

colores estridentes que confor-

man el paisaje de nuestra época.  

Los retratos de Madonna y de 

otros personajes famosos no son Andy Warhol
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simples retratos, Warhol saca esas fotos de la prensa, y nos demuestra que las hemos 

convertido en iconos. Se está sirviendo de una imagen que ha sido completamente 

desacralizada y la vuelve a convertir en una obra de arte. También tiene una colección 

de videos en los que no ocurre absolutamente nada. Uno de los más famosos es el de 

Empire State, que son unas 16 horas de grabación fija del conocido rascacielos. Eso 

es una reflexión sobre el tiempo. 

El tiempo es la medida del espacio en movimiento; pues bien, si algo está absoluta-

mente fijo, no se puede tener sensación del cambio de tiempo. Lo valioso no son las 

16 horas o 24 horas de grabación sino el intento que hay detrás. Tiene muchísimas 

obras en las que fija la misma imagen. También capta esa sensación continua del 

aburrimiento del hombre contemporáneo y se plantea cómo aprender a contemplar el 

aburrimiento y qué hacer con él.

Warhol es más importante que cualquier otro de los artistas que rompen con la divi-

sión entre arte culto y arte popular. Muestra que arte no es una cosa de élites, no es un 

discurso elevado sino un modo de mirar la vida misma: la misma vida está implicada 

en el arte y por eso el arte es para todo el mundo. Por eso insiste en reflejar la vida 

cotidiana de todo el mundo, y ahí entran también las cajas de estropajos del super-

mercado, las cajas de Brillo.

10: Lo que pasa es que luego resulta que en el mundo también hay élites intelectuales.

Por supuesto; y para entender a Warhol hay niveles de comprensión diferentes y ahí 

está la interpretación Las interpretaciones, por supuesto, no son unánimes, ni todas 

las opiniones valen lo mismo, ni todas las lecturas captan lo mismo. Cuanta más 

sensibilidad tengas, cuanto más conozcas la cultura, historia y situación de la obra 

de arte, cuanto más conozcas al artista, mayor podrá ser la comprensión y mejor la 

interpretación de la obra artística. 

Una de las cosas que dice Danto en La transfiguración del lugar común es que la in-

terpretación es constitutiva, que es la interpretación la que constituye la obra. Es decir, 

el artista deja unas cosas ahí pero si no hay espectador que interprete, si esa caja de 

Brillo la metes en el supermercado, nadie va a entender que es una cosa distinta. 
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Si nadie la interpreta como arte, no es arte.

Por otra parte, no hay que olvidar que la obra siempre está encarnada en un momento 

histórico, y esto implica una comprensión quizá diferente en el momento en el que se 

produce y en otros periodos posteriores. Su carácter histórico permite una variación 

en la interpretación.

11: ¿Lo importante entonces es la interpretación por parte del espectador?

Son importantes tanto la interpretación del espectador como la del propio autor. En 

primer lugar es el artista quien hace una interpretación del contenido. Esa interpreta-

ción puede estar mejor o peor hecha, y de eso dependerá también que al espectador 

le sea más fácil o difícil captarla. Si ningún espectador percibe esa obra como obra de 

arte, entonces está mal hecha, porque tiene que haber algo ahí que dé alguna pista, 

aunque luego el espectador tenga que esforzarse por pensar sobre ello y descubrirlo. 

Danto llega a decir que para entender bien una obra hay que conocer la intención 

del artista, qué es lo que el artista ha querido decir: no basta cualquier interpretación. 

Pero esto es problemático porque, para empezar, ¿cómo podemos saber la intención 

del artista?, ¿hasta qué punto podemos llegar a conocerla? A esto Danto responde 

que a partir de la forma expresada uno tendría que ser capaz de conocer la intención 

del artista. No es que sea algo evidente, pero algunas pautas ha de dar para que uno 

sea capaz de interpretar o llegar a esa intencionalidad, teniendo en cuenta el carácter 

reflexivo y teórico del arte. 

Eso exige un esfuerzo por parte del espectador, pero se tendría que reconocer la 

intencionalidad del artista sin necesidad de hacer una tesis doctoral de cada obra.

12: Pero cuando se hace, como en tu caso, ¿se nota la diferencia?

Hay una frase que me gusta mucho que dice que en el arte contemporáneo “quien 

más sabe más gana”. O sea, cuantas más conexiones y más conocimiento tengas 

sobre una obra, más sabrás apreciar lo que hay en ella y las lecturas que forman su 

entramado. En el caso de Warhol, es verdad que tienes que hacer esfuerzo, porque 

no es que esté ahí de forma evidente, pero tiene muchas acciones que son valiosas. 
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Por ejemplo, hizo una serie que son accidentes tráfico, en la que trataba de poner en 

evidencia que como estamos acostumbrados a verlos en la televisión o a leerlos en 

los periódicos, no nos provocan nada. 

De igual modo, tiene una serie sobre la muerte y otra sobre sillas eléctricas, que bus-

can señalar el mismo fenómeno pero con un giro distinto, porque en este caso las 

hace en distintos tonos de colores.

13: Eso lo hizo Goya con los horrores de la guerra. Nosotros estamos acostumbrados a 

ver a Goya en una pared y en un museo y lo vemos como obra artística, pero Goya hizo 

obras de denuncia con esas pinturas.

Es verdad que en la sociedad contemporánea estamos bombardeados a noticias, por 

eso es muy interesante algo como la serie de los accidentes de tráfico. Efectivamente 

es la manera de provocar que uno se pare y reflexione sobre aquello que normalmente 

está acostumbrado a ver sin ningún tipo de sobresalto. 

14: Raquel ¿desde qué momento hay una ruptura expresa del arte con la belleza?

Antes hemos hablado de la definición de arte de Danto: arte es aquello que tiene un 

significado y ese significado debe estar encarnado. Estas dos son las condiciones ne-

cesarias de posibilidad del arte. Luego indaga, sobre todo en El abuso de la belleza, si 

hay otras condiciones que completan lo que algo tiene que tener para ser considerado 

una obra de arte. Analiza si la belleza puede ser una de estas condiciones y termina 

diciendo que no. Insiste en que la belleza no es una condición necesaria para que algo 

sea artístico. Entraría dentro de las condiciones “suficientes” del arte. Se podría decir 

que la belleza es una condición que puede favorecer la aparición del arte pero no es 

imprescindible. 

En este punto habría que especificar qué entendemos por belleza. Danto está en 

contra de la definición de belleza entendida desde el Renacimiento como lo bonito, 

como la mímesis. Para Danto eso no tiene nada que ver con el arte, nunca va a ser 

una condición del arte.
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15: Pienso, por ejemplo, en cuando 

se expresa artísticamente el dolor o el 

horror. Sirve de referencia El grito de 

Munch, un cuadro de intensa belleza 

que está representando es un horror, 

una angustia profunda. O cualquiera de 

las pinturas negras de Goya. En ambos 

la belleza está ahí pero no tiene que ver 

con lo placentero.Si la belleza no siem-

pre tiene que ver con lo que place a los 

sentidos sino que está relacionada con 

la coherencia de forma y fondo. Es algo 

mucho más complejo que la simplicidad 

de lo que place a los sentidos. Cuando 

hay una coherencia entre forma y fondo, 

hay en la obra una  – digámoslo así- una 

verdad propia y eso produce atracción 

estética; además de intelectual. 

Danto analiza este tema de diversas formas en El abuso de la belleza, que es una 

recopilación de conferencias en las que habla de la belleza, y allí se refiere a esta 

distinción entre belleza interna y externa, que se basa en Hegel. Para Danto la belleza 

interna sería, en efecto, esta conexión entre la forma y el contenido. Es cómo has con-

seguido plasmar la idea.

16: ¿Se trata de la integridad de la obra? 

Sí, probablemente sí. De todas formas, tampoco lo desarrolla mucho. Se fija más en 

el tema de la emoción que entraría en la parte del estilo, en como también todo eso 

despierta la emotividad. Durante mucho tiempo Danto desprecia de alguna manera la 

estética pero acaba cayendo en la cuenta de que la estética es importante.  De hecho, 

en su último libro dedica el último capítulo al futuro de la estética y en él subraya que 

ese componente estético y emotivo, ese componente más sensible en la obra, es 

importante.

Portada del libro de Danto con la obra LHOOQ de   
Duchamp
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17: ¿La obra de arte debe emocionar? ¿Trata eso Danto de alguna manera?

En el planteamiento de Danto la emoción entra en la encarnación de las ideas. Se re-

fiere a esto cuando está viendo las condiciones necesarias y suficientes. Habla ahí de 

algo que no se termina de entender muy bien porque no lo desarrolla del todo. Se trata 

de lo que llama la “coloración” que tienen las obras, o el estilo de las obras.  Cuando 

captamos algo intelectualmente eso nos provoca una emoción intelectual; pero como 

en el arte también está el peso de lo encarnado, también está presente la emoción 

sensible. Danto considera que las obras de arte nos hacen sentir cosas, por supuesto. 

Lo que pasa es que él se quiere desprender de una visión moderna del arte en la que 

lo importante parece ser solo lo que la obra me haga sentir. Él dice que no necesa-

riamente eso es lo más importante. Y se cuida mucho de decir que la capacidad de 

inducir sentimientos sea una de las condiciones necesarias de posibilidad de una 

obra de arte. Otra cosa es que algunas la tengan. Pero lo que sí ocurre siempre es 

que en el arte lo encarnado tiene su peso y por tanto yo, como espectadora, necesito 

también de mis sentidos para captarlo, lo cual provoca en mí una emoción, más o 

menos intelectual, o más o menos sensible.

18: Me parece que esa es una distinción en la que vale la pena profundizar un poco 

más porque no siempre la obra de arte produce una emoción tan relacionada con los 

sentidos pero sí produce una conmoción intelectual y eso es una emoción intelectual. 

Esa parte sí parece suficientemente presente en Danto, ¿no? No entra en las condi-

ciones necesarias, pero una cosa son condiciones necesarias, y otra las condiciones 

suficientes.

Claro. Lo que pasa es que Danto no determina son cuáles son las condiciones sufi-

cientes que debe tener una obra de arte.

19: ¿Pero consideraría que la emoción intelectual es una condición suficiente?

Cuando él se plantea, por ejemplo, la belleza, como hemos visto antes, lo que dice es 

que la belleza, tal y como ha sido entendida generalmente, en el sentido de mímesis, 

de copia de la realidad, no es una condición necesaria, porque entonces estamos 

hablando de la belleza desde el punto de vista perceptivo, nos referimos a una técnica 
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muy circunstancial que nace en el Renacimiento y que ni abarca toda la historia del 

arte ni sirve para explicar el arte, sobre todo el de hoy en día. Cuando se refiere a la 

belleza interna, la concordancia entre ese significado y su encarnación, explica que 

cuando uno es capaz de captarlo entonces siente una emoción intelectual por haber 

captado eso. Cuando uno capta algo intelectualmente eso puede conmocionar a toda 

la persona y llegar a conmoverte en lo más profundo del ser: depende del significado 

y de cómo este esté encarnado.

20: Por terminar con el tema de la belleza, ¿se podría afirmar que cuando Danto recha-

za la belleza como condición suficiente de la obra de arte, lo que rechaza es la belleza 

entendida como mímesis? 

Exactamente. Para él la idea de mímesis es la que ha creado, ya desde Platón, la 

narrativa de lo que el arte debe ser, y eso es una imposición externa que no es propia 

del arte, aunque lo hayamos pensado así durante muchísimo tiempo. Pero eso no es 

la esencia del arte tal y como muestra el arte contemporáneo. Ya lo había demostrado 

Duchamp, pero a Danto se hizo completamente evidente con Warhol. Pero como he 

explicado Danto no rechaza toda la belleza, aunque él distinga la belleza en general 

de la belleza dentro del arte. 

De hecho dice que es uno de los valores humanos más importantes. Lo importante 

es comprender que la belleza como mera copia de la realidad o mera armonía no es 

suficiente para que se hable de arte.

21: Es cierto que algunas generaciones tenemos una formación renacentista en arte. 

Pero para los nativos digitales que se mueven en lo abstracto del mundo de las nuevas 

tecnologías y la red, ¿es más fácil y natural acercarse al arte contemporáneo, puesto 

que ya están acostumbrados a menos referencialidad? 

Sí, nuestra formación sobre arte depende mucho de la historia del arte, y el problema 

con la historia del arte es que nace como idea progresiva y por tanto lineal, y eso se 

impone en el Renacimiento ¿Qué es lo propio del arte según esta perspectiva? Captar 

la realidad de la mejor manera posible tal y como es. Y para ello se desarrollan una 

serie de técnicas y se busca mejorarlas para captar cada vez mejor la realidad. 
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Eso va desde el Renacimiento hasta el invento de la fotografía y, sobre todo, del cine, 

donde ya se recoge una captación completa de lo que es la realidad. Danto afirma 

que si este era el objetivo del arte, ya se ha llegado a él y, por tanto, esa narrativa se 

ha acabado, ha llegado a su máxima perfección. 

Pero, como ha sucedido tantas veces, también llegada a ese punto la historia del arte 

se reinventa, y se siguen intentando dar explicaciones de lo que es el arte a través de 

otros métodos. Danto muestra cómo el modernismo crítico y las vanguardias intentan 

hacer su propia narrativa a través de sus manifiestos. Reflejan una manera unívoca de 

entender el arte. 

La historia del arte sigue con la manera tradicional de hacer y sigue explicando el arte 

determinando características y etapas históricas. Pero acaba entrando en colapso, 

porque no es capaz de hacer una narrativa lineal. Lo que Danto viene a decir es que 

ya no puede haber más narrativas de este tipo, que se han acabado. El arte puede ser 

de muchas maneras, y en ese sentido, los artistas pueden ser como quieran y todos 

los estilos pueden convivir, algo que es bueno para el arte. 

En cuanto a los nativos digitales, yo pienso que, por muy tecnológicos que seamos, 

cuando vamos al ámbito del arte de forma general buscamos una explicación de lo 

que las cosas son, de cuáles son las características y de por qué algo es importante, 

pues estamos habituados a que todo responda a unas características y esté incluido 

en un estilo y una época concreta. 

Lo que sí que veo es que, por ejemplo, los niños conectan muy bien con el arte con-

temporáneo ¿Por qué? Porque no tienen ninguna idea previa de lo que debe ser el 

arte. Son mucho más libres y eso pesa mucho en la comprensión del arte. Porque las 

ideas previas pesan y pueden hacerte sentir desconcertado ante las nuevas formas 

o nuevos estilos. Otra cosa es que en el arte contemporáneo aparece una línea cada 

vez más tecnológica, más inmaterial, con la que las nuevas generaciones conectan 

mucho. Ahora bien, no necesariamente la inmaterialidad va asociada a la reflexión, 

por lo que también les es complejo captar el significado de esas obras, ya no tienen 

recursos para juzgarlas. A lo mejor es muy temprano para hacer un juicio sobre esto, 

pero desde luego es un tema para investigar.
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22: En cualquier caso, la inmaterialidad, aunque no exija necesariamente la reflexividad, 

la pide de alguna manera porque lo que tienes delante no es evidente, mientras que lo 

material siempre es mostrenco. 

Eso desde luego, pero pienso también el ser muy tecnológicos también forma parte de 

ser muy materialistas y cientificistas. Una cosa es que intelectualmente no tengamos 

ningún problema en aceptar que han cambiado los conceptos de espacio-tiempo, y 

en ese sentido, nos movamos en planos más abstractos y nos sea fácil captar algunas 

cosas del arte contemporáneo, pero luego tenemos un espíritu súper cientificista que 

necesita comprobarlo empíricamente todo y que no cree nada si no se puede tocar. 

23: El arte también tiene una parte de misterio porque es un producto humano y el 

hombre tiene algo de misterio. En ese sentido, ¿Que hay de búsqueda en el arte? ¿Dice 

Danto algo al respecto?

Yo no recuerdo ningún momento en el que hable del arte como misterio, pero una de 

las cosas bonitas de las que yo me he servido y de las que parto es la importancia 

The Last Supper (1986). Andy Warhol
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que él da a la historia en la obra de arte y a cómo el arte nos permite conocer el pen-

samiento y la cultura de otras épocas. Mi mayor inquietud cuando empecé a hacer la 

tesis estaba relacionada con tu pregunta: ¿podemos levantar nuestra cabeza por en-

cima de nuestro momento histórico? Danto habla y da mucha importancia a la historia, 

y a cómo nos trae el arte la vida de otras épocas. Pero al mismo tiempo,  muestra que 

si podemos captar eso y lo hacemos como algo propio, entonces es que ahí hay algo 

transhistórico, algo que va más allá de esos momentos pasados y que, por tanto, nos 

está hablando de algo humano. 

Pienso que eso está relacionado con la idea de misterio, de cómo podemos captar 

aquello que es humano. En este sentido, el arte, como dice Fernando Inciarte, es un 

concentrado de vida. Igual que en una gota ya se tiene de alguna manera todo el mar, 

o puede reflejar lo que es el mar, el arte es de alguna forma ese concentrado de vida 

y el concentrado de lo humano. Es muy difícil conocer lo propio humano, incluso co-

nocer quién soy yo. ¿Qué me permite el arte? Salir de mí mismo, reflejarme y reflejar 

lo humano y, por tanto, comprender algo de mi esencia y de lo que soy yo. Y en ese 

sentido, el arte ahonda en el misterio y uno es capaz, de forma intuitiva (no reflexiva) 

de captar esa parte de misterio que tiene el ser humano, y que posiblemente sea difícil 

de captar de otras formas.

24: ¿Capta más el arte que la filosofía? María Zambrano decía que hay un momento en 

el que habla más un poeta sobre el hombre que un filósofo, porque se escapa la parte 

que no se sabe explicar. 

Sí, eso lo desarrolla Hegel, y a mí tambiénme gusta mucho cómo lo explica Fernando 

Inciarte. Hegel tiene una visión racionalista en la que al final la filosofía está por enci-

ma del arte, pero se pregunta: ¿qué es lo importante del arte? y al responder que su 

poder simbólico, debe aceptar que ese poder se mueve en el ámbito de la intuición. 

Ahora bien, yo alguna vez he escuchado que la poesía llega más lejos que la filosofía, 

pero no sabe adónde llega. Es decir, que uno capta, pero solo por captar tampoco se 

comprende necesariamente todo lo que eso significa. Por eso, la reflexión filosófica te 

ayuda a entender mejor, a conocer las implicaciones, de dónde se parte, hacia dónde 

va. Yo creo que la visión de la poesía y la filosofía son complementarias o, al menos, 

cuando se tienen ambas, se tiene mayor riqueza.
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25: Vamos ahora al tema del post-historicismo, a la clasificación que hace Danto de 

los artistas, ya en la época post histórica, precisamente porque se rompen los cánones 

de épocas, estilos, etc. Y el arte contemporáneo es ya un lugar en el que cualquier 

expresión, cualquier estilo es posible, y el mismo artista puede ser hoy abstracto, ma-

ñana conceptual y pasado mañana expresionista. Danto ponía el ejemplo de Velázquez 

como postmoderno, ¿nos podrías contar un poco más de esto? 

Muy interesante. Todo esto que planteas es lo que él viene a explicar en su teoría del 

“fin del arte”, una de sus ideas más conocidas y a la vez menos comprendidas. Como 

he explicado al principio, la obra de Danto da pie a veces a una lectura superficial por-

que su acercamiento al tema no lo abordó de manera sistemática en un solo momento 

sino a lo largo del tiempo, vuelve a referirse al mismo concepto en distintos artículos 

o conferencias y es importante tener la visión de conjunto para ver el trasfondo de sus 

planteamientos. 

Con el “fin del arte” apunta a tres significados: uno, que remite a esta expresión tal y 

como la formuló Hegel; dos, que se refiere a esas narrativas que se apagan; y tres, en 

sentido de arte posthistórico. Danto considera que el arte siempre ha estado marcado 

por una narrativa filosófica o teórica que le dictaba lo que debía ser: el arte debe ser 

reflejo de la realidad, el arte debe expresar los sentimientos del artista, el arte debe 

ser político, etc. Llega un momento en el que el arte vuelve sobre sí, se hace reflexivo 

e independiente de dichas teorías.  El arte, en este sentido, se libera. Precisamente 

entonces es cuando Danto considera que se puede establecer una definición de arte. 

Esta definición será sólo de condiciones necesarias, dejando toda la libertad a que el 

arte tenga la expresión que quiera. 

Vivimos en un momento en el mundo del arte que ya no hay una narrativa, una corrien-

te estilística que diga al arte lo que debe ser.  Y como no se puede hacer una narración 

cerrada de la historia del arte, Danto habla del arte en una etapa post-histórica. Danto 

no es un autor postmoderno para quien todo vale lo mismo, sino que habla de una 

época plural que considera que es buena: la libertad es buena porque eso enriquece 

el arte. Ya no volverá a ocurrir que haya una narrativa que diga de forma unívoca lo 

que es el arte, porque ya hemos pasado por ahí. Otra cosa son las modas y los mo-

mentos históricos, que también influyen, pero ya no se va a levantar una nueva teoría 

hegemónica. 
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Entonces, ¿cómo podemos entender el arte post-histórico? Una de las ideas que plan-

tea el arte posthistórico es que siempre que se hace una narrativa es necesario dejar 

cosas fuera, no se puede hacer una narrativa de todo. Eso obligaba a dejar estilos 

de arte y épocas fuera del relato hegemónico: el arte africano no entraba dentro de 

la historia del arte “universal” y determinados autores europeos tampoco. En cambio, 

en el arte posthistórico, que es el que vivimos hoy en día, sin esas narrativas pueden 

convivir diferentes estilos y las diferentes formas artísticas: tanto una pintura como una 

performance son arte. Esto también nos permite hacer lecturas del arte del pasado 

sin los clichés que se habían impuesto, lo cual permite hacer otras interpretaciones. 

Por ejemplo, los autores conceptuales ya no son solamente los que se comenzaron a 

partir de los años 60, ni los autores autorreferenciales son exclusivos el siglo XX. Esto 

nos permite mirar con ojos nuevos y ver que ya hay un Velázquez que se adelanta, que 

una manera de trabajar muy parecida a los autores de nuestra época: un autor muy 

conceptual, unas líneas interpretativas con mucho calado, una gran capacidad de 

unir tradiciones muy distintas, de unificar la tradición la clásica con la vida cotidiana.... 

Por eso se dice que Velázquez es un artista solo para artistas: porque cuando lo está 

viendo un artista entiende con otra profundidad lo que está haciendo, y se maravilla 

de lo que fue capaz. Eso le hace también ser un autor intemporal.  Pero igual que 

ocurre con Velázquez, pasa también con un amplio elenco de autores a lo largo de la 

historia que trabajaban siguiendo rasgos más expresionistas, más realistas, etc. Así, el 

post-historicismo rompe esa visión lineal y abre un panorama inmenso para compren-

der lo que ha sido toda la historia del arte: la habíamos interpretado de una manera, 

pero interpretándolo de esta otra se añade una riqueza muy grande, que nos permite 

comprender cosas que antes no habíamos entendido porque simplemente habíamos 

aplicado categorías inadecuadas. Por eso es también propio de nuestra época resu-

citar artistas del pasado, porque se los ve con nuevas luces y se entiende su valía.

26: Que El Greco y Modigliani sean manieristas es un acercamiento de siglos.

Esta visión te permite comprender que lo que están haciendo los autores contem-

poráneos no es tan distinto de lo que han hecho todos los artistas a lo largo de los 

siglos. Lo que lleva también a que la idea del arte contemporáneo como ruptura con el 

pasado se minimice, porque se descubre que esa tradición está dentro, no como una 

tradición narrativa, sino como una comprensión de lo que es el arte. 
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Eso también ofrece unas herramientas y posibilidades de compresión de lo contem-

poráneo muy grandes, porque ya no se trata de comprender las complejas teorías de 

Foucault y Derrida, si no de caer en la cuenta de que respecto a lo que es al arte los 

autores clásicos y contemporáneos están haciendo lo mismo y ponerlos en diálogo 

es muy enriquecedor. Es una visión horizontal que abre un mundo de comprensión 

del arte.

27: ¿Te permitió tu investigación comprender lo que viene, el futuro? 

Me permitió ver hacia atrás. Danto está muy en contra de la idea de hacer profecías. 

Cuando se tiene una gran narrativa, de alguna forma esta lleva consigo su fin inclui-

do en ella, porque tiene un objetivo. Si no hay narrativas, no se sabe hacia dónde se 

dirige la historia, y aventurarlo sería como pensar que hay una línea determinada a 

la que todo tiende de forma inexorable. Eso sería contradictorio. De lo que yo sí me 

di cuenta fue de que si el arte nos dice algo de cada época histórica, y nos permite 

acceder al pasado, viendo el arte contemporáneo podemos saber más sobre nues-

tra propia época. En ese sentido me centro más en el presente que en el futuro. Por 

otro lado, creo que el arte siempre se adelanta, tiene un carácter intuitivo y por eso 

los artistas se adelantan en el tiempo. 

De hecho, al hacer historia se habla de 

épocas (como la modernidad o el post-

modernismo) antes en el arte que en 

cualquier otro ámbito de la sociedad, 

lo que resulta muy interesante. Uno va 

viendo cada momento artístico y cae 

en la cuenta de que tiene un carácter 

anticipatorio muy fuerte. Así que yo me 

planteé: ¿de qué está hablando el arte 

hoy? Ahora mismo está reivindican-

do un carácter mucho más horizontal, 

mucho más democrático, más partici-

pativo. Ya no solamente es importante 

lo que diga el artista, o el político, o el 

profesor, sino que aquí todos juegan. 
Las Meninas (1656). Velázquez
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El espectador cobra un papel muy importante en el arte, pero es reflejo de lo que no-

sotros exigimos en todos los ámbitos de la sociedad.

Lo que se está diciendo desde los años 20, 30, 40, 60 en arte, ahora lo trasladamos a 

una conciencia política: ya no exigimos solo ir a las urnas. Pero es que Joseph Beuys 

ya está hablando de que todo el mundo es artista en los años 60, y caes en la cuenta 

de ese carácter anticipatorio del arte. 

El arte hoy tiene múltiples ramas y conviven todos los estilos, y me parece que vamos 

a seguir ahondando por ahí. Por supuesto, otra línea abierta son las posibilidades 

que abre el mundo tecnológico, y que el arte también está asumiendo, lo cual va a 

tener una fuerte repercusión a nivel humano porque nuestra convivencia, cada vez 

más próxima con lo tecnológico, está cambiando ya nuestra vida. Y en el arte eso 

lleva tiempo presente: el videoarte hace ya mucho tiempo que forma parte del mundo 

artístico. 

28: Dices en tu tesis que Danto ayuda a comprender los problemas actuales del arte. 

¿Qué problemas piensas que tiene el arte actualmente?

Con mi tesis quería también ahondar en aspectos filosóficos que me ayudaran a com-

prender el arte actual y proporcionar herramientas a un público más general para 

comprender el arte contemporáneo. Me sorprendía que en un momento en el que la 

gente va a los museos más que nunca, que se vende arte por todas partes, hubiera 

una incomprensión tan grande del arte actual. Incluso un rechazo. El rechazo se debe 

tanto al uso que la industria del arte está haciendo de las obras y e inflando los pre-

cios, como a la incomprensión general de las nuevas formas de arte. Ese es su mayor 

problema. Especialmente porque aplicamos categorías que ya no sirven después de 

los cambios producidos en el arte. Es un problema de los teóricos, peroa la vez lo es 

de todos. No es proporcional el tiempo que dedicamos a saber de qué va una película 

o un libro antes de verla o leerlo y lo que dedicamos a saber qué se expone en un mu-

seo antes de ir. Allí vamos, esperamos entender las cosas y nos enfadamos cuando 

no lo hacemos.   
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¿Qué se necesita para comprender 

este o cualquier arte? Aunque Danto 

nunca dé unos patrones de cómo ha-

cerlo, lo que yo veo que se repite es 

la atención al significado, ver el signi-

ficado en cada momento, cómo está 

encarnada esa obra para extraer qué 

es lo que nos dice y si esas dos cosas 

son coherentes. Creo que solo exami-

nar las obras desde ese punto ya dice 

bastante, porque no todo vale: no vale 

que se diga cualquier cosa ni vale que 

se diga de cualquier forma. Es impor-

tante que haya una coherencia entre 

lo que se quiere decir y cómo se dice, 

porque puede haber una despropor-

ción. Por otro lado también es posible 

que lo que se esté diciendo sea una 

tontería. 

Después, es importante la atención al momento histórico en que se inscribe, para ver 

si aporta algo novedoso, pues si ya está dicho tiene menos valor. No es solo por afán 

de novedad, sino por el interés de no repetir algo que ya ha hecho otro autor; por el 

valor de aportar. Por supuesto, uno puede referirse a otras épocas o autores, pero sin 

presentarlo como nuevo.

Y luego yo también creo, aunque Danto no lo diga, que hay que atender cada vez 

más a la formación del propio artista. ¿Todo el mundo es artista? Sí, todo el mundo es 

susceptible de convertirse en artista, porque todos tenemos esa capacidad y porque 

hoy en día no existen tantas barreras para convertirte en artista. Pero el mero hecho 

de decir “yo soy artista”, no te convierte en artista. En un momento democrático como 

el que vivimos en el arte, hay muchos lugares donde exponer y hacer carrera artística. 

Para mí no es lo mismo la obra de un chico que acaba de estudiar Bellas Artes que la 

Nam June Paik Concert TV Cello and Videotapes (1971)
Charlotte Moorman 
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de un señor que lleva una trayectoria de 60 años; tampoco es indiferente qué forma-

ción ha tenido o si es la primera vez que expone.  Ahí hay una serie de criterios que son 

externos al propio arte y que me ayudan a juzgarlo. Uno es la formación en el sentido 

de la trayectoria: ¿qué ha estudiado?, ¿dónde se ha movido?, ¿dónde ha expuesto? 

No es lo mismo que haya expuesto siempre en la galería de su pueblo o que después 

de hacerlo haya hecho una exposición conjunta en el museo de Vitoria y luego en Pa-

rís, y al final le termine haciendo una retrospectiva al Guggenheim. Ahí estamos en otro 

plano. ¿De qué manera ese tipo de información me da elementos de juicio? 

Eso no significa que necesariamente uno que tenga mucha trayectoria sea mejor, 

porque a lo mejor un artista joven está haciendo algo espectacular y eso también 

es importante, porque me está diciendo que una persona sin trayectoria está siendo 

capaz de grandes logros. Y no sería lo mismo que lo hiciera una persona que lleva 60 

años exponiendo. 

Yo creo que la trayectoria es cada vez más importante para orientar a la gente que no 

tiene mucho conocimiento, aunque hay que tener cuidado porque a veces esa tra-

yectoria está marcada exclusivamente por los intereses del mercado y no por el valor 

intrínseco de la obra de arte. 

29: Sin embargo, ¿puede decirse que es arte todo lo que se nos presente y vende 

como tal?

Yo siempre distingo entre el arte y la industria del arte que se ha creado a su alrededor, 

que no siempre tienen que ver. Muchas veces lo que nos desconcierta no es si algo 

es arte o no, sino por qué esto vale 5 millones de dólares y lo otro no. En la industria 

del arte actual hay una burbuja como la hubo en las inmobiliarias. En las grandes insti-

tuciones hay gente con cierto criterio que valora lo que hacen los artistas. Si un artista 

expone en una gran institución, eso ya me dice algo, aunque no me asegure que sea 

bueno; pero me está dando un elemento de juicio, pues de alguna manera me fío de 

ese tipo de instituciones. 

La cuestión es de qué instituciones me fío. ¿Me fío de los Oscars? Pues ciertamente en 

la academia hay gente formada que sabe de cine. Ahora bien, puede ser que no sea 
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el estilo que más me guste o que uno vea que las grandes instituciones tienen unos 

condicionantes tan comerciales y tan de la industria y del mercado, o unos intereses 

económicos tan potentes, que al final todo esto  prima más que el contenido, que la 

novedad de la obra. Y uno puede decir muy bien, esto está jugando en primera línea, 

pero voy a ir también a artistas que exponen en sitios de segunda categoría institu-

cional: galerías menos conocidas pero que son relevantes, y que también me están 

dando una información que para mí es más válida a la hora de juzgar. Porque tampoco 

se puede abarcar todo y hay que decidir las galerías o fuentes en las que uno confía. 

Pero, como decía antes, eso exige también un trabajo por parte del espectador: co-

nocimiento y formación. ¿He leído algo de este artista?, ¿sé algo de esta institución? 

Y yo también digo siempre, ¿te gusta un artista? Pues síguelo, y si has conectado con 

él conectarás con otras cosas u otras obras relacionadas, lo cual es una manera de 

formar el propio criterio artístico.

30: ¿Qué distingue lo artesano de lo artístico?

Pues quizá la intención del artista. Para responder a eso yo me separo un poco de 

Danto. Para mí es muy importante la intención del artista, la intención de quien ha he-

cho esto. La diferencia entre decidir que voy a hacer una serie de sillas para conseguir 

dinero o que las voy hacer porque soy artista y voy a expresar en esa serie mi idea del 

agotamiento contemporáneo. Para mí decir que alguien es artista supone que asume 

la implicación vital de entender la propia vida como arte. Que lo que uno hace es arte 

y que puede ser mejor o peor, pero es arte. Otra cosa distinta son las personas que 

hacen, por ejemplo, unos tapices que son preciosos y muy artísticos pero uno dice: 

esas personas, ¿a qué se están dedicando? ¿ganarse la vida? ¿Qué han querido ha-

cer cuando lo han hecho? A mí eso me sirve mucho.

31: Pero entonces, ¿no se está poniendo tanto el acento en lo subjetivo que al final 

cualquier intención es igualmente valida? Porque lo cierto es que la mera intencionali-

dad no va a hacer algo valioso como obra de arte.

No. Pero es que es distinto si lo estamos considerando arte o no, o si lo estamos con-

siderando arte valioso o no. Me parece que son dos cosas distintas. 



136

Si tu arte es mediocre te moverás en unos circuitos concretos; porque ahora el arte 

es muy democrático y hay circuitos a todos los niveles. Uno puede ser un artista de 

pueblo y moverse por la zona vendiendo cuadros por 200 euros y vivir de eso. Ahora 

puedes ser cualquier cosa prácticamente en todos lados. Otra cosa es que este señor 

vaya a cambiar algo en la historia del arte.

32: Bueno, tampoco hace falta cambiar la historia del arte para ser un artista. Puede ser 

un muy buen artista sin llegar a ser un genio, que esos son los que cambian la historia 

del arte.

Lo que yo diría es no hay un criterio claro para distinguir todo lo que es arte y distin-

guirlo de lo artesanal. A mí me causa más problema, por ejemplo, el tema del diseño, 

porque hay un momento en el que el diseño es arte. Para mí es distinto el Warhol que 

durante mucho tiempo fue publicista y hacía diseños de zapatos, etc. del que más 

adelante se dedicó a pintar. En su primer momento Warhol era diseñador, no artista, 

no lo pretendía. A mí me sirve para eso la teoría de la acción de Elisabeth Anscombe. 

No basta con ver la intención en tercera persona es decir, yo analizo desde fuera lo 

que se está haciendo. No, la intención en primera persona es importante; si yo quiero  

Una puja en Sotheby’s
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saber lo que alguien está haciendo tengo que preguntar ¿qué estás haciendo? Para 

mí es importante qué diga la persona que está haciendo. Como enseña Anscombe, 

no todas las respuestas valen. No puedes decir “solo estaba moviendo el brazo” si 

estabas queriendo matar. La intención que tengas dota de un significado a la acción 

inherente. En este sentido, para mí es importante cómo entienda la persona lo que 

está haciendo. El problema hoy en día, y por eso digo que el diseño mí es un tema 

problemático, porque está muy extendido, es que todo tiene cierto carácter artístico. El 

diseño se ha metido en nuestra vida, y ha vuelto artísticas casi todas las cosas. 

Es un aspecto muy interesante que hace más difícil la distinción teórica entre arte y 

artesanía. Porque tampoco todo el diseño, por artístico que sea, es arte. No todo el 

que corta el césped está haciendo paisajismo; el que está haciendo paisajismo está 

haciendo una cosa muy concreta.

33: Es muy interesante la idea de que el diseño ha metido el arte en nuestras vidas, 

pues nos devuelve a la idea de que el arte es una capacidad intrínsecamente humana, 

y quizás eso nos ayude a descubrir en cada uno lo que durante siglos hemos atribuido 

a los genios o una gente muy específica. Aunque la teoría del genio está totalmen-

te desbancada en el ámbito propiamente artístico, todavía sigue muy presente en la 

mente de la mayoría de la gente. Genios los hay en arte como los hay en filosofía, en la 

historia o en el fútbol. Pero que uno no sea un genio en el fútbol no quiere decir que no 

pueda jugar al fútbol y ser de hecho futbolista. En cambio parece que el arte sí funciona 

así.

Fíjate, yo uso esa metáfora. Todos jugamos al fútbol, hasta los niños más pequeños. 

Pero luego hay muchas ligas, no solamente está Messi, también está la segunda divi-

sión y la segunda B. Pues en arte ocurre lo mismo: también hay una segunda B que 

no se conoce. Sabemos quién es Messi como conocemos a Richard Serra o Frank 

Gehry. Hay diez nombres que suenan constantemente y son los de los artistas que 

ganan muchísimo dinero, pero también hay una segunda fila, una tercera y después 

muchas otras filas. Yo defenderé siempre a Joseph Beuys, que afirma que todo hom-

bre es un artista.
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34: En tu tesis dices que el análisis de Hegel y Danto ha mostrado que es posible 

afirmar que el arte nos ayuda a levantar la cabeza por encima de nuestro momento 

histórico, y que se alcanza un conocimiento más profundo del ser humano a través de 

las verdades que el arte nos muestra. ¿Puedes profundizar en esto? 

Para mí ha sido muy valioso estudiar a los dos autores, porque me han proporcionado 

profundidad en el conocimiento de lo que es el arte. Hegel aporta mucho desde el 

ámbito de la reflexión, aborda la parte intuitiva del arte y explica lo que el arte supone 

en la vida humana. 

Dentro de su sistema él coloca al arte en el espíritu absoluto y eso significa que el arte 

se sitúa en una esfera atemporal del ser humano. No está simplemente en la esfera 

más alta del ser humano, sino en la más profunda y verdadera. Hay otros aspectos 

humanos que dependen más de la historia, que cambian; pero el arte, la religión y la 

filosofía tocan esferas humanas que son esenciales. Hegel considera que lo más im-

portante de todo es la visión racional pero eso no anula las otras partes, y eso es otra 

manera de comprender mejor a Hegel. 

¿Por qué le gusta tanto a Danto? Porque Hegel se adelanta al tiempo y ve que el arte 

va hacia una reflexividad y acabará convirtiéndose en filosofía. Que eso lo vea en 1830 

tiene mucho interés. La lectura de Danto hace de alguna manera contemporáneo 

a Hegel, ya que lo pone en diálogo directo con las obras artísticas de los años 60. 

Puede ser más o menos criticable, ya que a veces simplifica su filosofía, pero acerca 

a Hegel a los lectores. Al mismo tiempo, que Danto tenga el respaldo de Hegel, da 

profundidad a su teoría. 

Por otro lado, me interesaba profundizar en el arte porque que permite conocer mejor 

al ser humano, en cuanto que no solamente somos racionalidad sino que tenemos 

una esfera sensible, más intuitiva, que no se contrapone a la razón. El problema ha 

sido que la Modernidad ha reducido el concepto de razón a razón matemática. Pero 

cuando el concepto de razón se abre, la visión del ser humano es mucho más com-

pleta, porque está contando con esa parte sensible e intuitiva que es esencial para la 

persona. 
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Uno de los autores de los que partía mi primera investigación era Heidegger. Él se 

preguntaba ¿qué será la verdad para que a veces se manifieste como arte? Y yo me 

hacía la pregunta desde otro ángulo ¿qué será el arte para que a veces acontezca en 

él la verdad? En ese sentido, también uno se podría preguntar ¿qué es el ser humano 

que es capaz de hacer arte? ¿por qué necesita expresarse de esa manera y por qué 

necesita conocer la realidad de una forma que ningún otro ser vivo hace? 

Todo ello nos está hablando de aspectos del ser humano que a veces se dejan de 

lado porque parecen más inútiles o porque no aportan nada inmediato. 

¿Qué aspectos de la realidad y de la verdad conocemos a través del arte? El arte 

nos obliga a abrir el concepto de razón lógico-matemática. El arte habla de aspectos 

esenciales de la vida y de la necesidad de ver al ser humano en su conjunto. Para mí 

es muy importante también el concepto de inutilidad del arte, es decir, que al margen 

de la utilidad, hay cosas que son valiosas en sí mismas y el arte es valioso en sí mis-

mo: el conocimiento es valioso en sí mismo, la amistad es valiosa en sí misma. 

Hay realidades que si uno las tomas por otra cosa las está desvirtuando. Y en ese sen-

tido me parece que el arte manifiesta algo muy importante de la persona: la gratuidad 

y el carácter de don; la demostración de que no todo es utilidad. 

Eso es algo esencial al ser humano y que el arte nos hace valorar. Ahondando por 

ahí se puede mejorar en esos aspectos, y en un mundo tan mecanicista, cientificista, 

materialista y consumista, el arte nos recuerda eso. A veces es difícil verlo, porque el 

mercado y la industria del arte tienen tanto peso que dices, ¿cómo una obra que vale 

20 millones de dólares me puede estar hablando de la gratuidad? Ciertamente, no 

todo lo manifiesta de la misma manera pero el “por amor al arte” existe. Y me parece 

que muy pocas otras realidades muestran ese carácter gratuito como lo hace el arte. 

A mí me ha servido para conocer esos aspectos del ser humano.

35: ¿Te enfrentas a una obra de arte de manera distinta después de tu tesis?

Creo que me enfrento con más criterio de juicio; sería una pena haber hecho una tesis 

y no tener más elementos de juicio. También me ha permitido conocer racionalmente 

por qué congenio con el arte contemporáneo cuando mucha otra gente no lo hace.
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He podido reflexionar y hacer explícitas cosas que estaban implícitas, además de 

adquirir unos elementos de juicio que no tenía antes. Por eso no sabía explicar por 

qué conectaba con el arte contemporáneo o por qué para mí era evidente que algo 

era valioso.

En juego (2006) Eugenio Ampudia
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