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Hace tiempo que el arte contemporáneo renunció a la búsqueda de la belleza de por sí, 

tanto que a veces llegó a despreciar expresiones artísticas muy vinculadas con la estética. 

La misión del arte hoy en día es más conceptual, social y política y por ello invita el 

espectador a la reflexión, al análisis y a la renuncia de cánones preestablecidos para mirar y 

evaluar una obra de arte. De aquí que el espectador se pueda encontrar abandonado por los 

artistas, y hallarse perdido en la intrigada red de interpretaciones críticas que dirigen el 

mercado y determinan los gustos corrientes. 

Además, la renuncia a la figuración por parte de los artistas no ha determinado un cambio 

parecido en la actitud de la mayoría de los que disfrutan del arte debido a la marginalidad de 

los artistas contemporáneos en la materia escolar: esto impide un acercamiento genuino al 

arte contemporáneo, en cuyas obras los espectadores siguen buscando elementos de la 

realidad que muchas veces no aparecen. 

Sin embargo, la ausencia de criterios muy claros y objetivos para valorar y juzgar el arte 

es un elemento limitativo para el gran público, que muchas veces acepta dogmáticamente o 

rechaza sin más las propuestas de los artistas y cuya actitud resulta ser la indiferencia o el 

sarcasmo. Por ello hoy en día la crítica tiene un poder enorme en el proceso de selección y 

evaluación y representa una guía útil para todo aquel que quiera acercarse al arte. Al mismo 

tiempo, es importante que cada uno empiece una labor personal para crear su propia guía 

interpretativa y desarrollar una visión más personal e independiente que le pueda llevar a 

sus propias conclusiones.  

De hecho, la distancia entre lo que se ve y lo que se “debería” saber antes de acercarse a 

una pieza es enorme, y muchas veces se tiende a evaluar una obra basándose en lo que se 

sabe y no en lo que se ve: es justo a este nivel que debería insertarse la labor didáctico-

educativa de los museos, favoreciendo formas alternativas de acercamiento a las obras para 

desarrollar una relación no-mediada entre el espectador y el artista. Si es cierto que todos 

buscamos instintivamente caminos ya recorridos para orientarnos en un nuevo territorio, es 

igualmente verdadero que cada buen proceso pedagógico debería estimular nuevas 

preguntas y no dar cómodas respuestas. 

Esto no significa aceptación doctrinal de todo lo que el arte contemporáneo propone sino 

tratar de tener una actitud personal y coherente ante todo tipo de expresión artística. 

 

Público y arte contemporáneo 

La misión del arte es hoy más conceptual, social y política: por esto muchas veces los artistas 
renuncian a la figuración y a la búsqueda de la belleza utilizando un lenguaje muy hermético. 
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Muchas veces el arte contemporáneo se ha encerrado en un excesivo hermetismo, 

perdiendo ocasiones importantes para comunicar con el gran público. 

Por tanto los museos (que hoy en día son verdaderos laboratorios para el futuro) tienen el 

deber de facilitar y promover este acercamiento, estimulando curiosidad ante lo desconocido 

y entusiasmo en adquirir nuevos medios e instrumentos para interpretar el arte y, en 

definitiva, la realidad en toda su complejidad.   
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