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Sobre El realismo  

La realidad en el Arte …?... 

El arte realista se define justamente por su predisposición a desechar las 

visiones y especulaciones religiosas, filosóficas y ese núcleo central subjetivo,  

que nos propone el arte moderno. El Arte realista tiende a reproducir una visión 

del mundo común, ordinaria y  profana. 

Sin embargo, esta reproducción tiene un aspecto “no-realista”: toma un cierto 

estado de las “cosas” fuera del flujo temporal. Quita a las cosas de su 

temporalidad y simplemente las observa por su utilidad en este sentido, común, 

el realismo mimético, representacional, hace visible, las cosas, que 

permanecerían invisibles si no se representaran artísticamente.  

Y aquí es el nudo central del arte real – la cosa- 

Así el realismo en el Arte nos viene a clarificar, a visibilizar a “las cosas” 

La coseidad de las cosas de la naturaleza,   

Aquí las obras que crean visibilidad para otras cosas, pierden su propia 

visibilidad como “cosa” en el mundo. Al mirar la obra representacional y mimética 

pasamos necesariamente por alto su coseidad, para observar su representación, 

la información que esta dejandonos. La representación que nos propone. De 

algún modo  un poco paradójico la obra se vuelve menos visible que las cosas 

más ordinarias – cosas que son en sí ya relativamente invisibles.  

 

Osvaldo Lopez Chuhurra en - ¿Qué es la escultura?  Reflexiona a partir de esta 

pregunta sobre “la cosa” y la materia de las cosas”. Qué existe primero. 

Una obra escultórica, no es una “mera cosa” 

El hace una diferencia interesante, para pensar, “qué son las cosas en el arte. 

La mera cosa se caracteriza por ser una “cosa pura, la cosa simple y nada más”; 

un bloque de granito, una viga de hierro, un poco de barro, son meras cosa, pero 

una escultura es algo más que eso;  su ser complejo es lo que promueve todas 

nuestras reflexiones. La cosa que llamamos escultura es una materia formada, 

vale decir: un trozo de materia que ha tomado una forma determinada, donde no 

sabemos si existe la forma por qué existió antes  la materia o la forma es la que 

determina la forma de la materia. 

Sin la materia no se hace posible la existencia de las cosas, porque esta ha sido 

hecha con aquella, pero al mismo tiempo, sin forma la cosa no existe, porque es 

la forma la que presenta la realidad. Por lo que podríamos decir que es una forma 

creada. Después de la creación , no puede ser otra cosa. 

De aquí se desprende el análisis y los interrogantes sobre el arte realista, ya que 

es su afán de representar la realidad mediante las cosas, nos encontramos en 

un laberinto de incertidumbres donde el artista debe despejar a “la cosa” de la 

materia y a la materia de la forma dada, para encontrar el real sentido de lo que 

representa. O simplemente reproducir miméticamente,.  



 


