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“Artes”, ni tan plural ni tan abarcador: el paradigma de las Bellas artes y el arte 

moderno en el spot de Canal Once1 

 

Introducción  

En este ensayo nos hemos propuesto identificar qué representaciones mediáticas sobre la 

creación artística, o idea del arte, maneja el programa Artes de Canal Once, a través del 

análisis a los elementos visuales presentes en el spot promocional del mismo nombre. 

Nos interesa identificar en la concepción audiovisual qué paradigma en cuanto a la 

definición de arte está presente, si los guía un corpus conceptual definido o se trata de una 

enunciación que emana de “lugares comunes”. El arte en la televisión se convierte en 

representaciones mediáticas que se expresan en imágenes, discursos, textos, formas; que, 

a su vez, no constituyen una copia fiel y objetiva de la realidad, sino que muestra sesgos, 

desviaciones, estrategias de legitimación o descalificación, y marcos interpretativos más 

o menos hegemónicos o subversivos.  

 A partir del análisis de la imagen televisiva y referentes teóricos de la teoría de la cultura 

y el arte nos acercaremos a la comprensión de los valores o criterios de importancia con 

respecto al arte que operan en la concepción de este spot, producido por un canal 

educativo de servicio público. Ello nos permitirá identificar cuáles son las prácticas de 

enunciación del Canal Once, reflejo de cómo asumen las funciones informativas, 

 
1 Este ensayo partió de la idea de trabajar, dentro de este Seminario y a propósito de las lecturas en clase, 
de los temas relacionados con mi tesis de doctorado sobre la difusión del arte contemporáneo en la 
televisión pública de finalidad cultural en México, en específico, este trabajo parte de un primer 
acercamiento a uno de los programas de mi corpus de análisis.  



 

educativas, didácticas adjudicadas a la televisión de servicio público con finalidad 

cultural. 

En el análisis que se presenta partimos de la tesis de que el Canal Once, a través del 

ejemplo concreto como es el spot promocional del programa Artes, maneja un concepto 

de arte reducido al paradigma de la Bellas Artes y el arte moderno. Esta aseveración 

quedará explicitada a partir de algunas definiciones que enarbola el material, en 

correspondencia con los criterios de artisticidad de estas tradiciones: potenciación de lo 

sublime formalista y las condiciones de materialidad de la obra de arte; medios artísticos 

específicos de las bellas artes: pintura y escultura como obras de calidad estético-formal 

intrínseca y acabadas; afirmación de las superficies planas de la pintura y la condición 

bidimensional del plano pictórico; condición de objetualidad y unicidad de la obra de arte; 

la idea de objeto único, original, destinado a perdurar y autónomo. 

En función de esto proponemos examinar brevemente las definiciones teóricas del arte a 

partir de los paradigmas teóricos-artísticos de las Bellas Artes y el arte moderno, para 

visualizar estas categorías presentes en el spot. Si bien este trabajo no tiene como objetivo 

definir ontológicamente lo que debería ser el arte en la televisión, este recorrido por los 

principales debates sobre la creación artística permitirá esclarecer las definiciones de arte 

que pone en juego la televisión como discurso mediador. Siendo que se trata de un 

programa que tiene como finalidad el compromiso con la difusión de las expresiones 

artísticas en su totalidad. 

El paradigma de las Bellas artes y el arte moderno en el programa de Canal Once 

El título del programa Artes se encuentra en el contexto de la reflexión contemporánea 

sobre qué se considera arte hoy. Las profundas transformaciones al interior del campo 

artístico que produjo el arte contemporáneo impugnan un único, universal y trascendental 

concepto de arte, y en este reto se enfrentan las instituciones y la mediación cultural, al 

desplazarse la pregunta histórica sobre qué es el arte, al ejercicio de distinguir cuando una 

cosa se trasforma en obra de arte. 

En consecuencia, en la actualidad, los acercamientos a la creación artística de cualquier 

tipo dan lugar a conflictos de valores y a oposiciones sobre la decisión de qué cosa resulta 

digna de ser expuesta, preservada y por tanto legitimada.  Partimos de que no es posible 

un concepto supra-histórico y atemporal del arte, ya que este obedece a construcciones 



 

históricas-culturales concretas como a las que se enfrenta la concepción del spot. Sin 

embargo, cuando se trata de paradigmas estéticos estos traspasan fronteras espacio-

temporales, se han instaurado como verdaderas tradiciones de pensamiento, saberes y 

discursos que se caracterizan por su universalidad, “los paradigmas estéticos 

determinarán el campo de una legalidad para la obra de arte estableciendo cuándo y por 

qué una cosa es una obra de arte y cuándo y por qué no (…) el ser de la obra de arte es un 

universal cuya universalidad está explicitada por los principios teóricos que constituyen 

el paradigma (De Gylderfeldt 2009, p.21, 22). 

En la propia instauración del concepto Arte con mayúsculas se puede rastrear la presencia 

del paradigma. Esta categoría responde a una construcción moderna y occidental que 

hunde sus raíces en el humanismo y antropocentrismo del Renacimiento; y que en el 

contexto de la Ilustración europea terminan por fundarse los conceptos modernos de arte 

y cultura. Antes que la Estética estableciera las categorías artísticas y emergiera el Arte, 

las culturas prehistóricas, por ejemplo, concebían sus representaciones visuales en las 

profundidades de cuevas y cavernas como un medio para enfrentarse al mundo exterior, 

su dimensión simbólica no se separaba de su carácter mágico.  

Ahora bien, dentro de las principales tradiciones en el arte se encuentra el paradigma de 

las Bellas Artes o artes imitativas. Este paradigma se basa en teorías “esencialistas” que 

conciben la idea de que el arte es una esencia, una idea inalcanzable encarnada en 

artefactos. Y, por otro lado, un segundo tipo que define las reglas de lo que debería ser el 

arte de manera normativa. Estas teorías tienen su origen en Platón y sus planteamientos 

acerca de lo bello y el arte. Se ocupan de las reglas de acción que debe cumplir cualquier 

objeto para calificar como una obra de arte y de sus condiciones de posibilidad de ingresar 

en el mundo del arte. Incluye el juicio adecuado sobre lo bello, y pone límites a la 

actividad artística señalando lo que es su deber ser. 

El concepto de lo bello aplicado al dominio del arte configuró el paradigma de las Bellas 

Artes como instrumento para ofrecer una visión de la naturaleza. Con Aristóteles se 

instauran las nociones de su práctica en términos de mímesis.  Su concepto de mímesis 

no debe entenderse como representación fiel de la naturaleza, sino una manera de captar 

sus principios, “la mímesis capta lo posible y esto debe ser verosímil para que se crea y 

en este intercambio se encuentra el goce estético” (Cauquelin, 2012, p.30). Para este 

filósofo griego el artista usa metáforas y analogías con el objetivo de trasmutar esos 



 

efectos en un artefacto, cuya finalidad es el placer autónomo que produce, que no tiene 

una función de adoctrinamiento moral y búsqueda de la verdad como para Platón, sino 

únicamente el goce estético, al ser el arte un vehículo para perfeccionar la naturaleza.  

Posteriormente, la tradición de la pintura entendió el concepto de mímesis en función de 

la representación y se preocupó por perfeccionar cada vez más las equivalencias 

perceptivas con la realidad. La historia del arte comienza a percibirse como un desarrollo 

lineal y progresivo de estilos que buscaban ganancias técnicas, cada vez más refinadas y 

científicas, que garantizaran una imitación fiel de la realidad. 

Como se puede apreciar, esta cosmovisión es la que anima la idea de Bellas Artes. Uno 

de los grandes relatos que dominan la historia del arte y que marcan la fundación de las 

artes elevadas o “artes del espíritu” como las concebía Hegel, es la idea de un tipo de 

imitación, la “imitación de la naturaleza bella”. Esta concibe al arte como mímesis y 

representación, que entiende que el verdadero fin del arte es representar lo bello, revelar 

esta armonía.  

En Kant por primera vez escuchamos hablar del juicio del gusto estético, ese hecho que 

marca la profunda escisión entre los placeres derivados de las bellas artes, refinados, 

especiales, en contraste con aquellos ordinarios derivados de lo útil. Para Kant el juicio 

del gusto estético es contemplativo, porque parte de una satisfacción desinteresada y es 

la reacción ante un objeto no por ser útil o necesario, sino por el mero placer 

contemplativo.  En este sentido, el juicio del gusto estético enarbola que el arte no tiene 

un verdadero fin y que el objeto estético no persigue un fin determinado.  Es el juicio 

estético quien establece como obra, un juicio que resulta en un proceso reflexivo y 

dialéctico en la medida en que “el detenimiento en el juicio sobre un objeto exterior, 

también se convierte, se vuelve sobre sí mismo y se mira al juzgar, a esto le llamo 

suspensión, contemplación” (2012, p.68) 

Bajo estos preceptos acaba por consolidarse y completarse la idea de Bellas Artes y los 

cánones y principios de su experiencia. La obra de arte se entiende como una entidad 

completa y cerrada, destinada a perpetuarse, no útil más que por el mero placer o goce 

estético, desinteresada, contemplativa y universalmente válida. La configuración de este 

sistema artístico se basará, en la práctica, en valores formales considerados universales 

que van a dominar la historia de la pintura, la arquitectura y la escultura en Occidente 



 

como tendencia cultural y estética: “tras significar durante dos mil años toda actividad 

humana realizada con habilidad y gracia, el concepto arte se descompuso en la nueva 

categoría de las bellas artes (poesía, pintura, arquitectura, música), en oposición a la 

artesanía y las artes populares” (Shiner, 2004, p. 23). 

En la difusión y consagración de estos preceptos cumplieron un rol destacado las 

instituciones nacidas con la Ilustración, las Academias de Bellas Artes. Estas instauraron 

un ideal donde se buscaba en la educación artística la aproximación a los modelos 

clásicos, recuperaron los conceptos renacentistas de claridad, equilibrio y armonía para 

toda obra de inspiración clásica. En la narrativa del material audiovisual Artes queda 

remarcada la primacía de la ideología y el paradigma de las Bellas Artes. Es precisamente 

el edificio que sirve de imagen al material, el Palacio Nacional de Bellas Artes, 

considerado el más importante recinto cultural de México, que alberga el Museo del 

Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arquitectura.  

El concepto moderno de discurso artístico y de cultura generaron determinados espacios 

legítimos de exhibición: museos, academias, galerías; así como, patrones y códigos de 

percepción artística. En este caso, es el Palacio de Bellas Artes, imagen que se repite 

reiteradamente en el spot de 3 min., el espacio que se concibe como el ideal para la 

apreciación artística. Se emplea el recurso de los planos generales para enfatizar la 

magnificencia del edificio. Resulta visible la intención descriptiva, la cámara se aleja de 

los objetos para mostrarnos el espacio en su plenitud. En este propósito también se percibe 

cierto valor añadido, cuando se quiere destacar la pequeñez del ser humano con respecto 

a la monumentalidad y las dimensiones de la arquitectura. 

 



 

 

Este discurso retórico no solo realza la iconicidad del monumento, sino que, al ser la 

imagen principal del spot, lo acentúa como un enclave representativo de la cultura, el arte 

y la identidad mexicana en su conjunto. Desde su propia creación a principios del siglo 

XX el Palacio se pensó como un símbolo de la vida cultural y la modernidad de la ciudad, 

pues su construcción obedeció al festejo por el Centenario de la Independencia de 

México. Por este camino la ideología de las Bellas Artes, el modernismo mexicano y los 

nacionalismos se dan de la mano. Mientras que, en este proceso de percepción y 

socialización, tanto las instituciones del Estado como la ciudadanía identifican este 

inmueble con el valor de representar la cultura y el arte mexicano en su conjunto.   

En la reiteración del motivo del Palacio en el spot sobresale la imagen recurrente del 

tímpano de su fachada de acceso principal. El tímpano es un elemento arquitectónico que 

alcanzó su máximo simbolismo en las catedrales románicas y góticas al sintetizar en un 

reducido espacio las principales doctrinas de la iglesia. En él se representaban las 

esculturas de Cristo Pantócrator, de la Virgen o el Juicio Final, iluminando y trazando el 

camino de los fieles. En el Renacimiento se retoma desde una perspectiva clasicista, 

recordando los frisos decorativos de la antigüedad profana. 

  

(Tímpano Bellas Artes, captura de pantalla) 

El regodeo en las esculturas de mármol de Carrara del tímpano que se hicieron traer de 

Italia para la construcción del Palacio se traduce en un interés por los patrones clásicos, 

la armonía renacentista y el equilibrio de las formas, expresadas en las proporciones 



 

áureas y simbólicamente inalcanzables del conjunto arquitectónico del Palacio. Estos 

encuadres en el audiovisual están ahí para recordarnos, como lo hacían las imágenes 

religiosas, que el ideal estético e ilustrado niega cualquier nexo entre la vida y el arte, y 

que a este último solo le competen las cuestiones sublimes y del espíritu. 

Otros de los espacios legitimados del arte en México que aparecen en el spot constituye 

el Museo San Carlos. Las imágenes de este edificio se centran sobre todo en el Patio Oval. 

La cámara recorre en varias ocasiones este patio interior característico del estilo 

neoclásico en México. El ángulo en contrapicado enfoca las escaleras monumentales 

diseñadas por Manuel Tolsá, arquitecto y escultor mexicano, referente por excelencia de 

este estilo, lo que ilustra nuevamente la visión unificada que prepondera los valores 

formales y el interés en los ideales clásicos.  

 

Museo San Carlos (captura de pantalla del spot) 

El spot incluyó la imagen del Museo Rufino Tamayo. La realización audiovisual se 

concentra únicamente en realzar su arquitectura. El discurso audiovisual se enfoca en la 

dimensión plástica de la arquitectura, y no busca involucrarlo o identificarlo con alguna 

expresión artística en concreto.  

 

Museo Tamayo (captura de pantalla del spot) 



 

En esta repetición del motivo constructivo, los monumentos, espacios arquitectónicos y 

soportes físicos se advierte una mirada que privilegia la materialidad y la objetualidad del 

arte, su ser físico, espacial y su perdurabilidad en el tiempo, en tanto consagra el lugar de 

la arquitectura dentro de las Bellas Artes. En este producto televisivo el arte queda 

relegado a la condición de objeto y pieza de exhibición, extrapolando cualquier función 

práctica a la contemplación y al contexto museístico. Por otro lado, además de privilegiar 

el espacio museístico como topos o enclave excepcional para la experiencia del arte, que 

pasa por alto la expansión de los límites y duración de la experiencia artística 

contemporánea, el spot potencia y reproduce una visión metropolitana y restringida a los 

espacios institucionalizados de la cultura y el arte únicamente en la Ciudad de México.   

El audiovisual incluye la presencia de la pintura, y en este caso, la referencia se centra en 

el muralismo mexicano. Ejemplos paradigmáticos de la modernidad mexicana como 

proyecto político y cultural impulsado por Vasconcelos para la modernización del país a 

través de la cultura y el arte. El muralismo mexicano se considera referente ineludible e 

institucionalizado a la hora de hablar de vanguardia artística y del arte moderno en 

México. 

 En este sentido, la pintura de los muralistas mexicanos manifiesta una unidad en la 

construcción argumental del spot, que a todas luces se encuentra atravesado por la 

ideología de la ilustración, el proyecto estético y cultural de Vasconcelos y la Modernidad 

mexicana, la creencia en el progreso de la humanidad ligada a la idea de ilustrar y educar 

al individuo. En esta concepción de avances intelectuales y culturales del sujeto se tiene 

la convicción de que el arte y la educación son fuerzas transformadoras y llegan a ser 

medios para lograr la perfección y la felicidad humanas. 

Desde el punto de vista visual, la cámara que exalta la superficies pictóricas de los 

murales y la condición de soporte y materialidad del cuadro. En el caso de la escultura, 

llama la atención que la única referencia se resuelve a partir de una pieza escultórica que 

representa dos musas, alusión redundante a las artes bellas y a la convención del 

clasicismo.  

En este estatuto y primacía de la arquitectura como Bellas Artes y el carácter objetual y 

material de la obra de arte se reconocen patrones de identificación con la estética 

formalista, que potencia el aspecto y los valores formales en el arte, y donde tiene lugar 

aquello que Foster (2001) llama “dependencia del objeto artístico, incluso devoción por 



 

él” (p.56).  Precisamente este “culto” a la condición material y a las relaciones formales 

de la obra ha sido unos de los ejes de crítica del arte contemporáneo, encabezado por 

expresiones artísticas que se inclinan a la desmaterialización de la obra de arte (Guasch, 

2000).  Estas producciones contemporáneas niegan la hegemonía de lo sublime formalista 

y cuestionan la naturaleza objetual de la obra de arte.  Favorecen la importancia de la idea 

por encima de los procesos de ejecución y producción encarnados en la figura del artista 

“genio” modernista; vuelven la mirada a aquellos procesos mentales que desembocan en 

un proceso creativo.  

El guiño a las expresiones artísticas contemporáneas en el material Artes es casi nulo, 

tiene un halo de cultura oficial y de espíritu conservador pues se decantan por 

ejemplificarlo a través de una escultura ambiental que discurre, precisamente, en el 

mismo comportamiento espacial y objetual. La impresión que transmite es la de un 

discurso consolidado que ensalza las artes plásticas como la arquitectura, la pintura y la 

escultura, herederas de la tradición modernista, como el concepto de arte.  

Con la intención de presentar prácticas emergentes y mostrar una posición de apertura y 

contemporaneidad incluyen una imagen con el texto respectivo donde se lee “arte 

urbano”. Lo que percibe el spot por esta modalidad artística recae en una visión 

reduccionista y estereotipada que piensa el graffiti como la manida representación de la 

producción visual contemporánea. A pesar de que el arte del graffiti en sus inicios 

significó un movimiento contestatario e irreverente, terminó accediendo al sistema 

normalizado del arte. 

La visión elitista y la identificación del concepto de arte con el de “las artes del espíritu” 

como dirían Hegel y Kant, se manifiesta además en un hilo conductor dentro de la 

narrativa audiovisual que entiende el arte como la evolución lineal de estilos y periodos 

artísticos del clasicismo a la Modernidad, pero que omite o evita involucrarse con la 

práctica contemporánea, siendo que es un programa que busca difundir el arte en sus 

variadas acepciones.  

Otro de los elementos que pondera y enfatiza lo que Vilches (1984) llama “complicidad 

ideológica” en la lectura la imagen televisiva constituye la relación imagen-texto. A partir 

de la clásica metodología empleada por Barthes (1986) es posible reflexionar acerca de 

esta relación en el spot.  



 

Para Barthes las funciones del mensaje lingüístico pueden ser de anclaje o relevo. Cuando 

este mensaje constituye una descripción denotada de la imagen, realiza una función 

denominadora, de anclaje. En estos casos, el texto ayuda a identificar los elementos de la 

escena, desempeña el papel de una descripción de la imagen, pasa a ser el guía de la 

interpretación. Barthes señala que este tipo de anclaje puede ser ideológico, pues conduce 

al lector a evitar unos mensajes y recibir otros, “en el nivel del mensaje simbólico, el 

mensaje lingüístico pasa de ser la guía de la identificación a serlo de la interpretación, 

actuando como una especie de cepo que impide que los sentidos connotados proliferen” 

(Barthes, 1986, p.36). 

En el material, los textos tienen una función de anclaje, enfatizan la ideología y la lectura 

dominante. El mensaje lingüístico aparece como ilustrativo de los senderos por los que 

debe transitar el significado. Cuando por texto aparece la referencia a las distintas 

manifestaciones artísticas, la imagen denotada representa su acepción convencional. Al 

texto “pintura” le corresponde la imagen de pintura moderna o pintura renacentista en un 

espacio museístico; al de “arquitectura” le corresponde la imagen del Palacio de Bellas 

Artes, y así sucede con otras expresiones artísticas y su contraparte en la representación 

icónica. Este recurso subraya el sentido y el significado que desde la producción del spot 

le otorgan a cada una de las artes. 

 

 

En este caso, la retórica del mensaje lingüístico y visual viene a subrayar el significado 

dominante: las acepciones tradicionales, la especificidad de las manifestaciones artísticas 

y sus respectivas áreas de competencia, como obras de calidad estético-formal intrínseca 

y acabadas tal y como las concebían las teorías fundacionales desde Aristóteles hasta 



 

Kant. Las imágenes que se escogieron para ilustrar a las “artes” tienen suficiente 

convencionalidad como para tener una lectura semántica independientemente de un texto 

que pudiera introducir otra información. En este caso, como subraya Barthes (1986) “la 

retórica aparece como la cara significante de la ideología” (p. 45). 

Algunas consideraciones finales   

La televisión llega constituirse en una cobertura mediática del arte, una imagen mediática 

de lo real, una representación que implica tanto una mediación técnica, materializada por 

su propia tecnología de información y comunicación; y una mediación cultural, en el caso 

de las televisoras de servicio público, en tanto asume una función educativa y una 

responsabilidad social como medio de transmisión de valores, conocimientos sobre el arte 

y la experiencia artística.  

En este caso, la problemática que deriva de este ejemplo en concreto deviene en que Canal 

Once, en el ámbito de la televisión cultural y de servicio público en México, está 

perpetuando y reproduciendo el aura de la historia del arte, aquella que precisamente 

sucumbió cuando nacieron las nuevas expresiones artísticas en la segunda mitad del siglo 

XX. La reiteración de motivos arquitectónicos y la jerarquía de los soportes físicos y 

materiales deriva en una concepción que privilegia el “aura” de los espacios destinados a 

la contemplación estética y las nociones de perdurabilidad de la obra de arte. 

A juzgar por las imágenes que transcurren en el spot, es el museo o el espacio 

institucionalizado el que más presencia tiene en cámara. En esta acepción convencional 

el arte se convierte en una reliquia de exhibición, donde todo aquello que queda fuera del 

espacio de la exposición, llega a adquirir una posición marginal respecto del “Arte” con 

mayúsculas (Kraus, 1996). Desde esta perspectiva, se potencia la condición de 

originalidad y unicidad de la obra de arte, donde se reconocen patrones de interacción de 

la estética ilustrada, vinculada innegablemente a su función ritual, a la revelación de las 

verdades trascendentes a través del arte, materializados en el tímpano inalcanzable y las 

esculturas de diosas y musas griegas de Bellas artes. 

En general, estos paradigmas quedarán invalidadas y refutados a la hora de definir toda 

la producción artística que emerge a partir de la década del 60’. Cuando hablamos de arte 

contemporáneo los argumentos y normas estéticas basadas en la apariencia sensible o “lo 

bello”, no pueden explicar la pluralidad y la trasgresión de las manifestaciones artísticas 

en la actualidad. El arte contemporáneo definitivamente se desvió de su agenda 



 

representacional, del paradigma representación-figuración.  Y en lugar de conformarse 

dentro de los medios artísticos tradicionales (pintura, escultura, arquitectura) se 

caracteriza por los pluralismos, las temporalidades, los reciclajes, la dislocación, el 

mestizaje de medios, contenidos y discursos.  

Las nuevas formas de producción y estructuración del objeto artístico desestabilizan los 

hábitos perceptivos de un público o gusto estético educado en el arte modernista y en la 

tradición de las bellas artes. La disrupción del arte contemporáneo pone en la disyuntiva 

al espectador de aceptar como arte la utilización de objetos, imágenes vulgares, copias 

fotográficas, la incorporación del espacio, las intervenciones en el entorno urbano, 

pronunciamientos, juegos, mutilaciones del propio cuerpo, la utilización de técnicas 

comerciales, de video, etc.  

Para Smith (2012), la contemporaneidad misma es una condición que delimita al arte 

contemporáneo, pero no entendida en términos históricos, pues cada arte como 

producción material es contemporáneo a su tiempo; sino en la manera en que el arte del 

presente emplaza y asume como nunca en la historia cultura de Occidente, las preguntas 

existenciales y las preocupaciones más acuciantes del individuo contemporáneo. En este 

sentido, y a juzgar por el spot, el programa Artes se encuentra desfasado e indiferente a 

estas dinámicas y problemáticas contemporáneas como espacio para su difusión y 

socialización.  

Estamos en presencia de un discurso institucional, socialmente legitimado, de juicios de 

valor y métodos de interpretación que identifican la creación artística con el paradigma 

de las Bellas Artes y el arte moderno. Su perfil no está encaminado a buscar la producción 

artística contemporánea, ya sea por cuestiones productivas o visiones esquemáticas, su 

referente conceptual se encuentra en una concepción ilustrada y arraigada en la 

modernidad del arte. 
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