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El arte moderno envía un mensaje subliminal a los 
espectadores que termina destruyendo el arte y glorificando la fealdad. 

Tomando un café en la oficina, un joven conocido relató recientemente una experiencia que expuso los falsos valores 
del mundo del arte moderno. Había ido a un museo de arte con una hermana mayor. Se quedó mirando una pieza del 
llamado arte abstracto. Le dijo a su hermana: “Eso no tiene sentido para mí”. Una mujer mayor que miraba la 
siguiente pintura le susurró en voz alta: "El arte no necesita tener sentido". 

El mundo al revés del arte moderno 

Esa anécdota me vino a la mente cuando vi un artículo en ADN-America sobre una galería de arte alemana, la 
Kunstsammulung Nordrhein-Westfalen. En algún momento de los años ochenta, el museo adquirió una pintura de Piet 
Mondrian (1872-1944). Cuando el museo colgó la pintura, que consta de veintitrés líneas rectas en amarillo, naranja, 
azul y negro, los trabajadores sin darse cuenta la exhibieron al revés. Nadie notó el error hasta que recientemente 
apareció una fotografía del estudio del artista con la pintura colgada correctamente. 

La pintura se titula “Ciudad de Nueva York 1”. Es una de varias pinturas inspiradas en Nueva York de líneas rectas 
similares realizadas en 1941 y 1942. No se parece en nada a la ciudad. No tiene sentido. 

La avergonzada administración del museo trató de desviar las críticas entregándose a una charla de arte 
pseudointelectual. El error fue realmente “un experimento”. 

“Si continuamos con el experimento y giramos la ciudad de Nueva York 1 180 grados, encontramos que la imagen 
aún funciona. De hecho, funciona muy bien: la composición gana en intensidad y plasticidad.” 

La estupidez envuelta en sabiduría 

“La densidad de las tiras a lo largo del borde superior le da a la obra una semejanza con su pariente cercano 'Nueva 
York', en el que la zona de mayor densidad también se encuentra en el borde superior. Las franjas azules a lo largo 
de los bordes izquierdo, superior e inferior ahora están colocadas exactamente en los mismos lugares”. 

https://www.tfp.org/author/edwinbenson/
https://adnamerica.com/en/europe/mondrian-painting-displayed-upside-down-over-70-years-says-art-historian?utm_source=referral&utm_medium=offthepress&utm_campaign=home
https://www.tfp.org/what-its-like-to-fight-abortion-in-a-leftist-stronghold/
https://www.tfp.org/being-modern-apostasy-or-sacred-obligation/
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La descripción de la Enciclopedia Británica expone la sensibilidad artística del Sr. Mondrian. 

“En sus pinturas de madurez, Mondrian usó las combinaciones más simples de líneas rectas, ángulos rectos, colores 
primarios y negro, blanco y gris. Las obras resultantes poseen una pureza formal extrema que encarna la creencia 
espiritual del artista en un cosmos armonioso”. 

Tantas tonterías tan sofisticadas no convencen. Sólo intenta dotar de belleza a lo banal y fracasa inevitablemente. 

La mayoría de los que no admiran el llamado arte moderno lo ignoran. Es fácil reírse del "artista" y de aquellos que se 
enorgullecen de su capacidad para leer un significado profundo en él. Eso es un error. El arte moderno tiene un 
propósito serio dirigido a destruir la belleza. 

Descifrando códigos ocultos 

El crítico de arte Padre Anthony Brankin afirma que el arte moderno envía un mensaje subliminal a los espectadores 
que termina destruyendo el arte y glorificando la fealdad. 

“El mensaje subliminal en cada pieza confusa y deforme de la arquitectura moderna, el arte, la música o el drama es 
que no hay Dios. El mensaje subliminal en toda mutilación deliberada de las formas naturales, en todo homenaje a la 
perversión física y personal, es que no hay Dios. El mensaje subliminal en cada celebración de lo raro y mortal es que 
no hay Dios. Este mensaje subliminal es tan seguramente el 'Evangelio Iluminado de la Muerte' como cualquier 
cultura podría haberlo proclamado, y en virtud de su omnipresencia en todos los aspectos de la vida moderna, se nos 
alienta constantemente a aceptar este evangelio”. 

El escritor y erudito de TFP, Michael Whitcraft, amplía las conclusiones del padre Brankin vinculándolas a un aspecto 
común de la vida moderna. 

 “Esta actitud prevalece en toda nuestra sociedad…. Los jeans rotos son un buen ejemplo de esto. Cuando alguien 
usa jeans rotos , toma uno de los tejidos menos sublimes que existen, el denim, y luego hace lo único que se puede 
hacer para hacerlo más vulgar: rasgarlo”. 

La ausencia de belleza 

Para el practicante contemporáneo de cualquier proceso creativo, ya sea pintura, escultura, arquitectura, escritura, 
etc., la peor crítica es que el trabajo es "derivado" o carece de originalidad. El objetivo es "empujar los límites" 
creando algo nuevo y único. De acuerdo con esta filosofía, uno se convierte en artista solo después de hacer un 
trabajo “innovador”, como empeñar cuadros de líneas rectas. 

Esta actitud es muy desafortunada porque niega el sentido de la belleza. Considere el estilo de la arquitectura 
moderna conocido como "brutalismo". Estas estructuras, construidas con mayor frecuencia de hormigón armado, se 
caracterizan por la masa y los ángulos estructurales. La mecánica del edificio (vigas, cerchas, ductos y elementos 
similares) está a la vista. A menudo, las superficies de las paredes de hormigón no están pintadas. 

Un excelente ejemplo es la Catedral Metropolitana de San Sebastián en Río de Janeiro, Brasil. Parece un cono de 
hormigón gigante. Los templos mayas supuestamente inspiraron a su arquitecto. Es una confección verdaderamente 

https://www.britannica.com/biography/Piet-Mondrian
https://catholicherald.org/featured/magnificent-heavenly-addition-to-pastoral-center/
https://www.tfp.org/why-pre-ripped-jeans-and-dirtied-sneakers-are-cause-for-distress/
https://catedral.com.br/
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fea cuyo interior parece oscuro y amenazador, a pesar de la abundancia de cristales de colores. Tiene todos los 
encantos de un hueco de ascensor con un lucernario en la parte superior. 

¿Cuál es el propósito de tal edificio? No eleva a Dios. A nadie le recuerda el objetivo común de la humanidad: el 
cielo. Si inspira asombro, esa sensación es de una opresión abrumadora. Sin embargo, es único. Sin duda, el 
arquitecto se ganó la admiración de sus pares. Creó un monumento al modernismo. 

Mi corazón se llena de pesar cuando reflexiono sobre la magnífica estructura que podrían haber construido emulando 
la magnífica arquitectura de las catedrales de Europa. ¿Quién sabe cuántos se habrían inspirado de la misma manera 
que lo hace tan bien la Sainte-Chapelle? 

Pero eso sería derivado. 

  


