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El arte moderno, que ha sido reconocido tradicionalmente como la producción artística de 

las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, se distingue de las producciones 

artísticas anteriores por generar una ruptura radical con la naturaleza. El historiador del arte 

Ernst Gombrich, en su famoso libro La historia del arte, lo expresa de esta manera: “Cuando 

se habla de arte moderno, se suele pensar en un tipo de arte que ha roto con las tradiciones 

del pasado y trata de realizar cosas que jamás hubiera imaginado un artista en otras 

épocas”1. Aquí Gombrich se refiere a una ruptura con las tradiciones del pasado, que 

consistían en hacer del arte un espejo que reflejara exactamente la realidad. Es decir, el arte 

previo a la modernidad se preocupaba por reflejar exactamente la realidad natural. Y, a partir 

de la ruptura que los artistas de finales del siglo XIX, y después los vanguardistas de las 

primeras décadas del siglo XX el arte se alejó de la representación fiel y optó por proponer 

nuevas miradas de esta. Sin embargo, al revisar las obras y los textos de algunos artistas 

modernos, así como escritos de teóricos del arte de finales del siglo XX y comienzos del XX, 

se puede encontrar un planteamiento diferente al tradicional sobre la relación entre arte 

y realidad natural, según la cual el quiebre entre estos dos conceptos no es determinante ni 

contradictoria. Más bien, lo que se plantea en estas reflexiones es que el arte y los artistas 

modernos cambian la relación entre ellas, de tal forma que conciben que, en lugar de imitarla, 

la producción artística crea realidad. Por medio de la revisión de teóricos y artistas modernos, 

este trabajo busca defender la premisa que afirma que el arte moderno no implicó una ruptura 

radical con la naturaleza, si no más bien una transformación de la relación entre arte y 

realidad.  

                                                 
1 E. H. Gombrich. “Arte experimental: primera década del siglo XX”. En La historia del arte. Edición de bolsillo 
(Nueva York: Phaidon, 2008): 429. 
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La obra de 1898 “La montaña Sainte-Victoire, vista desde Bibémus” (fig. 1) de Paul Cézanne, 

uno de los pioneros del arte moderno de finales del siglo XIX, revela mejor esta noción. Al 

observarla con detalle, de inmediato la obra deja ver que lo representado no corresponde a 

una vista real de la montaña Sainte-Victoire y provoca una alteración a la mirada, en otras 

palabras, se aleja de tal modo de la realidad natural que, como en un juego, el artista 

desarticula los colores, la composición, la perspectiva y los demás aspectos de los que 

necesitaría una obra pictórica para lograr una imitación fiel a la percepción que este paisaje 

deja ante los ojos. Aunque en la obra se reconocen formas, éstas se traslapan entre sí; 

mediante las gruesas y pastosas pinceladas se difuminan los colores, lo que hace que los 

límites entre las figuras dejen de ser evidentes y la composición desubique al espectador. Si 

bien existen algunas líneas negras que hacen la función de delinear o encerrar algunos grupos 

de pinceladas, ellas también aportan un poco a la desestabilización dentro de la pintura, pues 

las cosas dentro del cuadro parecen ser vistas de manera independiente, lo que produce una 

impresión de incongruencia con la perspectiva establecida en la tradición pictórica. Parece, 

entonces, que el objetivo del pintor no habría sido dar cuenta en su obra de una simulación 

del objeto visto y su lienzo sería sujeto de experimentos y productor de experiencias, así que 

la montaña se convierte en materia fértil, como un punto de partida para explorar, y ya no es 

la finalidad del cuadro. En otras palabras, no es evidente que lo representado sea 

particularmente la montaña Sainte-Victoire, pues lo que se puede ver en esta pintura es una 

trasgresión de límites dados a la pintura como imitación de la realidad y por ende revela los 

amplios alcances de los que sería capaz la producción artística en términos de creación de 

realidad.  
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La obra “La montaña Sainte-Victoire, vista desde Bibémus” (fig. 1) se manifiesta cómo los 

artistas modernos tenían interés en romper con los límites que se le habrían impuesto a la 

producción pictórica en la historia del arte y que se han identificado como unas reglas 

establecidas dentro de la tradición artística. La constitución de esas normativas contribuyó a 

que se determinara que una obra de arte debía corresponder con ciertos parámetros, y además 

estos ordenamientos se fortalecieron con el paso del tiempo. Estos principios abogaban 

por que la producción artística alcanzara una completa fidelidad de la naturaleza—o de la 

materia, sujeto u objeto del que partiera—y la representara tal como era percibida por el ojo 

humano. Este ejercicio tomó fuerza desde el Renacimiento y la ha conservado, a tal punto 

que años más tarde—incluso hoy en día—se esperaría del arte la correspondencia 

entre la naturaleza y su representación, bajo las normativas impuestas en este momento, las 

mismas que harían de las imágenes bidimensionales mostrarse como tridimensionales. Entre 

las herramientas para alcanzar este objetivo se incluyen la invención de la perspectiva lineal 

de Brunelleschi y la ventana albertiana, por ejemplo. Aunque la perspectiva científica habría 

sido inventada e impuesta al arte para crear una ilusión de espacio, los primeros artistas 

modernos—de finales del XIX y de las primeras décadas del XX—no tuvieron como 

finalidad realizar una imitación de la naturaleza en su producción, como se puede contemplar 

en la obra de Cézanne que se opone a la implementación de la perspectiva lineal y la noción 

de ventana de Alberti. Para este artista moderno estas reglas de imitación de la naturaleza se 

verían insuficientes para el alcance o la potencia que aguarda una obra de arte.   
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Sin embargo, Cézanne no rechazaba por completo a la naturaleza de su producción artística, 

puesto que en sus obras maestras y en sus textos reflexivos, el “padre de la modernidad”2, 

declaraba que la naturaleza era base de su arte. En una carta a su hijo Paul en 1906 escribió: 

“Debo seguir adelante. Sencillamente, debo producir a partir de la naturaleza. Dibujos, 

pinturas, si he de hacer algo, ha de ser simples construcciones según [la naturaleza], basadas 

en el método, las sensaciones y evoluciones sugeridas por el modelo; pero siempre digo lo 

mismo.”3 Con esto se puede empezar a cuestionar la manera en la que se ve el arte moderno 

como una ruptura con la naturaleza, para ahora revisar cómo es que el arte pasa de ser 

imitador a creador de realidad. En su obra “La montaña Sainte-Victoire, vista desde 

Bibémus” (fig. 1) y con los quebramientos que desarrolla en la pintura, propone una realidad 

alterna a la natural, que se hace evidente al espectador. La referencia objetiva de la montaña 

Saint-Victoire ya no es una clave para la aproximación de la pintura, ahora ella revela aquello 

que no era posible antes y que sólo mediante ella se haría manifiesta, una realidad nueva. 

 

Sin ánimo de evitar la naturaleza, varios artistas se vieron en la necesidad de explorar su 

medio y de buscar nuevas aproximaciones a la realidad. Así como Cézanne que no negó la 

naturaleza si no que empleó nuevas formas de comprender la relación entre ésta y su obra, 

George Braque en su texto “Pensamientos y reflexiones sobre el arte” de 1917 escribió: “El 

pintor piensa en términos de forma y color. El objetivo no consiste en preocuparse por la 

reconstrucción de un hecho anecdótico, sino por la constitución de un hecho pictórico. Pintar 

                                                 
2 Walther, Ingo F. Los Maestros De La Pintura Occidental : Una Historia Del Arte En 900 Análisis De Obras. 
(Köln: Taschen, 2002). 
3 Chip, Herschel B. “Paul Cézanne: Excerpts from the Letters”. En Theories of Moderm Art. (Estados Unidos: 
University of California Press, 1996): 23. 
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es un método de representación. No hay que imitar lo que se quiere crear.”4 En este texto 

expresa su manera de aproximarse al oficio de la pintura, su preocupación por la creación a 

partir de elementos esenciales, como el color y la forma que son los pilares para estructurar 

su producción artística, alejándose así de la reproducción mimética. Igualmente, Wassily 

Kandinsky en su texto “Sobre el problema de la forma” de 1912 se refirió a las múltiples 

posibilidades de constitución de las formas de la siguiente manera: “Puesto que la forma es 

una expresión del contenido, y el contenido es distinto en artistas distintos, resulta claro que 

puede haber muchas formas diferentes al mismo tiempo que sean igualmente buenas. La 

necesidad crea la forma.”5 En su texto valida las distintas maneras de creación y las posiciona 

en condiciones iguales. También se podría distinguir la atracción que guarda Kandinsky por 

la creación formal por medio en la cual sería posible una expresión individual. Cuando el 

artista afirma que habrá tantas formas habrá como artistas, prevé la discrepancia del arte 

moderno con la imitación fiel a la realidad natural y su vez el desencadenamiento del arte 

moderno como creador de realidad.  

 

Todo lo anterior ilustra tan solo unos pocos acercamientos a la posibilidad del arte como 

creador de realidad sin haberse separado radicalmente de la naturaleza. Sin embargo, son 

varios los artistas y teóricos que por medio de sus obras y declaraciones han disputado la 

relación tradicional entre arte y naturaleza en la producción artística, para proponer nuevas 

miradas a ella. Con estas propuestas los artistas y sus obras se liberaron, al tiempo que sus 

                                                 
4 Braque, George. “Thoughts and Reflections on Art (1917)”. En Theories of Moderm Art, editado por: 
Herschel B. Chipp. Estados Unidos: University of California Press, 1996. 
5 Kandinsky, Wassily. “On the Problem of Form (1912)”. En Theories of Moderm Art, editado por: Herschel 
B. Chipp. Estados Unidos: University of California Press, 1996. 
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obras, de las formas de apariencia natural como única realidad determinante, verdadera o 

válida para la creación artística, y asumieron el arte como fuerza creadora.   

 

El objetivo central del presente trabajo es demostrar que el arte moderno, y en particular la 

pintura, no supuso una ruptura radical con la naturaleza, sino que comprendió un cambio en 

la relación con ella. Para esto se hará una revisión crítica de algunas teorías del arte moderno, 

así como de las declaraciones y producciones artísticas de la época. En primer lugar, se hará 

referencia al teórico del arte alemán del siglo XIX, Konrad Fiedler (1841-1895). En sus 

Escritos sobre arte de 1873 Fiedler argumenta que el arte en lugar de ser imitación de la 

realidad es más bien productor de realidad. Además, se considerarán las reflexiones del 

filósofo alemán del siglo XX, Hans-Georg Gadamer (1900-2002), cuyos intereses alrededor 

del arte contemplaron su capacidad reveladora de realidades y de conocimiento, en su texto 

Estética y Hermenéutica Gadamer expone que el arte revela la realidad y por ende es 

productor de conocimiento.  Así pues, en las dos primeras partes entonces se encontrarán las 

posturas de los teóricos, que serán imprescindibles para el desarrollo argumentativo, 

precisamente por su vínculo con los conceptos de mayor relevancia en este como: arte, 

creación y realidad. Las teorías de estos pensadores funcionan como marco para aproximarse 

a las posiciones de los artistas alrededor de sus ideas de sus obras como productoras de 

realidad. Asimismo, aportarán un mejor entendimiento del concepto de creación de realidad 

y su vínculo con la producción artística. Serán asimismo de gran ayuda para puntualizar en 

el hecho de que la realidad no es precisamente lo que se ajusta a la visión del ojo y por ello 

pensarán sobre el comportamiento teórico-práctico de los artistas a trabajar.  
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En diálogo con estas propuestas, se hará referencia a las declaraciones de algunos artistas del 

arte moderno que demuestran el entendimiento que estos tenían sobre el arte como creador y 

no imitador de realidad. Para esto se revisarán algunas obras y textos escritos por los artistas, 

en un primer momento del  artista suizo-alemán Paul Klee (1879-1940), cuya práctica 

artística fue considerada de gran influencia para la Bauhaus, y también fue precursor de la 

abstracción. Por otro lado, se analizarán textos y prácticas artísticas del pintor neerlandés 

Piet Mondrian (1872-1944), quien igualmente se configuró como una figura clave en la 

abstracción. Así como los teóricos ya mencionados, los artistas en sus declaraciones y 

escritos sobre su producción han desarrollado ideas similares, basados en la creatividad como 

recurso inmediato de creación de realidad.  

    

Para poder referirse a los autores y a los textos que se quieren abordar es necesario hacer dos 

aclaraciones preliminares. Primero, es importante mencionar que el trabajo se centrará en 

sustentar la tesis de que el arte moderno es creación de realidad en obras pictóricas 

principalmente, debido a que la producción de los artistas escogidos es bastante amplia en 

este medio. En segundo lugar, es necesario hacer una distinción entre naturaleza y realidad. 

Al hacer referencia del término de naturaleza—o también realidad natural—es necesario 

considerarlo en este texto como el conjunto de elementos que constituyen el mundo visible. 

Precisamente por esto era a ella a la que se hacía referencia como la única realidad, y ahora, 

al tener en cuenta los postulados del arte moderno se contemplará como una fuente de entrada 

o de partida para la creación de realidades. De este modo los términos naturaleza y realidad 

no son equivalentes, pero se incluyen mutuamente—como realidad se puede considerar la 

naturaleza y dentro de la naturaleza hay realidad—pero no son limitantes entre sí. Esto quiere 

decir que lo entendido como realidad en este trabajo no se restringe únicamente a la 
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fenomenología natural, considerada como única verdad existente, tangible y admisible, sino 

que puede contemplar otras posibilidades. Si bien la obra de arte es considerada como tal 

como una creación debido a lo evidente—antes no existía y ahora sí—no es a esto a lo que 

se quiere referir en este trabajo, debido a que se contempla la producción artística como 

creadora no como creación. Esto cabe dentro de la discusión para delimitar a lo que se referirá 

como realidad, debido a que entonces ésta no se verá como resultado meramente material, se 

concebirá también como conocimiento, realidad conceptual, sensorial, visual y de expresión. 

Todo esto será más claro en la medida en la que avanza el texto gracias a las aproximaciones 

de los teóricos y artistas en cuestión.  
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Konrad Fiedler fue abogado de profesión, cuyo interés por la práctica artística desató varias 

reflexiones en torno al arte de su época. Nació en Oederan en 1841 y murió en Múnich en 

1895, y tuvo una relación cercana con el escultor alemán Adolf von Hildebrand y el pintor 

alemán Hans von Marées, y evidenció de cerca el proceso de creación de ambos artistas. 

Fiedler es poco célebre en comparación a otros teóricos del arte, pero hoy es conocido como 

un estudioso que, a diferencia de los tradicionales filósofos de la estética, tuvo un 

acercamiento más crítico e intuitivo en respuesta de las condiciones que el arte enfrentaba en 

las últimas décadas del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Escribió una variedad de 

textos en los que se planteó preguntas consecuentes al arte producido en su momento, como 

por ejemplo sobre el naturalismo en una era moderna, el origen y la apreciación del arte. El 

interés de este personaje por la constitución del conocimiento y la realidad en la naturaleza 

humana vinculado con la obra de arte permitió que sus escritos encontraran gran acogida por 

parte de artistas que hoy gozan de buen renombre y son considerados como padres de la 

modernidad en el arte. Para esta inestigación lo que es relevante de las ideas de este teórico 

son las correlaciones que establece entre la producción artística y la creación de la realidad, 

que fueron casi imprevistas en su momento y se constituyeron como predicciones de los 

tiempos venideros. 

 

Para empezar, Fiedler contibuyó a la consideración del arte como autónomo. En sus escritos 

se ve cómo desarrolla una nueva mirada hacia la relación del arte con la naturaleza que se 

contrapone a la concepción tradicional donde la función del arte corresponde a la mímesis de 

la realidad natural. Para él, “los naturalistas modernos están convencidos de que los artistas 

nunca han contemplado la naturaleza en toda su desnudez; nunca han tenido el valor de 

representarla como es. Todo arte del pasado no sería más que un embellecimiento, una 
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falsificación de la realidad.”6 Esto implica que, según Fiedler, los artistas que estaban 

emergiendo en ese momento distinguían su arte del producido previamente, debido a la 

relación que habían mantenido con la naturaleza, de tal modo que escazamente lograron dar 

cuenta en sus obras sobre la riqueza que se les presentaba, y optaron por imitarla al pie de 

unas reglas que abogaban por la alteración para hacerla más bella, una belleza basada en unos 

cánones representacionales establecidos en la Academia.  

 

Así que, aunque para Fiedler la naturaleza sigue siendo punto de partida para las obras de 

arte de los pintores modernos, el valor estético autónomo reside en la expresión de la 

multiplicidad de realidad que se ve expuesta en las obras de arte. En lugar de duplicar la 

realidad natural, con esta autonomía el arte le revela al espectador algo que no veía antes. De 

esta manera, para Fiedler “El arte está por encima de la naturaleza: eso es cierto. Pero no en 

el sentido de que agrega algo a la naturaleza, algo que no es naturaleza; el arte está por encima 

de la naturaleza porque no es otra cosa que una imagen de la naturaleza más desarrollada, 

más desarrollada que aquella imagen que en sentido corriente es tomada por naturaleza.”7 De 

este modo, para el autor no hay una separación con la naturaleza, sino que hay un cambio en 

la relación con la producción artística que ahora fomentaría añadir al ejercicio de 

contemplación un incremento de libertad en el artista para dejar de lado la reproducción 

idéntica de la naturaleza, y en esto Fiedler se estaría adelantado a muchos. Este pensador 

estaba considerando que la relación del arte con aspectos como la política, la religión o la 

realidad social ya no serían referentes para encontrar la esencia de la obra de arte. Debido a 

                                                 
6 Fiedler, Conrad. “3. El naturalismo moderno y la verdad artística (1881)”. En  Escritos Sobre Arte. La Balsa 
De La Medusa, 2. (Madrid: Visor, 1991), 136.  
7  Konrad, Fiedler. “Arte y naturaleza”. En De la esencia del arte, Traducción por Manfred Schönfeld. (Buenos 
Aires: Editorial Nueva Visión, 1958), 89. 
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la autonomía del arte, esta disciplina podría separarse de los elementos externos al mismo 

arte para encontrar su significado. Esto quiere decir también que Fiedler no rechazaba 

únicamente el arte mimético por la característica de ser copia, sino que negaba que en él se 

quisiera reconocer un proceso meritorio de llamarse estético. En otras palabras, el problema 

no era la imitación, si no que el arte pretendiera ser artístico al falsificar la realidad. De esta 

manera, Fiedler podría considerar vagas o simples las producciones artísticas tradicionales 

acogidas a narrativas o representaciones históricas, políticas y religiosas que habrían sido 

consideradas por muchos años el arte legítimo. 

 

La autonomía del arte vendría vinculada a la reivindicación de la conciencia individual, como 

la suma del rechazo a las materias externas del arte para encontrar su núcleo, y la justificación 

de la expresión individual. Lo anterior sería una idea central para la formación de la teoría y 

la práctica del arte moderno y haría de Fiedler un intercesor de lo “artístico” en este momento 

que se tornaba diferente la percepción del papel del arte. Para él, “El artista no se distingue 

de los demás hombres porque sepa percibir más o menos intesamente o porque posea en su 

mirada una virtud especial de elegir, recoger, transformar, ennoblecer, iluminar, sino más 

bien por el don particular suyo, que le pone en condiciones de pasar inmediatamente de la 

percepción a la expresión intuitiva”8 Se distingue el artista de la tradición (el hombre más 

habilidoso capaz de representar tal cual la realidad) del artista moderno, que ahora sería el 

que es competente para representar lo que le es propio. Ya no es el artista un mediador o 

profeta para los espectadores, sino que como los demás tiene una recepción única, pero es 

experto en materializarla y exhibirla ante los otros. 

                                                 
8 Konrad, Fiedler. “Prefacio de Alfredo Hlito”. En De la esencia del arte, Traducción por Manfred Schönfeld. 
(Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1958), 12. 
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La autonomía del arte está entonces asociada a la autonomía de la mirada del artista. Para 

Fiedler este es un planteamiento central para la modernidad en el arte, puesto que “lo esencial 

de lo artísticamente natural es que nació con y para el libre uso de la facultad del 

conocimiento intuitivo. Para el artista, la intuición es de entrada una actividad no vinculante, 

libre, que no obedece a ningún otro fin externo a la intuición ni en ésta se agota; ésta es la 

única que puede conducir a la configuración artística”9. La actividad artística no está 

sometida a la experiencia de la realidad cotidiana, sino que reside en la intuición del artista 

para desarrollar la obra de arte ajena a cualquier otra materia de representación o asociación 

más que sí misma. Por eso como se veía antes, para Fiedler el arte es como una ampliación 

o un desarrollo de la experiencia de la naturaleza y revela entonces algo que no había sido 

visto, alejándose de la imitación.  

 

Con lo anterior se puede evidenciar que hay una posibilidad importante y radical en los 

pensamientos de Fiedler: la autonomía del arte podría dar cuenta de la creación de realidad. 

La manera en la que la producción artística da cabida a la creación de realidad es posible 

mediante la unión de la libertad y la expresión de ésta. “La obra de arte no es expresión de 

algo que pudiera tener existencia sin esta expresión, ni la reproducción de una figura que 

habita en la conciencia artística—pues entonces, el engendramiento de la obra de arte no sería 

necesario para el artista mismo—; más bien es la conciencia artística misma, tal como, en el 

caso concreto, logra el desarrollo máximo que el individuo puede alcanzar”10 Lo que se puede 

                                                 
9 Liessmann, Konrad Paul. “La estética de la expresión de Konrad Fiedler” En Filosofía del arte moderno. 
Herder: Barcelona, 2006. Pp. 105-112. 
10 Liessmann, Konrad Paul. “La estética de la expresión”, 105-112. 
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demostrar aquí es que, más allá de que se considere a la obra de arte ya como una creación 

de un objeto que antes no existía, ella misma se enaltece porque configura un punto máximo 

de creación de realidad nunca antes dado, novedoso y producto de un individuo, como dice 

Fiedler: esto es, la conciencia artística misma que aparece únicamente en la obra y es 

constituyente de realidad.  

 

La reflexión que hace Fiedler del arte moderno visto como creador de realidad es tal vez la 

más relevante para este texto. Por esto, a continuación, con base en los escritos de Fiedler se 

hará una observación exhaustiva de esta idea. Para referirse a la realidad que se presenta en 

la obra de arte, el teórico hace una relación importante entre las realidades que surgen de la 

organización científica del mundo y las formas de realidad que presenta la obra artística. El 

autor determina que el material que constituye ambas realidades influye en la constitución 

psiquico-física del hombre y por ende sería de la misma naturaleza. “La cuestión no es que 

el arte tenga que proporcionar ficción, de acuerdo con su esencia, y la ciencia verdad, de 

acuerdo con la suya; ocurre más bien, que arte y ciencia crean verdad según su esencia, y que 

ambos corren por igual el peligro de caer en la fantasía y la ficción.”11 Con esto, Fielder 

pretende concebir la actividad artística como una igual de la ciencia—que tenía la potestad 

de determinar la realidad—, como aquella que permita elevar la naturaleza humana a tal 

punto en el que los fenómenos de la sensación se configuraran en el mundo de la realidad, y 

de ese modo la libraran de condición alguna y la promovieran como creadora de realidad 

igual a la ciencia.  

 

                                                 
11 Fiedler, Conrad. “2. Sobre los intereses del arte y su promoción (1879)”. En Escritos Sobre Arte. La Balsa De 
La Medusa, 2. (Madrid: Visor, 1991), 131. 
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La fundamentación de esta afirmación de creación de realidad se encuentra en Fiedler en el 

concepto de autonomía o libre configuración. Para él, el arte ha de tener un carácter 

cognoscitivo por que debe mantener una referencia a la realidad, y además está sujeto a un 

proceso subjetivo, intuitivo y artístico que no conserva relación con materias externas. De 

esta manera, el arte queda situado en relación con la naturaleza y la creación de realidad. Sin 

embargo, para mejor comprensión de esta cualidad cognoscitiva del arte, se debe tener en 

cuenta algunas consideraciones que Fiedler hace para demostrar que es también por esto que 

determina al arte como creador de realidad.  

 

En primer lugar, Fiedler asocia la expresión artística a la lingüística. Para ello determina que 

el lenguaje, desde hace mucho tiempo, se había cosiderado como la expresión de un proceso 

interior que se eleva a un movimiento externamente perceptible y por ende es el modo 

mediante el cual se produce el entendimiento para con otros seres inteligentes12. Se refiere al 

pensamiento como ese proceso interior inteligible que mediante la expresión lingüística se 

vuelve perceptible. Sin embargo, para Fiedler esta forma de expresión no es suficiente para 

el entendimiento del mundo y por ende se necesita de los signos y las imágenes, puesto que 

no se podría determinar si el lenguaje es suficientemente amplio como para expresar la 

diversidad y la riqueza de la realidad. En este orden de ideas surge la cuestión sobre si lo que 

la palabra puede designar sería la totalidad de lo que se presenta en la realidad. El autor lo 

plantea de esta manera: “ El lenguaje de los conceptos no es la única forma, sino tan sólo una 

entre varias en que la realidad, mediante la organización de la naturaleza humana, puede 

                                                 
12 Fiedler, Conrad. “2. Sobre los intereses del arte y su promoción (1879)”. En Escritos Sobre Arte. La Balsa De 
La Medusa, 2. (Madrid: Visor, 1991), 129. 
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alcanzar la existencia o más bien tiene que alcanzar la existencia.”13 Esto quiere decir que el 

lenguaje no constituye la única manera de conocer ni de crear realidad, sino que se inscribe 

dentro de algunos métodos de expresión, que le son propios del hombre, y que “en cada clase 

de estos movimientos expresivos reconocemos la existencia de una forma en la que es creada 

la realidad por el hombre.”14  

 

La importancia de la expresión artística que está en la determinación que ésta tiene en el 

conocimiento del hombre, Fiedler la expresa de esta manera: “Sólo podrá hacerle plena 

justicia al arte quien no lo ponga al servicio de un fin estético o de un fin simbólico; pues el 

arte es más que estimulante estético y más que ilustración: es un lenguaje que sirve al 

conocimiento”.15 En este punto se puede ver que para Fiedler el arte podría ser como el 

lenguaje para la constitución de la realidad y entonces gozaría de autoridad—como la 

expresión lingüística—para la construcción cognoscitiva del hombre. La postura de Fiedler 

es para su época muy adelantada, debido a que plantea la actividad artística como un método 

autónomo de apropiarse de la realidad, en el que se desenvuelven condiciones que para la 

tradición serían inaceptables. Los artistas modernos se separaron de la realidad ordinaria ya 

dada por la ciencia y reproducida en las obras de arte que les anteceden, así para Fiedler el 

artista moderno se encuentra en otra realidad, si se considera el mundo de los conceptos como 

realidad por excelencia. 

  

                                                 
13 Fiedler, Conrad. “2. Sobre los intereses del arte”, 129. 
14 Fiedler, Conrad. “2. Sobre los intereses del arte y su promoción (1879)”. En Escritos Sobre Arte. La Balsa De 
La Medusa, 2. (Madrid: Visor, 1991), 129. 
15 Liessmann, Konrad Paul. “La estética de la expresión de Konrad Fiedler” en Filosofía del arte moderno. 
Herder: Barcelona, 2006. Pp. 105-112 
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Según lo dicho hasta ahora, puede ser más sencillo determinar la relación del artista con la 

creación de realidad. Como se especificaba antes, la autonomía o la libre configuración 

fundamenta esta idea en la medida en que “no es el artista quien necesita de la naturaleza; 

más bien la naturaleza necesita del artista. No es que lo que la naturaleza le ofrece a él igual 

que a cualquier otro sólo el artista sepa valorarlo de modo distinto a cualquier otro, sino que, 

más bien, sólo merced a la actividad del artista, la naturaleza, en una determinada dirección, 

obtiene una existencia más rica y superior para el artista y para todo aquel que sea capaz de 

seguirle por su camino”16 Aquí Fiedler utiliza el término “naturaleza” en el lugar de la 

realidad, y con este fragmento hace manifiesto que la producción artística no se separa de la 

realidad sino que la engrandece o alimenta en cuanto a que permite hacer visible lo oculto de 

su abundante diversidad. 

 

En este orden de ideas, lo presentando en la obra de arte no debe considerarse irreal o 

suprarreal por no coincidir con la realidad dada, sino que ha de examinarse desde el 

acercamiento a la naturaleza artística y al proceso de creación del artista, debido a que, según 

Fiedler, se vería que “los límites no están trazados externa, fija e inmutablemente: son 

internos y se basan en la naturaleza misma de aquel proceso”17. No obstante, no por alejarse 

de la representación fiel a la naturaleza entonces el arte deba dejarse de lado como artificio 

o ideal con el fin de desprestigiarlo, sino que en su condición de ampliación de realidad podría 

considerarse como generador de nuevo conocimiento en el mundo. 

 

                                                 
16 Liessmann, Konrad Paul. “La estética de la expresión de Konrad Fiedler” en Filosofía del arte moderno. 
Herder: Barcelona, 2006. Pp. 105-112 
17 Fiedler, Conrad. “2. Sobre los intereses del arte y su promoción (1879)”. En Escritos Sobre Arte. La Balsa De 
La Medusa, 2. (Madrid: Visor, 1991), 107-108. 
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Así pues, Fiedler con sus escritos sobre arte establece algunas premisas importantes para el 

desarrollo de la actividad—teórica y práctica—artística moderna. El arte es de alguna manera 

el método de expresión de la libertad y conciencia artística, le permite a la obra de arte ser 

conocimiento. En su proceso artístico, el artista con su intuición configura algo novedoso 

para el ámbito cognositivo del hombre; entonces, en lugar de ser una extensión o 

representación de aquello que le es evidente a los demás, más bien le adiciona al mundo una 

realidad fresca. De este modo, Fiedler demarca una diferencia entre dos diferentes prácticas, 

una en la que los artistas serían sólo habilidosos para la copia y embellecedores de la realidad 

dada, y por otro lado la auténtica práctica artística para Fiedler, constituida por aquellos 

nuevos genios que estarían dotados para ver nuevas realidades. El autor lo plantea de la 

siguiente manera: “Aquélla se contenta con acarrear mercadería liviana para un romo sentido 

de lo agradable, por caminos muchas veces recorridos por el arte; éste abre, ante la vista 

asombrada de los pocos entendidos, los campos nuevos que audazmente ha descubierto”18 

 

Por todo lo anterior es posible decir que, al plantear una nueva mirada de la relación entre la 

naturaleza y la producción artística, y a ésta como parte fundamental para la configuración 

de la realidad del hombre—por medio cognoscitivo como el lenguaje—, así como la 

autonomía del arte y la potencia creadora del artista, Fiedler reconfigura la percepción 

estética del mundo y la concepción tradicional de la obra de arte. Al parecer, sin proponérselo 

este teórico instauró las bases que permitieron el desarrollo de un arte moderno y de la 

abstracción. Posteriormente, Paul Klee, Piet Mondrian, Wassilly Kandinsky, Georges 

Braque, Joan Miró, entre muchos otros plasmaron en formas y colores sin referencia objetiva 

                                                 
18 Konrad, Fiedler. “Idealismo. Realismo”. En De la esencia del arte, Traducción por Manfred Schönfeld. 
(Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1958), 95. 
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la expresión de la conciencia artística a la que Fiedler se habría referido años antes como lo 

que es realmente el arte. 
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Hans-Georg Gadamer fue un filósofo alemán del siglo XX, quien constituyó las bases para 

el desarrollo una nueva hermenéutica que ya no estaría vinculada con los textos sagrados 

como objeto de estudio, como la hermenáutica bíblica, sino que tendría lugar desde la 

comprensión de la historicidad humana, y desde el trabajo de interpretación que supone 

habitarla. Muy de cerca siempre de las meditaciones de su profesor Martin Heidegger, 

Gadamer reflexionó sobre la verdad y su comprensión, y desarrolló un vínculo entre estética 

y hermenéutica de interés para este trabajo. Tal vínculo se construye a partir de la idea de un 

encuentro entre sujeto y obra de arte que se despliega como un acontecimiento de verdad, en 

el que esta última revela  algo que le permite al sujeto reconocerse de otra manera. Para él, 

por la experiencia estética se revelan al hombre elementos fundamentales para su ser-en-el-

mundo, como una ampliación de horizontes que no habrían sido sin ella, pues la creación 

artística tiene la capacidad de desocultar una verdad, que atañe a la historicidad del sujeto, y 

su modo de ser en el mundo. Además, Gadamer contempla la múltiple creación de mundos 

por medio de un nuevo lenguaje y de este modo desliga el arte de conceptualizaciones 

clásicas que lo limitaban. 

 

En su escrito “Del enmudecer del cuadro” (1965) Gadamer asegura que la relación entre arte 

y naturaleza se ha vuelto problemática y que la antigua relación entre estos dos, la relación 

de la mímesis, ha dejado de existir así19. Sin embargo, en él se evidencia cómo Gadamer 

presupone que los conceptos del arte tradicionales se hallan aún en las obras del arte 

                                                 
19 H.G. Gadamer. “Del enmudecer del cuadro”. En Estética y hermenéutica. Ed. Colección Metrópolis. 
(Madrid: Editorial Tecnos, 1998): 235. 
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moderno, aunque de otro modo, y los utiliza para formular su discurso.20 En este escrito 

expresa cómo se dio un enmudecer en el lenguaje pictórico, que no indica que la obra de arte 

no tiene ya nada que decir, sino que debido al exceso de lo que quiere comunicar en 

simultáneo, no encuentra las palabras. Ahora, a diferencia de las pinturas clásicas en las que 

el sentido estaba explícito y era elocuente, y tenían también un discurso vinculado a grandes 

poderes como la religión y la política, lo que el pintor moderno hace es una “composición” 

libre en su contenido, en la cual no queda ya ningún resto de mímesis y en la que se evidencia 

este enmudecer. El artista se acerca a los movimientos de la creación natural desde su interior, 

no participa de la naturaleza como lo habrían hecho sus antecesores, como un modelo que 

debía ser reproducido. Esto reconfigura el pensamiento de la mímesis que canonizaba las 

obras de arte, pues en el arte moderno—a su modo—la creación artística tendría aún un 

vínculo estrecho con la naturaleza.   

 

En el proceso del enmudecimiento se ve también una tendencia en la creación artística 

moderna en donde se distinguen formas y colores sin un portador objetual, lo que evidencia 

este silencio de la obra y, a su vez, deja entrever la configuración de lo que parece ser un 

nuevo y propio lenguaje21. La obra de arte moderna parte de elementos del mundo objetual, 

del que el lenguaje puede participar, para construir nuevas configuraciones y composiciones 

donde se halla esta saturación de expresión no lingüística que no está vinculada al 

vocabulario con el que el hombre comprende el mundo experimentable. Esto quiere decir 

                                                 
20 L. Quintana. “La visibilidad de lo fragmentario: Klee y los pliegues de lo 
moderno.”En Paul Klee: Fragmentos De Mundo, editado por: María Del Rosario Acosta y Laura Quintana. 
(Bogotá: Universidad De Los Andes, Departamento De Filosofía, 2009): 124. 
21 H.G. Gadamer. “Del enmudecer del cuadro”. En Estética y hermenéutica. Ed. Colección Metrópolis. 
(Madrid: Editorial Tecnos, 1998): 240. 
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que en la obra de arte se generan nuevas declaraciones en un lenguaje que debe ser 

compartido, al que se debe abrir, estar atento y del que hay que apropiarse. 

 

En este sentido, y como seguidor de Martin Heidegger, Gadamer en varios de sus escritos 

consideró a la obra de arte como parte fundamental para la experiencia hermenéutica22. En 

su texto “Estética y hermenéutica” (1977) plantea una pregunta sobre el lenguaje del arte y 

la legitimidad desde el punto de vista hermenéutico frente a la experiencia del arte. Para él la 

experiencia entera del mundo se expresa lingüísticamente, y lo que dice algo está dispuesto 

entonces a la comprensión23. En este orden de ideas, la obra de arte, que no es ciertamente 

del lenguaje, es susceptible a interpretación lingüística porque quiere comunicar algo. De 

este modo es declaración de sentido, y para ser comprendida debe darse una relación entre 

su lengua extraña con la propia de la comunicación del ser humano.  

 

El lenguaje de la obra de arte ha de ser considerado como el guía de la obra misma y ha de 

saberse que el poder de enunciación de la creación artística no está limitado por el contexto 

histórico en el que su creador y espectador eran contemporáneos. Ella tampoco está 

determinada por la subjetividad del espectador ni del artista, lo está en la tradición que se 

revela como la totalidad del mundo experimentable24. Esto quiere decir que no se trata de 

                                                 
22 Definición de la RAE: “fil. En la filosofía de Hans-Georg Gadamer, teoría de la verdad y el método que 
expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad.” Esto 
quiere decir que para Gadamer la hermenéutica consiste en una capacidad de transmitir y comprender (o 
dejarse decir) en donde se evidencia que la realidad son las interpretaciones dadas siempre desde distintos 
lenguajes o momentos presentes (que serán después históricos) que la perciben. 
23 H.G. Gadamer. “Estética y hermenéutica”. En Estética y hermenéutica. Ed. Colección Metrópolis. (Madrid: 
Editorial Tecnos, 1998): 58. 
24 Una totalidad que no es completamente abarcable ni transparente, y se experimenta de manera 
discontinua. 
Para Gadamer, al parecer tomado de las reflexiones Heideggerianas, en la obra de arte se evidencia la 
tradición como un diálogo entre su presente, en el que la obra es experimentada, y su pasado histórico o 
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una creación única y limitada al contexto en el que fue creada, sino que también está 

compuesta por una amplitud de posibilidades de interpretación, es intemporal y le otorga al 

hombre una comprensión de sí. Entonces, la experiencia del arte, a juicio de la filosofía 

hermenéutica, sólo se puede describir adecuadamente como la relación en un suceso lúdico 

de verdad que excede tanto la subjetividad del observador como la objetividad de su objeto.25 

Así pues, la verdad de la creación artística es como un desocultamiento en el sentido en el 

que será cambiante con respecto a quien la experimente, pues en cada presente interpelará y 

ampliará el horizonte del ser humano. 

 

En ese desocultar se encuentra que la obra de arte es creadora de la realidad porque revela 

algo que antes no se veía, no se reduce a la repetición de algo ya conformado. En el texto La 

visibilidad de lo fragmentario: Klee y los pliegues de lo moderno, la filósofa Laura Quintana 

afirma que “Mientras que la imagen de un espejo es pura apariencia, un mero reflejo que 

depende enteramente de algo previamente existente, las imágenes plásticas tienen un modo 

de ser propio; no se limitan a devolver lo que presentan, sino que lo iluminan con otra luz, 

de una forma que sin ellas no se mostraría.”26 Desde la filosofía hermenéutica, Gadamer 

quiere señalar que el arte que no es referencial más que a sí mismo, como el arte moderno, 

                                                 
contexto. De lo anterior, se puede concretar que para Gadamer la tradición no está determinada ni es fija, 
es intemporal. Y, por esta indeterminabilidad es que en la tradición está toda la comprensión del mundo 
experimentable, que a su vez se experimenta en el arte. En pocas palabras, la obra de arte revela al hombre 
la totalidad del mundo experimentable y por ende cognoscible por él. 
25 C. Gutiérrez. “Klee y Gadamer: a manera de prólogo.” En Paul Klee: Fragmentos De Mundo, editado por: 
María Del Rosario Acosta y Laura Quintana. (Bogotá: Universidad De Los Andes, Departamento De Filosofía, 
2009): 24.  
26 L. Quintana. “La visibilidad de lo fragmentario: Klee y los pliegues de lo 
moderno.”En Paul Klee: Fragmentos De Mundo, editado por: María Del Rosario Acosta y Laura Quintana. 
(Bogotá: Universidad De Los Andes, Departamento De Filosofía, 2009): 133. 
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es conocimiento27. Es así como se puede dar una nueva lectura de la obra de arte como 

creadora, dado que “el artista moderno es mucho menos creador que descubridor de lo 

todavía no visto; aun más, inventor de lo que todavía no ha sido nunca, de lo que a través de 

él entra en la realidad del ser”.28 Entonces hay una tendencia hacia el configurar y por ello, 

al mostrarse, la obra, provoca un escenario de disconformidad en quien la contempla, pues 

ella declara que lo que presenta es descubrimiento. 

 

Como se ha visto antes, para Gadamer lo que puede conocerse está dentro de una tradición 

lingüística y por esto el mundo experimentable en su totalidad ha de ser lingüístico o al menos 

puede ser llevado al lenguaje. De esta manera, lo que el ser humano puede conocer es 

entonces únicamente lo que comprende a través del lenguaje29. Así pues, la obra de arte que 

quiere decir algo debe estar inscrita dentro de la tradición y por tanto es comprensible. A lo 

que se quiere llegar, es que, para Gadamer entonces la obra de arte devela algo que era oculto. 

Y, al reunir sus reflexiones con las de su maestro, Heidegger, se puede mostrar que el 

concepto de desvelamiento es una parte esencial de la experiencia del hombre porque en el 

arte existe el descubrir y revelar, en donde acontece la verdad. Asimismo, la obra de arte no 

                                                 
27 Esto quiere decir que la obra de arte no se remite a algo más que está en otro lado a lo que ella hace 
referencia, si no que es eso mismo de lo que refiere. Lo que llevaría a que si la obra ya no hace referencia a 
algo externo, sino que es aquello, entonces ella es creadora, muestra lo que es. Para profundizar en la 
comprensión de Gadamer sobre la obra como re-presentación no referencial ver el texto: Estética y 
hermenéutica (1977) 
28 H.G. Gadamer. “Del enmudecer del cuadro”. En Estética y hermenéutica. Ed. Colección Metrópolis. 
(Madrid: Editorial Tecnos, 1998): 243. 
29 Esto no significa que Gadamer busque reducir las extensas percepciones que produce la obra de arte, pero 
siguiendo la idea de este autor se considera parte del mundo experientable y por ende se comprende a 
través del lenguaje, que no necesariamente sea el establecido como lengua. 
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puede ser pensada como copia o adecuación, su relación con la realidad es mucho más 

esencial en la medida en la que permite la aparición o mostración del ente.30 

 

Así pues, Gadamer defiende a la obra de arte como creadora de experiencia de realidad. De 

este modo, en sus palabras, “la creación plástica del presente no puede seguir recusando 

totalmente la exigencia de que la obra no sólo atraiga hacia sí misma, invitando a demorarse 

en ella, sino que, a la vez, apunta dentro de un contexto de vida al que ella pertenece y que 

también contribuye a configurar”.31 Esto quiere decir que la obra de arte se inscribe dentro 

del mundo que ella misma ayuda a crear, y es debido a esto, que Gadamer provee, desde la 

hermenéutica, herramientas para aproximarse a la idea del arte como creador.  

  

                                                 
30 M.A. González. “IV. Arte y Verdad (Arte y Ser)”. En El Arte develado: consideraciones estéticas sobre la 
hermenéutica de Gadamer . (México: Herder, 2005): 134-135. 
31 H.G. Gadamer. “Del enmudecer del cuadro”. En Estética y hermenéutica. Ed. Colección Metrópolis. 
(Madrid: Editorial Tecnos, 1998): 241. 
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Paul Klee, fue un artista alemán influyente de las vanguardias de principios del siglo XX, en 

varios de sus textos trabajó algunos problemas con respecto a la pintura como son: la relación 

arte-naturaleza, la distorsión de la forma, así como los elementos pictóricos (la línea, el color 

y el tono). Los escritos de los artistas abstractos de principios del siglo XX se establecieron 

como discursos vanguardistas, en los cuales proclamaron una nueva forma de arte. Aunque 

manifestó que sus obras debían hablar su propio lenguaje, y que no se sentía con la autoridad 

para justificar lo que ellas proponían a través de la palabra, se vio enfrentado a un público 

acostumbrado a un arte que reflejaba fielmente el mundo visible, así que era necesario hacer 

evidente en el discurso el poder de las relaciones entre los elementos pictóricas32. Estos 

elementos, que para sus contemporáneos habituados a la función mimética del arte no 

resultaban para nada sobresalientes, se constituyen como el lenguaje propio de la obra que 

justifica la distorsión de la forma y por ende la no correspondencia con el mundo natural y la 

auto-referencialidad.  

 

Es de este modo que entre lo práctico y lo teórico Klee plantea una unidad discursiva que da 

cuenta de su comprensión del arte como creador de realidad. En su escrito de 1920 “Creative 

Credo”, Klee anuncia que “el arte no reproduce lo visible, más bien hace visible”33, una 

declaración determinante sobre la producción pictórica moderna que contiene en su interior 

todas las posibilidades de lo que aún no es, de lo que puede ser. De este modo la obra de arte 

crea y permite ser algo que de otro modo no se haría evidente.  

                                                 
32 Paul Klee, “Sobre el arte moderno”. En Paul Klee: Fragmentos de mundo, Traducción por María Del Rosario 
Acosta y Laura Quintana. (Bogotá: Universidad De Los Andes, Departamento De Filosofía, 2009.):35. 
33 Texto original: “Art does not reproduce the visible; rather, it makes visible”. Paul Klee, “Creative Credo” 
1920. En Theories of Moderm Art, editado por: Herschel B. Chipp. (Estados Unidos: University of California 
Press, 1996.): 182. [mi traducción] 
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La obra “Colores desde la distancia” (Fig. 2) evidencia este postulado. En ella se observa 

cómo el artista se limita a los elementos pictóricos, como lo son las líneas y los colores para 

distorsionar la forma. Tiene la energía y la fuerza de una paleta variada, que en su disposición 

pictórica no refieren a nada concreto del mundo visible, o alguna forma preexistente en la 

naturaleza. En la superposición de líneas verticales y horizontales, de diferentes colores y 

con diferentes ángulos, se conforma una red de cuadrados de diferentes magnitudes y 

posiciones que contribuyen a que cada vez que se observa la obra se reorganice y al tiempo 

se hace evidente una multidimensionalidad a la que Klee hace referencia en sus ensayos 

teóricos34. 

 

Como mutuo complemento una de la otra, la obra de Klee y su teoría se configuran en esa 

unidad determinante. Es decir, hay algo que las exhaustivas palabras con las que el artista se 

expresa no alcanzan a comprender y explicar de la obra, tanto así zque es vital volver a ella 

para hacer evidentes las declaraciones de Klee. Sus obras transgreden lo mimético y dialogan 

desde las propiedades intrínsecas de la pintura provocando así la creación de realidad. Para 

ahondar en este punto se puede tomar por hecho que, en principio, las leyes que rigen la 

naturaleza no son las mismas que guían la producción artística. En “Sobre el arte moderno” 

                                                 
34 Klee hace mención de una multidimensionalidad en “Sobre el arte moderno” cuando se refiere a que el 
artista en su función se ve enfrentado como mediador entre la naturaleza y la creación artística (de esto se 
habla más adelante) y se ve en la dificultad de orientarse en el arte y en la naturaleza, debido a que son 
totalidad compuesta de elementos de diferentes dimensiones. Y, no solo esto, sino que transmitírselo a 
algún otro es aún más difícil. Explica que el problema radica en que el lenguaje carece de los medios para 
referirse a una simultaneidad multidimensional, como por ejemplo lo ha logrado la música con la polifonía. Y 
es por esto por lo que para él la multidimensionalidad podría ser vivenciada más fácil y directamente en una 
obra. Todo esto se encuentra en “Sobre el arte moderno”. En Paul Klee: Fragmentos de mundo, Traducción 
por María Del Rosario Acosta y Laura Quintana. (Bogotá: Universidad De Los Andes, Departamento De 
Filosofía, 2009.):37-39. 
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(1914), Klee asegura que no quiere reproducir al hombre tal como es, sino solamente tal 

como también podría ser 35. Aquí se le concede la agencia creadora al arte, pues se desliga 

de las reglas de la naturaleza que admiten una única posibilidad de realidad y genera una 

apertura de la creación artística, la que se puede leer ahora como “ante todo génesis, nunca 

se experimenta sólo como un resultado”36. 

 

 En su conferencia de 1914 este artista expresa que no se siente sujeto a estas realidades que 

se le imponen dentro de las leyes naturales, porque no ve en estas “formas-fines” la esencia 

del proceso de creación natural y él, por el contrario, está interezado precisamente en ese 

proceso de las fuerzas formadoras37. Con lo anterior se refiere Klee a que no es consecuente 

que la actividad artística se vea atada a las leyes naturales debido a que el arte no es un 

producto terminado y cerrado, como la naturaleza que está acabada, sino que está abierto a 

la indeterminación de múltiples realidades, con esto deja claro que la relación naturaleza-arte 

no consiste en que el último deba ser un espejo de la primera.  

 

De igual modo,  en su obra  Mit dem eingang (With the entrance) (Fig. 3) Klee parece aludir 

a un lenguaje no referencial conducido por las relaciones entre los elementos propios y 

principales de la pintura. En ella hay puntos alargados de colores distribuídos por toda la 

superficie, varios establecen correspondencias tonales entre sí y, a su vez, todos constituyen 

                                                 
35 Paul Klee, “Sobre el arte moderno”. En Paul Klee: Fragmentos de mundo, Traducción por María Del 
Rosario Acosta y Laura Quintana (Bogotá: Universidad De Los Andes, Departamento De Filosofía, 2009.),52. 
36 Paul Klee, “Creative Credo” 1920. En Theories of Moderm Art, editado por: Herschel 
B. Chipp. (Estados Unidos: University of California Press, 1996.), 185. 
37  Paul Klee, “Sobre el arte moderno”. En Paul Klee: Fragmentos de mundo, Traducción por María Del 
Rosario Acosta y Laura Quintana. (Bogotá: Universidad De Los Andes, Departamento De Filosofía, 2009.), 48-
49 
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formas no delimitadas y abstractas, es decir que no corresponden con formas de la realidad 

natural, sino más bien son propias de la realidad pictórica. El diálogo que se establece entre 

las tonalidades del color rojo, su disrupción con el color complementario azul, y sus distintas 

tonalidades permiten distinguir una cuestión de niveles que se acentúan por algunas curvas y 

diagonales creadas a partir de la disposición de los mismos puntos de color. Estos niveles 

podrían dar cuenta también de múltiples dimensiones, si éstas se entienden más allá del 

concepto de magnitudes o distintos grados de coloración y de arreglo en la superficie. Deben 

comprenderse como una concepción en la obra que permite más de una configuración de 

realidad y da cuenta del proceso de abstracción en ella. De esta manera se establece una 

relación con las palabras de Klee en su texto Creative Credo cuando dice: “hoy descubrimos 

la realidad detrás de las cosas visibles, así manifestando la creencia de que el mundo visible 

no es más que un caso aislado en relación al universo, y que hay muchas más realidades 

latentes”38. 

Asimismo, al concebir el arte como configurador de nuevas realidades Klee no antagoniza 

por completo a la naturaleza, no rechaza que ésta esté presente en la producción artística, 

sino que resignifica la relación que hay entre las dos. Para el artista, “En la abstracción la 

realidad se conserva. Encontramos un puente a la experiencia de la realidad. Un camino para 

dominar el conflicto que son las cosas de la vida con todos los sentidos, de rastrear su 

significado, mientras luchamos por el desarrollo supremo” 39. Con esto se abre la obra a una 

                                                 
38 Texto original: “Today we reveal the reality that is behind visible things, thus expressing the belief that the 
visible world is merely an isolated case in relation to the universe and that there are many more other, 
latent realities.” Paul Klee, “Creative Credo”, 185. [mi traducción] 
39 Texto original: “In abstraction, reality is preserved. We found a bridge to the experience of reality. A way 
of mastering the conflict that is the stuff of life with all one’s senses, of tracking down its meaning, while 
striving or supreme development.” Paul Klee, The Thinking Eye, editado por: Jürg Spiller, traducción por: 
Ralph Manheim. (London: Lund Humphries, 1961): 463. [mi traducción]  
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reinterpretación de su concepción tradicional, pues esta vez no se trata de las nuevas 

configuraciones que presenta sino de la concepción de la misma como génesis. Es decir, 

ahora es evidente que hay un cambio formal de la disposición o uso de los elementos 

propiamente pictóricos que llevan a la abstracción, pero además de señalar esto, para Klee 

“la disputa no gira tanto en torno a la cuestión de la existencia del objeto, como en torno a su 

respectiva apariencia, a su modo de ser”40. En otras palabras, y en especial lo que concierne 

al presente texto, no se trata de un salto de la representación mimética a la abstracción y 

distorción de la forma de una manera arbitraria, sino que hay una lógica que se genera a partir 

de la comprensión de la obra y de mirarla como génesis o creación. Es el modo en el que se 

presenta la obra, su modo de ser y no sólo su apariencia o contenido formal. 

 

Por último, es pertinente rescatar que desde la mirada de Klee, el artista es un observador 

escrupuloso que se enfrenta a la creación misma como un medio. Es decir, como el tronco de 

un árbol entre las raíces y la copa, entre la naturaleza y la obra creada respectivamente, que 

lo único que hace es recoger y transmitir lo que proviene de la profundidad y, sin dominar, 

media41. Aquí se demuestra la libertad y autonomía de la obra de arte, lejos de buscar la 

imitación de la naturaleza, se rige por las reglas intrínsecas y específicas de lo plástico o 

pictórico que acompañan la necesidad de la separación de la obra de arte de la mímesis para 

constituirse como creadora de una realidad distinta a la natural. 

  

                                                 
40 Paul Klee, “Sobre el arte moderno”. En Paul Klee: Fragmentos de mundo, Traducción por María Del 
Rosario Acosta y Laura Quintana. (Bogotá: Universidad De Los Andes, Departamento De Filosofía, 2009.): 44. 
41 Este es un símil que el mismo Klee expresa para referirse a la función del artista ante la obra y la 
naturaleza, se puede ver en “Sobre el arte moderno”. En Paul Klee: Fragmentos de mundo, Traducción 
por María Del Rosario Acosta y Laura Quintana. (Bogotá: Universidad De Los Andes, Departamento De 
Filosofía, 2009.):37. 
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Los textos teóricos y la obra plástica de Piet Mondrian tienen un vínculo tan estrecho que son 

complemento una de la otra y verlas en conjunto puede ser relevante para acercarse a la 

producción artística de este pintor holandés de la primera parte del siglo XX. Al igual que 

varios artistas de la vanguardia, Mondrian era consciente de la profunda diferencia entre su 

obra y el arte comúnmente consumido por el público de su momento y por ello tuvo la 

intención de agotar sus recursos para comunicar sus preocupaciones sobre el arte y su vínculo 

con la realidad. En varios de sus ensayos, Mondrian hace evidente las diferencias entre su 

obra y el arte que la antecede. Éstos contrastes le posibilitan un lenguaje pictórico y teórico 

ya fundamentado en la tradición del cual partir para dar a conocer al público sus fundamentos 

sobre lo que consideró “arte puro”. Por ejemplo, en su texto de 1919 “Realidad natural y 

realidad plástica” este artista expresa que la nueva idea plástica, en lugar de asemejarse a los 

colores y las formas naturales o aparentes, debe encontrar su expresión en la abstracción de 

la forma en la línea recta y los claramente definidos colores primarios. Del mismo modo, en 

“Arte plástico y arte plástico puro” (1937), Mondrian revela que “para el arte puro, el tema 

nunca puede ser un valor adicional; son mas bien la línea, el color y sus relaciones los que 

deben ‘poner en juego el completo registro sensorial e intelectual de la vida interior’ (...) no 

el tema42”. Así que se constituye en su obra un interés pleno por llevar la abstracción hacia 

su más grande objetivo, la expresión de la realidad pura.  

 

                                                 
42 Texto original: “For pure art then, the subject can never be an additional value; it is the line, the color and 
their relations which must “bring into play the whole sensual and intelligent register of the inner life…”, not 
the subject”. Piet Mondrian. “Plastic Art and Pure Plastic Art (Figurative Art and Nonfigurative Art)” 
1937. En Theories of Moderm Art, editado por: Herschel B. Chipp. (Estados 
Unidos: University of California Press, 1996): 358. [traducción mia] 
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Lo anterior se ve mejor en su obra de 1921 “Tableau I” (Fig 4), puesto que la composición 

permite ver cómo los elementos quedan reducidos al máximo, las líneas dispuestas en un 

arreglo de plano, unas verticales y otras horizontales creando una retícula básica. Este tipo 

de composiciones demuestran la separación de la búsqueda de una temática o contenido, y 

refuerzan el protagonismo de los elementos puros de la producción plástica. Con esto se 

evidencia la pérdida total de la referencia naturalista que estaba tan arraigada en la tradición. 

Ahora, es inquietante cómo una composición puede ser estática y a su vez dinámica, pero es 

precisamente por la disposición de los elementos, entre las líneas negras, gruesas y 

perpendiculares, junto a los colores rojo, azul, amarillo y negro, que se generan bloques 

pesados que aparentan ser una estructura o una parte de una construcción mayor. Sin 

embargo, a su vez la obra da la impresión de movimiento y dinamismo, pues la disposición 

de los colores en diferentes proporciones y direcciones, así como los ángulos rectos que 

forman las líneas, permiten que el ojo se desplace por la composición de tal forma que se 

encuentra un equilibrio entre los mismos elementos dispuestos.  

 

Aquí hay un fundamento importante de la teoría de Mondrian. Según la historiadora del arte 

Anna Moszynska, mediante las relaciones establecidas entre los elementos simples, la obra 

“debería reflejar la realidad superior, una verdad que trasciende la naturaleza”43. Cabe 

resaltar que al referirse a una reducción de los elementos no significa que hay una 

disminución de la naturaleza a unas partes insustanciales, sino que se sugiere más bien una 

trascendencia de la misma, que se vincula con principios universales, los que Mondrian 

consideraba existían en un profundo nivel de la consciencia humana, pues dice que “si nos 

                                                 
43 Anna, Moszynska, “Looking Inwards: Investigations 1912-20”. En Abstract Art. (London: Thames &Hudson, 
1990): 54. 
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damos cuenta, a través de la contemplación de que la existencia de algo se define 

estéticamente para nosotros mediante relaciones de equivalencia, esto es posible porque la 

idea de esta manifestación de unidad es potencial en nuestra conciencia. Y, esto último es un 

ejemplo particular de la conciencia universal, que es uno.”44 Lo que significa que la 

consciencia del ser humano tiene la capacidad de distinguir estas relaciones o principios 

universales debido a su naturaleza.  

 

Asimismo, Mondrian encontró en la obra de arte abstracta un vínculo con la pureza y la 

armonía del universo. A través de la composición de las líneas rectas y los colores primarios, 

en la obra se pretende una representación en equilibrio de fuerzas opuestas, a semejanza del 

universo—como por ejemplo, la masculina y la femenina, la vertical y la horizontal—esto 

quiere decir que, para Mondrian sus pinturas “eran declaraciones de equivalencia para las 

leyes básicas de la realidad, así como para las de la composición pictórica”45. Es interesante 

que desde esta mirada el arte entonces apunta a una objetividad pura, no puede apoyarse en 

una mirada subjetiva porque en esencia es universal. Para Mondrian, la visión del espectador 

y del artista son subjetivas y por sus capacidades humanas no pueden no serlo, pero no por 

ello el arte debe ser así, sino que por el contrario en él debería prevalecer la mirada objetiva 

y universal.46 En otras palabras, la obra de arte no tendría que estar sujeta al contenido que 

                                                 
44 Texto original: “If we realize through contemplation that the existence of anything is defined for us 
aesthetically by relations of equivalence, this is possible because the idea of this manifestation of unity is 
potential in our consciousness. For the latter is a particular instance of the universal consciousness, which is 
one”. Piet Mondrian, “Natural Reality and Abstract Reality” 1919. En Theories of Moderm Art, editado por: 
Herschel B. Chipp. (Estados Unidos: University of California Press, 1996.), 323. [traducción mia] 
45 Texto original: “Mondrian considered his paintings as statements of equivalence for the basic laws of 
reality, as well as for the basic laws of pictorial composition”. Arthur, Chandler, The Aesthetics of Piet 
Mondrian. (Estados Unidos: MSS Information Corporation, 1972):20. [traducción mia] 
46 Piet Mondrian. “Plastic Art and Pure Plastic Art (Figurative Art and Nonfigurative Art)” 1937. En Theories 
of Moderm Art, editado por: Herschel B. Chipp. (Estados Unidos: University of California Press, 1996): 352. 
[traducción mia] 
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desea el artista ni el espectador, ella misma, desde los elementos básicos, determina una 

realidad objetiva que corresponde a aquella visión trascendental del universo, como lo dice 

Mondrian: “El primer objetivo de la pintura debe ser la expresión universal.”47  

 

Lo anterior apunta a que la obra de arte es en sí misma reveladora de realidad y que por su 

naturaleza, no es expresión explícita de la realidad aparente a la que nos enfrentamos en la 

cotidianidad, sino que es la expresión de la verdadera realidad, indefinible pero realizable en 

la actividad plástica. De esta manera, es relevante distinguir que para Mondrian “uno se da 

cuenta cada vez más de la relatividad de todo y, por lo tanto, tiende a rechazar la idea de leyes 

fijas, de una sola verdad.”48 Si bien hay unas leyes universales que gobiernan la naturaleza 

Mondrian considera que se encuentran ocultas en la realidad que nos rodea, y que el arte 

revela gradualmente la realidad que en un principio parece ser incomprensible por el hombre 

mediante las relaciones entre los elementos que les son inherentes a las cosas. Es aquí donde 

se puede tomar Composition in Red, Blue and Yellow (Fig 5) y retomar la manera en la que 

Mondrian constituía sus obras pictóricas. En la composición se enfrentan fuerzas opuestas—

el encuentro de la vertical y horizontal en ángulo recto—, las cuales están ubicadas de manera 

intencional, con el fin, como se ha dicho antes, de que prevalezca un equilibrio de fuerzas en 

el que se encuentre una estabilidad y al tiempo un dinamismo que revelaría el verdadero 

contenido de la realidad.  

 

                                                 
47 Texto original: “The first aim in a painting should be universal expression”. Piet Mondrian, “Statement” 
1943. En Theories of Moderm Art, editado por: Herschel B. Chipp. (Estados 
Unidos: University of California Press, 1996): 362. 
48 Texto original: “one realizes more and more the relativity of everything, and therefore one tends to reject 
the idea of fixed laws, of a single truth”. Piet Mondrian, “Plastic Art and Pure Plastic Art”, 353. 



 42 

Por todo esto, es importante mencionar que Mondrian no se alejó por completo de la realidad 

natural en su producción artística sino que transformó la relación entre las dos. En su texto 

“Realidad natural y realidad abstracta” (1919) afirmó que “a través de la reconstrucción 

exacta de las relaciones cósmicas [la obra de arte] es una expresión directa de lo universal.”49 

Así que, la producción artística busca mediante los elementos pictóricos reflejar la esencia 

más profunda de la realidad misma,  accede a los principios objetivos de la universalidad y 

los revela. 

 

  

                                                 
49 Texto original: “Through the exact reconstruction of cosmic relations it is a direct expression of the 
universal”. Piet Mondrian, “Natural Reality and Abstract Reality” 1919. En Theories 
of Moderm Art, editado por: Herschel B. Chipp. (Estados Unidos: University of California Press, 1996.), 
323. [traducción mia] 
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Al revisar estos cuatro discursos alrededor del arte moderno sobre el arte como creador de 

realidad se pueden distinguir unas afinidades y establecer unas relaciones entre ellos. Cada 

uno de los teóricos y artistas trabajados en esta investigación demuestran, desde su postura 

específica, que el arte es creador de realidad y asimismo que el arte moderno no tuvo una 

ruptura tajante con la naturaleza como se cree, simplemente se cambió la relación que había 

existido entre ellos en la tradición pictórica. En la medida que se desprenden de los discursos 

los conceptos como realidad, verdad, se hace evidente que una de las preocupaciones en 

común es concretar una distinción entre aquello que ya existe, una realidad con leyes 

establecidas y objetivas en contraposición con nuevas posibilidades de realidad, cuyas 

dimensiones, normas y alcance son más extensos, así como que su experimentación y 

aprehensión resultan fundamentales para el ser humano, pues son generadoras de 

conocimiento, verdad y por esto mismo expanden sus horizontes.   

 

Es importante hacer una salvedad sobre el discurso de los teóricos y pintores aquí estudiados, 

pues cada uno desde su subjetividad utiliza el lenguaje como considera más conveniente y 

mas próximo a lo que quiere transmitir, sin embargo, es posible encontrarse con 

contradicciones entre los mismo que puedan crear debates en torno al uso de palabras que a 

lo largo de la historia han sido cargadas de significados, definiciones y adornadas o 

acompañadas con conceptualizaciones que entonces no permiten un acercamiento de fácil 

comprensión, me refiero a términos como verdad y realidad , también a subjetividad y 

objetividad. De todos modos, esta dificultad de palabra y concepto deja entrever la 

consciencia de todos ellos ante los límites del lenguaje que impone una acomodación y fuerza 

a los discursos en aras de comunicar nuevas visiones, mundos y realidades.  
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Teniendo esto en cuenta, podemos empezar por concluir que para Fiedler la pintura como 

creación artística constituye una realidad autónoma y distinta a la realidad natural. La obra 

se distancia de su rol tradicional de mímesis y reflejo fiel de la naturaleza para componer 

nuevos mundos ante el espectador, se producen realidades independientes desde la naturaleza 

y desde la obra de arte. En concordancia con esta idea, Klee concluye que la creación artística 

con sus elementos pictóricos como la línea, el color y el tono crea como la naturaleza, la obra 

se comporta como ella, en libertad y autonomía regida por sus propias reglas. Del mismo 

modo, Mondrian declara que como los órdenes universales que construyen la realidad, la 

obra pictórica es reveladora de esta. Al acceder al lenguaje de la creación, mediante los 

colores primarios y las líneas rectas, la obra muestra al espectador la objetividad de la 

realidad última, crea para él la posibilidad de conocer aquello que no habría sido sin ella, 

entonces se comporta como la naturaleza universal y creadora. En esta misma línea, Gadamer 

admite la multiformidad de mundos y, con esto, múltiples formas de orientarse en ellos. Así 

pues, la relación entre arte y naturaleza se lleva a cabo precisamente a partir de la posibilidad 

que tiene la obra de arte de ser creadora, que también le es propio a la naturaleza. 

 

En este punto cabe resaltar la afinidad entre los discursos de Klee y Gadamer en cuanto a que 

las obras de arte moderno están abiertas y no se concluyen, sino que animan una elocuencia 

indeterminable e infinita ante su presencia, el arte no reproduce lo visible sino que hace 

visible por esto cada vez la obra de arte entra en realidad de ser en cada instante, pues es 

inagotable. 
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Por otra parte, Fiedler, Gadamer, Klee y Mondrian rechazan el principio tradicional de la 

obra de arte como mímesis, como copia de las apariencias de la realidad natural y visible, y 

proponen más bien que el arte en vez de reproducir es potencia creadora de realidad. Fiedler 

por su parte afirma que el arte no es imitación de la realidad ni transformación de ella, así 

como Gadamer, quien adopta el concepto de mímesis para redefinirlo, corrobora que la 

concepción tradicional de este concepto no es útil para hablar sobre el arte moderno debido 

a que lo que ahora es la obra de arte en su libertad se aleja de cualquier similitud de la 

mimética tradicional, pues ya no participa de la naturaleza como modelo a ser reproducido. 

De igual manera Klee expresa que su interés en la producción artística no es la imitación 

impecable de las formas de la realidad natural sino que radica en la función formadora o 

creadora de esta misma. Así también Mondrian aboga por la abstracción total de las formas 

de tal manera que no correspondan al mundo visible porque pondrían en riesgo la 

universalidad objetiva que defiende en sus textos y cómo es precisamente por la abstracción 

que se logra acceder a ello. 

También, en sus discursos, los cuatro autores afirman que lo que vemos es sólo uno de los 

múltiples modos en los que se presenta la realidad, pero que esta no se agota allí sino que ella 

tiene diversas formas de manifestación. Como se vio antes, Klee menciona en uno de sus 

textos que la realidad como se experimenta comúnmente, no es el único mundo posible. 

Fiedler lo afirma como que el mundo de los conceptos científicos no es la única forma, sino 

tan sólo una entre varias en que la realidad puede alcanzar la existencia. Gadamer por su 

parte, declara que hay multiplicidad de realidades que se revelan ante la experiencia subjetiva 

con la obra de arte. Y, en los discursos de Mondrian la obra de arte trasciende la naturaleza 

y refleja la totalidad de la realidad superior lo cual permite concebir que la obra de arte 
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contiene mucho más que lo comúnmente considerado y estipulado por la ciencia como 

realidad. En su totalidad, los teóricos y artistas de esta investigación reafirman que la realidad 

no se agota en el modo en que esta se nos presenta en la vida práctica y cotidiana, ni tampoco 

en la realidad concebida racionalmente por la ciencia. 

Existe también una relación particular entre los discursos de Mondrian y Gadamer, pues el 

primero en “Realidad natural y realidad abstracta” describe que es posible el conocimiento y 

la expresión de la unidad , pero que esta se presenta bajo un velo y por esto no es visible en 

la realidad concreta o natural50, al complementar esto con el resto de sus ideas teóricas del 

arte,  deja en entredicho que como esta unidad es expresable la obra de arte juega un papel 

importante en el desocultamiento de la misma, y aquí es donde hay un vínculo fuerte con 

Gadamer, debido a que para este teórico la obra de arrte permite que haya un descubrimiento 

o un “dejar ver” que es entonces cognoscible pero no está descubierto en la vida cotidiana. 

En relación a la constitución de la obra de arte, Klee y Mondrian se encuentran en sus 

discursos cuando abogan porque la construcción sigue un ordenamiento predeterminado por 

ella misma que se halla en la abstracción de las formas y asimismo en su equilibrio mediante 

las relaciones de los elementos pictóricos. De igual modo es importante mencionar que 

ambos artistas estaban conscientes de la separación que había entre sus obras y los 

espectadores contemporáneos a ella y se unen en su ánimo por comunicar dentro del lenguaje 

comprensible parte de lo que se les revelaba en su proceso de creación artística, la relevancia 

                                                 
50 Piet Mondrian, “Natural Reality and Abstract Reality” 1919. En Theories of Moderm Art, editado por: 
Herschel B. Chipp. Estados Unidos: University of California Press, 1996.  
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de los elementos propios de la pintura como los planos, los colores, los tonos y la línea, sobre 

el contenido y la referencialidad al mundo natural.   

Siendo así, la revisión de los discuros teóricos de Konrad Fiedler, Hans-Georg Gadamer, 

Paul Klee y Piet Mondrian, así como de los análisis de las creaciones artísticas de los últimos 

dos, se puede y es adecuado concluir que el el arte moderno no se separa de la naturaleza de 

manera contundente sino que transforma la relación tradicional que se tenía con ella de 

manera tal que es creador de realidad. Los cuatro discursos alrededor del arte moderno 

revelan que el arte es creador de realidad. 
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Fig. 1 —Paul Cézanne— La montaña de Sainte-Victoire, vista desde Bibémus— 1898-

1900—óleo sobre lienzo—65x81 cm—The Baltimore Museum of Art, Estados Unidos.  
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Fig. 2 Paul Klee— Colores desde la distancia—1932—óleo sobre cartón—431x485 mm—

Museo de Israel, Jerusalem  
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Fig. 3 Paul Klee—Mit dem eingang (With the entrance)—1931—

Acuarela sobre papel sobre montura de artista—45,5 x 35cm — 

Subastado en Sotheby’s 2014  
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Fig. 4 Piet Mondrian—Tableau I—1921—Óleo sobre lienzo—96,5 x 

60,5 cm— Museum Ludwig, Cologne, Alemania. 

  

 

 

 

Fig. 5 Piet Mondrian—Composition in Red, Blue and Yellow—1937-42—Óleo sobre 

lienzo—60,3 x55,4 cm—MOMA, Nueva York, Estados Unidos. 
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	La obra de 1898 “La montaña Sainte-Victoire, vista desde Bibémus” (fig. 1) de Paul Cézanne, uno de los pioneros del arte moderno de finales del siglo XIX, revela mejor esta noción. Al observarla con detalle, de inmediato la obra deja ver que lo repres...
	La obra “La montaña Sainte-Victoire, vista desde Bibémus” (fig. 1) se manifiesta cómo los artistas modernos tenían interés en romper con los límites que se le habrían impuesto a la producción pictórica en la historia del arte y que se han identificado...
	Fig. 3 Paul Klee—Mit dem eingang (With the entrance)—1931—Acuarela sobre papel sobre montura de artista—45,5 x 35cm — Subastado en Sotheby’s 2014

