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El arte y la belleza son dos de los temas que han preocupado al ser humano desde que 
el hombre es hombre. Desde las primeras tribus paleolíticas que decoraban sus lanzas y 
arpones con dibujos animales, hasta la más extravagante expresión del arte moderno, el ser 
humano siempre ha sentido la necesidad de dotar de belleza a aquello que hace. Intentar 
hablar de belleza sin definirla es un sinsentido, pero un concepto tan presente a lo largo de la 
historia humana tiene tantas definiciones como hombres ha habido en la tierra. Tomémosla 
como aquello placentero a la razón y a los sentidos, que es el denominador común a toda obra 
de arte. Ahora sí podemos responder a la pregunta: "¿Reside la belleza de una obra de arte en 
su forma o en su contenido?" 

 
La forma de una obra de arte es aquello que se puede captar con los sentidos (el color, 

la textura, el olor incluso), el contenido, sin embargo, es el mensaje que el artista quiere 
transmitir, aquello que atiende a la razón. Con esto en mente no suena extraño decir que la 
forma es una herramienta para representar el contenido del mensaje. Por ejemplo, si yo 
quiero expresar tristeza utilizo el color azul, a pesar de que el color en sí no posea esa cualidad. 
El azul es mi forma, la tristeza, mi contenido. 

 
Distintos autores a lo largo del tiempo han antepuesto un concepto a otro. En la 

Antigua Grecia, por ejemplo, se entendía que algo era bello cuando contaba con cierta 
perfección técnica, se utilizaban medidas como la proporción áurea para alcanzar ese ideal. 
Aristóteles definió la belleza como "perfección en la forma". Está claro que anteponía la forma.  

  
El concepto de belleza fue variando con el paso del tiempo, pero no fue hasta 

Immanuel Kant, en la Edad Moderna, que se admitió el valor del contenido. Kant en su obra 
Crítica del juicio expuso la idea de que el objeto, la obra de arte, aún conservando su forma, 
podía variar su valor dependiendo de los ojos que la miraran, es decir, de la interpretación que 
se le dé a su contenido. 

 
Personalmente me inclino por la segunda opción ya que, entendiendo el contenido de 

una obra de arte podemos variar nuestra visión de ella. 
 
La forma de la obra en cuestión  tan sólo tiene valor por ser placentera a los sentidos, 

mientras que su contenido, a la par que ser placentero tiene valor en otros ámbitos. El arte es 
un espejo donde podemos ver reflejada la historia humana, pero lo que realmente nos 
proporciona datos sobre su contexto no es su forma sino su contenido. 

 
El expresionismo alemán, tras la I Guerra Mundial, puede ser considerado feo en su 

forma, pero su contenido nos aporta importantes datos sobre la Europa de entreguerras, el 
hambre, la miseria y la desesperación de sus gentes. Esta expresión artística es valiosa por su 
contenido y es su forma grotesca, desagradable, lo que nos permite llegar a él. Por tanto, 
menospreciar una obra de arte por su forma puede ser tan sólo un acto de ignorancia o 
desconocimiento del contexto que la rodea. 

 



Otro punto a favor de la importancia del contenido es que éste es variable cuando la 
forma se mantiene igual. Una cortina del siglo XVI seguirá teniendo la misma forma, pero la 
visión de su contenido es distinta si conocemos su fecha. 

 
En la sociedad occidental del siglo XXI la forma es aquello que prima, conocemos la 

forma y valoramos el contenido, cuando la reflexión debería ser la inversa: conocer el 
contenido y valorar entonces la forma. 

 
Antoine de Saint-Exupery  ya expresaba esta necesidad de valorar primeramente el 

contenido en su obra El Principito cuando decía “Lo esencial es invisible a los ojos”. Al igual que 
los ojos son tan sólo una puerta de entrada de información a la razón, la forma debería ser tan 
sólo una puerta de entrada al contenido. 

 
Como conclusión podemos decir que la forma es valiosa en la medida en la que nos 

ayude a conocer el contenido de una obra de arte. 


