
40 | casa del tiempo

Toda belleza 
es terrible

Antonio Toca Fernández

Las Meninas, Diego Velázquez, óleo sobre lienzo, 1656. (Imagen:  Imagno / Getty Images)



Tratar de definir qué es la belleza ha sido una tarea que se ha intentado rei-
teradamente, sin avances importantes. El resultado es que la mayoría de las veces 
se termina afirmando que no se puede definir algo que depende de cada persona. 
Sin embargo, la sabiduría popular tiene ingeniosas frases que ofrecen respuestas: 
“La belleza está en los ojos del que mira”, “en gustos se rompen géneros”, “la belleza 
sólo es superficial” o “todo depende del cristal con que se mire” son algunas de las 
más conocidas. La característica más importante de esas frases es que señalan que 
la percepción de la belleza es subjetiva y que no hay valores estéticos universales o 
absolutos que se puedan aplicar.

Por eso es tan sorprendente la propuesta del filósofo checo Vilém Flusser 
(1920 - 1991) que afirmó que el hábito es un verdadero criterio estético para eva-
luar la belleza:

Esta tesis se basa en la segunda Ley de la Termodinámica. Propone que lo nuevo es una 
regresión poco probable de la tendencia general hacia una mayor probabilidad, y que 
es aterradora, precisamente porque es una regresión. Aunque implícitamente también 
afirma que cualquier cosa que es nueva debe —necesariamente— hacerse vieja, e iniciar 
la tendencia general a convertirse cada vez más en algo probable. Esta tesis es radical 
porque propone un criterio estético cuantificable para la crítica artística.
 

La propuesta de Flusser es una auténtica provocación, porque cuestiona valores 
estéticos tradicionales.

De hecho, esta declaración puede producir inquietud, molestia, rechazo, o enojo, sín-
tomas todos de la reacción natural ante lo nuevo, ante la belleza; el principio de lo 
terrible, que evocó Rilke en su poesía, lo que somos apenas capaces de soportar. Todo 
lo que es nuevo es terrible, no por lo que es, sino porque es nuevo. Ese grado puede to-
marse como una medida de novedad, y entre más nuevo, más terrible. 

La declaración de Flusser es radical, ya que propone un criterio estético cuantifica-
ble; algo que se considera imposible entre muchos críticos o historiadores del arte.

Flusser afirmó que “lo nuevo es la antítesis de lo habitual”, y los sitúa en 
dos extremos opuestos, y por lo tanto medibles. En uno, lo nuevo es inesperado, 
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desconcertante, y terrible. En el otro extremo, lo ha-
bitual tiende a lo controlable, a la inmovilidad, a la 
parálisis de la entropía. 

Nos resulta difícil aceptar que una obra de arte sea 
terrible, porque al horror que puede causar lo nuevo, 
se prefiere la tranquilidad que da lo conocido, lo habi-
tual que no asusta, sólo complace.   

Algo que es atroz y terrible, altera la plácida 
tranquilidad de lo cotidiano, de lo que —paulatina-
mente— se convierte en hábitual. Por eso se prefiere 
lo que ha sido reconocido; lo bonito, lo que produce 

satisfacciones inmediatas, que es garantizado por la re-
petición y la aceptación masiva. Por eso a la mayoría 
nos gusta lo que no desafía, lo obvio, lo que no inquieta. 

Como lo nuevo es inesperado, regularmente es 
considerado molesto y horrible, porque rompe la tran-
quilidad de lo que aceptamos y conocemos, desafiando 
su validez. En esta tesis el arte es la creación de lo im-
probable, de lo inesperado, de lo realmente nuevo,  no 
su falsificación, que ahora es tan común en las obras 
artísticas. Por eso es importante definir la escala que 
separa lo nuevo, de lo habitual.
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Guernica, Pablo Picasso, óleo sobre lienzo, 1937



El shock de lo nuevo
Con ese título el crítico Robert Huges (1938 - 2012) 

realizó ocho programas en la bbc y publicó después su 
análisis sobre los cien años de arte moderno. De carác-
ter heterogéneo, el recorrido abarca obras de pintura, 
escultura y arquitectura en un siglo de cambio —des-
de el impresionismo— que transformó radicalmente 
la concepción misma del arte y de sus obras.

Puede decirse —con justicia— que aún son vigen-
tes las revolucionarias propuestas artísticas del primer 
tercio del siglo xx. Fueron tantas y tan radicales esas 

obras y movimientos, que se sucedieron con una rapidez 
y fuerza que aún hoy sorprende. Cubismo, constructi-
vísmo, dadaísmo, expresionismo, fauvismo, futurismo 
o surrealismo son algunos de los más conocidos movi-
mientos que causaron un verdadero shock en la cultura 
tradicional vigente, por lo desconcertante e inesperado 
de sus obras y propuestas.

Vilem Flusser mencionó que lo que es nuevo es 
terrible porque es inesperado, y porque su existencia 
cuestiona lo que se ha aceptado y valorado socialmen-
te. Eso explica las reacciones ante las obras de arte de 
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los diversos movimientos del siglo xx. Como eran nuevas con respecto al arte tradi-
cional fueron clasificadas como absurdas, espantosas y terribles; pues no se podían 
comprender en esa época. La prueba es que —aun cien años después— la Fuente 
de Marcel Duchamp no se acepta como una obra de arte por muchos, que sólo ven 
un mingitorio —colocado horizontalmente— en la sala de un museo de arte. Eso 
mismo aún sucede ante obras de culturas africanas, chinas o prehispánicas a las que 
se considera desagradables, cuando es evidente que lo que se considera bello es sólo 
una convención cultural, y por tanto su evaluación es arbitraria. 

Flusser afirmó que la belleza es opuesta al hábito, pero que con el tiempo y el 
consenso social deja de ser nueva, y paulatinamente se acepta. Ese consenso social 
fue el que recibió el shock de lo nuevo en el siglo veinte. Por eso es comprensible que 
se reaccione negativamente ante lo nuevo; desde la burla o la descalificación, hasta 
el ataque en nombre del buen gusto.

En esa situación de intranquilidad y desconcierto ante lo nuevo, una alternativa 
es contar con una escala o medida que permita evaluarlo con objetividad. El proble-
ma es definir lo que realmente es nuevo; porque la mayoría de las obras, artefactos, e 
inclusive de las acciones humanas, son producto de la copia, réplica o modificación 
de lo que ya existe y que se convierte paulatinamente en lo aceptado, en lo habitual. 
Entre esos extremos se sitúa la posibilidad de evaluar: en uno se encuentra lo que es 
muy improbable y completamente original, en el otro lo que es ordinario y habitual.

La escala entre lo nuevo y lo habitual, que estableció Flusser en una cinta de 
Moebius, en la que hay segmentos que se traslapan desde la belleza improbable —
lo inaudito y maravilloso— revela lo no visto, y hace audible lo no oído, hasta lo 
que se convierte en habitual. Esos dos extremos son difíciles de ver: uno por nuevo 
y terrible, y el otro porque se ha convertido en algo hábitual.

El terror ante lo nuevo
Flusser ha señalado que la reacción ante obras de arte verdaderamente nuevas 

ha sido el terror que producen, porque son inéditas y únicas. Flusser no intentó una 
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Museo Guggenheim de Bilbao, España, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. (Fotografía: Tim Graham / Getty Images)



definición del arte, lo que propuso es que esas obras se sitúan entre los extremos de 
lo nuevo a lo habitual, y que la evaluación de esa diferencia puede ser cuantifica-
ble, porque: “la belleza es poco probable, dentro de la tendencia general hacia una 
mayor probabilidad de lo habitual”. Según esta visión, la belleza se desplaza paula-
tinamente hacia lo bonito, lo kitsch o cursi y, finalmente, a lo que se convierte en 
habitual, aunque a menudo lo que se considera bello es similar.

Es evidente que ese criterio desafía la definición tradicional del arte como algo 
subjetivo y difícil de evaluar, porque se supone que no puede haber ningún princi-
pio estético objetivo. Bastan algunos ejemplos para comprender que una obra que en 
una época desconcertó por su novedad, en otra ya perdió su capacidad de asombrar-
nos. Un cuadro como Las Meninas (1656) de Diego Velázquez —que durante siglos 
ha sido visto por millones de personas— fue interpretado trescientos años después 
por Michel Foucault (1926 - 1984), quien reveló su asombrosa complejidad, que aún 
provoca asombro en algún espectador por la genial originalidad de Velázquez. Otros 
ejemplos fueron el estreno en París de la Consagración de la primavera (1926) de Igor 
Stravinsky, o el cuadro emblemático del Guernica (1937) de Pablo Picasso, que pro-
dujeron toda clase de reacciones, ante la incapacidad de comprenderlos en su época. 

Sin embargo, el terror ante lo nuevo se ha legitimado socialmente, y paula-
tinamente, lo que antes asustaba por su originalidad y rebeldía, hoy complace y 
tranquiliza mediante la banalización de todo, la pegajosa seducción del hábito.

Con el fin de la rebeldía de la modernidad del siglo veinte y la creciente comer-
cialización del arte sin contenido, se tiene ahora un panorama difícil de comprender. 
La rebeldía y el desafío de muchas obras de arte se han transformado en “provoca-
ciones” cuyo único fin es llamar la atención de un público adicto a los cambios y al 
espectáculo continuo; obras que complacen o disgustan, y que han perdido su capa-
cidad de asombrar o inquietar.
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Museo de la Biodiversidad de Panamá, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. (Fotografía: Kike Calvo / National Geographic / Getty Images)



En arquitectura —que es un arte utilitario— sucede lo mismo: el Pabellón Ale-
mán en Barcelona (1929) de Mies van der Rohe (1886 -1969), o la casa-estudio de 
Diego Rivera o de Juan O’Ogorman (1905-1982), que en su momento asombraron 
por su novedad, han sido copiadas reiteradamente en obras que intentan una “ori-
ginalidad” ya perdida.

Un caso impresionante ha sido la arquitectura de Frank Gehry, que ha pasado 
de lo nuevo, en el museo Guggenheim de Bilbao, después a la parodia —los clones del 
Guggenheim— y ahora a lo “cursi” y obvio: como su reciente Museo en Panamá; 
una característica de muchos creadores que, ante el éxito de alguna obra, se copian 
a sí mismos hasta que lo convierten en hábito.

El reciente escándalo causado por la exhibición en el muac —avalada por dos 
comités de expertos— del diamante de dos quilates hecho con las cenizas del arqui-
tecto mexicano Luis Barragán ejemplifica la subjetividad de las evaluaciones estéticas. 
Considerada por unos como una obra de arte, y por otros como una propuesta ab-
surda y lamentable, es una oportunidad de descalificar —a diestra y siniestra— para 
todos los que se asumen como expertos y poseedores de la verdad. Una muestra más 
de que el terror ante lo nuevo en el arte, se ha transformado en egolatría, farsa y si-
mulacro; que ahora ya es habitual.
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Torres de Satélite, diseñadas por Luis Barragán. Fotografía: iStock


