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 Diagrama de temas 

De la modernidad 
a nuestros días

2. Pintura

1. Escultura

5. A modo 
de reflexión

4. Música3.Arquitectura

Figura 1. Diagrama de temas. Fuente: Elaboración propia
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 Objetivo general

Conocer el desarrollo que ha tenido el arte y la cultura desde la modernidad hasta la actualidad.    
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 Introducción

La razón y la ciencia han estado presentes en la época de la modernidad, lo que ha permitido, como lo indica Gi-
rola: “la historia y la filosofía” (2005, p.14), pero su permanencia, también se debe a expresiones artísticas como 
la escultura, la pintura, la arquitectura, la música y las festividades que han transmitido el saber de las diversas 
culturas europeas al servicio de la humanidad.    

En la presente unidad se describirán algunos aspectos que se destacaron del arte desde la modernidad hasta 
la actualidad. Se resaltará que la modernidad tuvo algunas dificultades tras el cambio de época, lo que implicó, 
nuevos deseos, intereses, temas, sentimientos y conocimientos. Estos hechos causaron diversos enfrentamien-
tos, entre ellos: la persona vs. la sociedad; la razón vs. el sentimiento; la esclavitud vs. la libertad y la agricultura. 
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La transformación de la agricultura a la etapa de la industrialización generó cambios en las dinámicas de la vida 
misma.  

El término moderno, según Read (1998) “ha sido utilizado a lo largo de los siglos para indicar el estilo que rompe 
con las tradiciones aceptadas e intenta crear unas formas más apropiadas para la inteligencia y la sensibilidad de 
una nueva época” (p.11); en otras palabras, es el deseo de vivir el ahora, el presente y experimentar lo novedoso.   
De esta manera, la educación aceleró sus procesos e inició una rápida acumulación de conocimientos frente 
a la sociedad moderna, por lo tanto, su estructura se asemejó a un modelo de fábrica. Se apresuró el proceso 
educativo al ritmo que marcaba la industrialización para la sociedad, y como lo afirma Girola: 

El hecho es que el tiempo influye en y condiciona la visión que podemos tener de la realidad, a la vez que la realidad vivida cons-

truye la noción específica que tenemos acerca del tiempo. Las ideas y representaciones que cada época y sociedad tienen de sí 

mismas, de su papel en el mundo y del mundo mismo se gestan a lo largo del tiempo y, a la vez, incorporan la dimensión temporal 

y manifiestan, no siempre de manera explícita, concepciones acerca del tiempo (2005, p. 14).

En esta unidad, se presentará de qué manera la modernidad ha llegado hasta la actualidad, a través de la escul-
tura, la pintura, la arquitectura y la música.  
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 La escultura

En la edad moderna los escultores tuvieron la libertad de combinar diferentes materiales en una sola obra. De 
esta manera, las esculturas comienzan a tener vida, forma y fondo. Algunas de las grandes obras escultóricas de 
la época barroca hacen parte de importantes obras arquitectónicas. Su esplendor y belleza hacen que iluminen 
los lugares donde se encuentran; por otro lado, representan el éxtasis de algunos santos, como si flotaran hacia 
el cielo. 

En el periodo de la modernidad, parecería que el artista intentara convertir en estatuas sus pensamientos, dete-
nerlos en mármol, pero esto no es así, la vida misma de los artistas, como por ejemplo Bernini y Miguel Ángel, 
extienden su historia por medio del arte, teniendo como resultado, acogimiento de sus obras en diferentes gale-
rías por sus hechos y reflexiones. En consecuencia, sus expresiones artísticas han sido sometidas al examen del 
tiempo, hasta el punto de ser punto de discusión en debates y conferencias, incluyendo aspectos importantes 
de sus vidas.
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La obra realizada por Bernini, Santa Teresa, ubicada en la capilla de Cornaro, representa el éxtasis o el encuentro 
íntimo que tiene Santa Teresa con Dios. Se puede observar la manera en que el artista expuso en su obra el 
drama y la fuerza, y al mismo tiempo, se exhibe la dinámica que tiene esta pieza de mármol. No es solamente 
una escultura, es un círculo armonioso del arte entre la arquitectura, la escultura y la pintura, siendo esta la ca-
racterística del éxtasis que refleja la obra. 

Figura 1. Éxtasis de Santa Teresa, Wikipedia, s.f. https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xtasis_de_Santa_Teresa. 
Derechos de autor [s.f] por Wikipedia.

Otra de las esculturas de Bernini es El rapto de Perséfone, ubicada en la Galería de Borghese en la ciudad de 
Roma. Esta escena mitológica es representada por el artista a través del movimiento y el desnudo. Es de esta 
manera, que es posible concluir que esta obra representa el paso del mármol a la vida y del mármol a la carne, sin 
olvidar que la escultura de la época barroca consistía en mostrar el dinamismo y la agitación de las obras de arte. 
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Figura 2. El rapto de Proserpina, Wikipedia, s.f. https://es.wikipedia.org/wiki/El_rapto_de_Proserpina 
Derechos de autor [s.f] por Wikipedia.

La escultura de Bernini, Apolo y Dafne, realizada entre 1622 y 1625, representa la transformación de la poética 
del mito a una imagen de mármol. Esta imagen expresa la claridad, la luz, la sensualidad y el movimiento de la 
pareja. Bernini escogió y representó el momento exacto en que Apolo alcanza a Dafne, y ella, al no aceptar los 
constantes deseos sexuales de Apolo, se convierte en árbol gracias a su padre, el dios del río Peneo. Se ha 
afirmado que esta obra es su escultura cumbre.   
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Figura 3. Apolo y Dafne (Bernini), Wikipedia, s.f. https://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_y_Dafne_(Bernini) 
Derechos de autor [s.f] por Wikipedia.

El escultor Miguel Ángel elaboró entre 1498 y 1499 la obra titulada La Piedad. En la actualidad, se encuentra en 
la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma. Esta escultura, es una obra de arte gótica basada en un pasaje 
bíblico; representa el momento exacto del dolor de la Virgen, al sostener, recoger y tomar el cuerpo de su hijo 
muerto descendido de la cruz. Su contemplación debe ser frontal. 

Se aprecia el rostro de Jesucristo (el cual representa uno de los momentos de la naturaleza de la humanidad), 
su cuerpo y el rostro de María (el cual se puede leer como la eterna virginidad de ella hacía Dios). Miguel Ángel 
decidió grabar su nombre en la escultura en el cinto que atraviesa el pecho de la Virgen María.   
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Figura 4. Piedad del Vaticano, Wikipedia, s.f. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedad_del_Vaticano 

Derechos de autor [s.f] por Wikipedia.

La escultura de Moisés de Miguel Ángel, se podría titular 
Moisés, el infortunio de un genio, porque la historia del arte 
relata que cuando Miguel Ángel había terminado de escul-
pir, modelar, vaciar, repujar, embutir, tallar y pulir su figura, 
le pareció tan real que le ordenó hablar, y al ver que no le 
obedeció, en un instante de ira, le dio un fuerte golpe con 
el martillo, dejando una huella. Actualmente, la escultura se 
encuentra en la basílica de San Pedro en Roma.

Moisés se encuentra sentado y tiene un lenguaje corporal 
vivo. En esta misma figura es posible ver la fuerza con la que 
está sosteniendo las tablas de los diez mandamientos. La 
expresión de su mirada es profunda y de incertidumbre al 
observar que su pueblo está adorando un becerro de oro 
luego de descender del Monte Sinaí. 

Moisés para la literatura religiosa significa el hombre que li-
beró al pueblo de Israel del poder de Egipto, relato que se 
encuentra en el libro del Éxodo en el capítulo 12, versículo 
37, y del capítulo 13 hasta el capítulo 18, versículo 27.     

Figura 5. Moisés de Miguel Ángel, Wikipedia, s.f. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_

de_Miguel_%C3%81ngel 
Derechos de autor [s.f] por Wikipedia.
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 La pintura

La manera en la que se aprecie esta expresión artística depende de la manera en la que se observe, y además, 
del estado emocional, mental y espiritual de la persona. Esto permitirá darle una mirada desde lo individual y lo 
colectivo, por lo tanto, la pintura puede verse de varias y muchas maneras. Se concluye que la pintura es un tipo 
de arte interesante y valioso por su riqueza a partir de las miradas de sus espectadores.    

Algunas características de la pintura en la edad moderna son:   

• La idea libre y el estilo que utiliza cada pintor se encuentra inmerso entre el romanticismo, el realismo y un 
intenso dramatismo. 

• Las paletas de pintura que utilizaban eran cromáticas y sugerentes.
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• Se utilizaron diferentes técnicas, entre ellas: el fresco, el óleo, el lienzo y cartones para tapices.

• Los personajes de las pinturas se muestran en acción y estremecidos por la misma situación y contexto en 
el cual el pintor los ha plasmado. 

• Los artistas se involucran e implican en los hechos históricos que acontecen en sus países.

• El color de las pinturas es vivo. 

• Los paisajes que representan los autores son alegóricos y hacen referencia a la misma naturaleza. 

• En las pinturas se encuentran plasmadas las categorías estéticas del arte: lo bello, lo feo, lo bueno, lo malo, 
lo sublime, lo trágico, lo cómico y lo grotesco. 

Al finalizar el siglo XVIII y al comenzar el siglo XIX, se 
destacaron algunos pintores cercanos al romanti-
cismo, entre ellos: Goya de origen español, Dela-
croix y Gericault de origen francés, Turner y William 
Blake de origen inglés, y Friedrich de origen alemán. 

Las obras del pintor Caspar David Friedrich repre-
sentan paisajes alegóricos, hacen alusión al lado 
romántico de lo sublime, ilustran cielos tormento-
sos, nieblas matinales y ruinas góticas; todo influen-
ciado por el romanticismo alemán.    
 
Su interés principal como artista fue la naturaleza. 
Algunas veces ubicaba al ser humano empeque-
ñecido en contraste con extensos paisajes, como 
por ejemplo en las siguientes obras: Paisajes de in-
vierno (1811), Ventana hacia el parque (1811), Ca-
minante sobre un mar de nubes (1818), El mar de 
hielo (1824), Las etapas de la vida (1835), Mañana 
de pascua (1835).  

Figura 6. El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich, Wikipedia, s.f. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich 

Derechos de autor [s.f] por Wikipedia.
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En la lista de grandes maestros barrocos con ideas artísticas modernas, se encuentra Rembrandt, pintor holan-
dés, a quien la historia del arte lo ha considerado como un artista pictórico talentoso y prolífero. Croxatto (2020) 
afirma que: “las pinturas de Rembrandt no sólo ofrecen una propuesta estética, además están repletas de sig-
nificado y sencillez”, (p.1). Rembrandt nunca participó en una escuela de pintura, ya que él era quien innovaba y 
cambiaba su forma de hacer arte.  

Las pinturas de Rembrandt se encuentran en algunos museos de Europa, entre ellos, el Museo Nacional del Pra-
do (Madrid, España), Museo del Louvre (París, Francia), Museo del Hermitage (San Petersburgo, Rusia) y Museo 
Metropolitano de Arte (Nueva York, Estados Unidos). 

Uno de los cuadros más importantes de Rembrandt es su obra titulada El retorno del hijo pródigo, realizada entre 
1663 y 1665. Esta pintura representa el mayor esplendor del estilo barroco. Esta obra simboliza la fe del artista. 
Allí es posible observar la expresión del rostro, las manos, las posturas de sus personajes, el color, y la ilumina-
ción que se enfoca en sus dos personajes principales. 

Rembrandt por medio de este cuadro representó la escena bíblica relatada en el capítulo 15 de San Lucas. Es 
un cuadro que representa el amor de Dios en sentido femenino y masculino. El hombre que está en pie es Dios, 
y su mano izquierda es más gruesa y robusta, la que hace alusión a la masculinidad, mientras que la mano iz-
quierda es delgada, y representa la feminidad. A partir de esta lectura, se presenta a Dios como madre y padre 
de la humanidad, quien es bondadoso y misericordioso, y quien acoge y acepta a sus hijos. 

El hombre que se encuentra de rodillas es el hijo que regresa a casa del padre después de rechazar el amor de 
su hogar y gastarse su herencia. Sin embargo, vuelve arrepentido de rodillas, sin calzado y vestido con harapos. 
Desde la teología, el cuadro vislumbra la ternura de Dios hacia sus hijos, y como lo indica el pasaje de San Lucas: 
“Este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado”. El hijo representa a 
la humanidad, quien ha rechazado como lo menciona González (2014): “lo bello, siendo la bondad una cualidad 
de lo bueno” (p.8), sin embargo, recapacita y regresa al encuentro de lo bello, lo bueno y lo bondadoso. 

Actualmente esta pintura se encuentra expuesta en la pinacoteca del Museo del Hermitage (San Petersburgo, 
Rusia). 
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Figura 7. El retorno del hijo pródigo, Wikipedia, s.f. 
https://es.wikipedia.org/wiki/El_retorno_del_hijo_pr%C3%B3digo

Derechos de autor [s.f] por Wikipedia.

Otros cuadros del artista son: Autorretrato (1969), actualmente en la Galería Nacional de Arte en Washington 
D.C; La conspiración de Claudius Civilis (1662), hoy en día en el Museo Nacional de Estocolmo en Suecia; La 
tormenta en el mar de Galilea (1633), obra que no se encuentra en un museo, ya que fue robada; Los síndicos 
de los pañeros (1662), expuesta en el  Museo Nacional de Ámsterdam en Holanda; y la pintura de Dánae (1636), 
exhibida en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, Rusia.
 
Francisco de Goya es una figura prestigiosa de la historia del arte, específicamente del periodo del Romanticis-
mo. Fue un maestro y un precursor de la modernidad. Los temas de sus pinturas fueron los desnudos, la realeza, 
la guerra y el ocultismo. Algunas obras del pintor son las siguientes: 

La maja desnuda (1797), representa al parecer las mujeres de clase baja de Madrid. Se sabe con certeza que 
esta obra hace parte de la colección de desnudos privada del pintor. Esta obra fue retenida durante la Inquisición 
Española. En la actualidad, hace parte de la colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y 
Museo del Prado.
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Figura 8. La maja desnuda, Wikipedia, s.f. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maja_desnuda_(museo_del_Prado).jpg 

Derechos de autor [s.f] por Wikipedia.

Francisco de Goya, cinco años después, realiza la obra La maja vestida. Esta pintura no rompe la estructura de 
la anterior pintura, ya que es el mismo sujeto, composición y pose. Sin embargo, es posible observar un cambio 
mínimo, el cual consiste en la confianza del personaje del segundo cuadro a través de su vestido, que contrasta 
con la naturaleza desnuda del personaje del primer cuadro. 

Figura 9. La maja vestida, Wikipedia, s.f. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maja_vestida_(Prado).jpg  

Derechos de autor [s.f] por Wikipedia.
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Otros cuadros del pintor son: El 03 de mayo en Madrid, creada entre 1813 y 1814; Saturno devorando a su hijo 
creada entre 1819 y 1823; El coloso, creada durante 1808 y 1812; El perro semihundido, realizada entre 1819 
y 1823. Estas obras se encuentran ubicadas en el Museo Nacional de Prado.  Por otro lado, la obra El sueño de 
la razón produce monstruos, fue creada entre 1797 y 1799, y se encuentra en una colección privada.

En la modernidad, nuevas temáticas se hacen presentes en las obras de arte, como por ejemplo: el incom-
prendido social. Por esta causa, varios pintores renacen siendo ajenos a las instituciones, aunque de manera 
paradójica, terminaron creando su propia institucionalidad alternativa, incidiendo en dos acontecimientos de la 
historia del arte: el advenimiento de la modernidad y el impresionismo. 

En el contexto de la edad moderna, en Francia, aproximadamente en 1863, se rechazaron las obras de artistas 
que no cumplían con una serie de características que solicitaba el jurado del órgano inquisitivo en las academias 
de bellas artes para el uso de sus salones expositivos. Por este motivo, los dueños de los cuadros rechazados 
iniciaron algunas protestas. Ante esta situación, “la disposición artística más importante, fue la de instaurar en 
1863 un Salón adyacente del salón principal que albergaría las obras de los artistas rechazados,” (Ferrer, 2008, 
p.244), gracias a un decreto promulgado por Napoleón III. 

La obra más controversial fue Almuerzo sobre la hierba del pintor Édouard Manet, donde pinta su Olympia. Se 
ha llegado a mencionar que esta pintura es el primer cuadro de la modernidad. Con este cuadro se rompe la 
tradición de la pintura de la Edad Moderna y el realismo, ya que la pintura no representa solamente un desnudo. 
La mujer desnuda es quien escandaliza, dado que es ella, como prostituta, quien mira al espectador como si 
fuera su cliente.     

Figura 10. Edouard Manet - 
Luncheon on the Grass, 

Wikipedia, s.f. 
https://es.wikipedia.org/wiki/

Le_D%C3%A9jeuner_
sur_l%27Herbe#/media/

Archivo:Edouard_Manet_-_
Luncheon_on_the_Grass_-_

Google_Art_Project.jpg 
Derechos de autor [s.f] 

por Wikipedia.
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La pintura Dada o perteneciente al movimiento del Dadaísmo, surgió en la capital de Suiza, Zúrich. Una de las 
temáticas de las pinturas de este movimiento, era la protesta en contra del militarismo, siendo esta una reacción 
ante la Primera Guerra Mundial. 

El movimiento Dadaísta tiene como característica que nace en sentido de protesta contra lo convencional de 
la época, presentándose con una actitud de burla y humor, a través de expresiones llenas de sátira e ironías, 
las cuales, incitaban a la provocación. El Dadaísmo estaba en contra de la edad cristiana, ya que rechazaba la 
belleza, la eternidad, las leyes, la pureza, lo universal, la razón y el sentido a la vida.

Hoy en día es posible comparar los murales que se encuentran en las ciudades con el Dadaísmo, dado que 
ambas formas de arte tienen un sentido de protesta y crítica social al tener posiciones distintas a los lineamien-
tos de los Estados. De esta manera, la pintura en el dadaísmo eliminó las técnicas tradicionales, y se empezó a 
utilizar los collages.  
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 La arquitectura

La arquitectura de la Edad Moderna tuvo cambios respecto a lo que se desarrolló en la época medieval, donde 
se construía bajo el poderío del cristianismo: catedrales, basílicas, cúpulas y bóvedas, y por otro lado, también 
se construyeron castillos, puentes y torres que se convirtieron en fortalezas para defender las estructuras arqui-
tectónicas. Por lo tanto, la arquitectura moderna tiene su propia revolución en el mundo de la construcción y del 
arte. Sus construcciones fueron inspiradas por la Escuela de la Bauhaus.   

En el siglo XIX, siglo de las revoluciones francesa e industrial, florece la cultura en Italia y Alemania. La arquitectura 
de esta etapa histórica está influenciada por dos características: la arquitectura arte, la cual tenía como objetivo 
buscar las formas, y la arquitectura de la ingeniería, cuyo objetivo consistía en la técnica. 
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De esta manera, la arquitectura del siglo XIX no olvida los estilos anteriores, pero sí los renueva con nueva formas 
y adaptaciones según las necesidades de las culturas europeas, y así se fue popularizando. Los arquitectos 
John Riskin (1819-1900) y Eugene Viollet (1814-1879) optaron por la racionalización de la arquitectura según las 
necesidades de la época. 

La reestructuración de las diversas construcciones arquitectónicas inicia un nuevo período, donde se imita el 
estilo gótico. Por ejemplo, en Inglaterra se restaura el castillo Windsor y se construye el Parlamento británico.   

Figura 11. Larga caminata hasta el castillo de Windsor en primavera, en los 
suburbios de Londres, Reino Unido, por Shutterstock. 

Derechos de autor [s.f] por Mistervlad.

Figura 12. Cámara del Parlamento y Gran Ben en Londres, por Shutterstock. 
Derechos de autor [s.f] por Richie Chan.
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En Alemania se termina la construcción de la Catedral de Colonia y se realizaron varios edificios con agujas 
caladas.   

Figura 13. Detalle de la catedral de Colonia, Alemania, por Shutterstock. 
Derechos de autor [s.f] por trabantos.

En Francia se restaura la Catedral de Notre Dame, tras sufrir graves daños, entre ellos, grandes afectaciones 
en la aguja de la catedral y el tejado, los cuales, se derrumbaron el 15 de abril de 2019.   



Arte Cultura Arte Cultura

©2021 Universidad Católica de Colombia - Todos los derechos reservados

25

Figura 14. Notre Dame de Paris Cathedral, most beautiful Cathedral in Paris. 
View from the River Seine. France, por Shutterstock. 

Derechos de autor [s.f] por V_E.

El Palacio de Justicia en Bruselas fue construido con un estilo neobarroco por arquitecto Poelaert.  

Figura 15. El Palacio de Justicia de Bruselas, por Shutterstock. Derechos de autor [s.f] 
por Dnyandeo waghunde.
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En España fue construida la Plaza de Toros de las Ventas con el estilo neomudéjar por José Espelius.  

Figura 16. Plaza de toros de las ventas, Madrid, Spain, por Shutterstock. 
Derechos de autor [s.f] por jirijira.

En la arquitectura de la Edad Moderna se incorporan nuevos materiales, entre ellos: el hierro, el hormigón, el 
armado, el acero y el cristal, lo que influye junto a las necesidades (construcción rápida y menor costo) del mo-
mento en un cambio significativo en las construcciones. De esta manera se construyeron puentes, estaciones, 
bibliotecas, hospitales, mercados y vías férreas, las que facilitaron la movilización hacia las ciudades. 

La primera construcción que se realizó con hierro, fue el puente sobre el río Severn en el Reino Unido por los 
arquitectos Abraham Darby y Thomas Pritchard. Esta estructura será ejemplo para futuros puentes en Europa.  
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Figura 17. The Iron Bridge over the River Severn, Ironbridge Gorge, por Shutterstock. 
Derechos de autor [s.f] por Paul Daniels.

Se utilizará inicialmente el hierro para construir los puentes y las vías ferroviarias, como lo argumenta Sánchez 
(1994):

La primera línea férrea abierta al uso público para transporte de viajeros y mercancías con tracción mecánica se puso en servicio 

en el año 1825, en Inglaterra entre Stockton y Darlington. El creador tanto de la línea como del material fue George Stephenson, 

pero puede considerarse que el ferrocarril tal como hoy lo conocemos, empezó a funcionar realmente cuando se inauguró la línea 

Liverpool-Manchester en el año 1830 (p. 23). 

Otras vías ferroviarias reconocidas en Europa son: en París la de Saint Lazare, y en Londres, la de Paddington.  
Junto al hierro se empezó a utilizar otros materiales por su calidad y facilidad de uso, entre ellos: el cristal y el 
hormigón armado. El hormigón por ejemplo, no tiene dilatación como el hierro, y se trabajó por moldes para la 
construcción de edificios públicos como los mercados, las bibliotecas y los museos. 

La biblioteca de Santa Genoveva en París, construida en 1844, es un ejemplo de la nueva arquitectura. Es una 
construcción realizada en hierro o en estructuras metálicas desde los cimientos hasta la parte de la cubierta, lo 
que ha tenido repercusiones positivas desde la época de la modernidad hasta la actualidad.  
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Figura 18. Biblioteca de Santa Genoveva, Wikipedia, s.f. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Santa_Genoveva 

Derechos de autor [s.f] por Wikipedia.

En este sentido, también es posible admirar la construcción de la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de 
París. En estas dos construcciones se destaca la combinación entre el hierro y el cristal, lo que permite mayor 
claridad y luz. Por otro lado, también se destaca la diversidad de la forma de los arcos. 

Las plazas de mercado también se construyeron con hierro, lo que les permitió tener reconocimiento en la arqui-
tectura moderna. Es importante reconocer el mercado de Les Halles en París, construido en 1853, y el mercado 
de San Miguel en España, construido entre 1913 y 1916.  
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Figura 19. Vista nocturna del Mercado San Miguel en Madrid, España, por Shutterstock.
Derechos de autor [s.f] por Catarina Belova

Algunas obras realizadas con hierro y 
vidrio en Europa son: el Palacio de Cris-
tal, construida por el ilustrador Joseph 
Paxton en 1851; Los propileos de la 
Konigsplatz en Múnich construido por 
Leo Von Klenze en 1862; la Torre Eiffel 
realizada por el ingeniero Gustave Eiffel 
en 1888; el Banco de Ahorro Postal de 
Viena construido por Otto Wagner entre 
los años 1904 y 1906; y el Pabellón de 
Cristal de Colonia Alemania, realizado 
por Bruno Taut en 1914. 

Figura 20. Main hall of Austrian Post Office Savings Bank in Vienna, Austria, por Shutterstock.
Derechos de autor [s.f] por TasfotoNL



Arte Cultura

30

©2021 Universidad Católica de Colombia - Todos los derechos reservados

En conclusión, la mayor transformación social en la humanidad fue la Revolución Industrial, porque impulsó el 
cambio de las estructuras arquitectónicas a través de nuevos materiales, entre ellos: el hierro, el hormigón arma-
do, el vidrio y el acero laminado. 

Fueron construidos grandes espacios diáfanos que permitieron el paso de la luz natural en las fábricas, bibliote-
cas, naves e invernaderos. Esto permitió construir y reestructurar nuevas edificaciones según las necesidades de 
las ciudades, lo que produjo grandes cambios en la arquitectura en la época de la modernidad.  
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 La música

Una de las expresiones artísticas que ha despertado la diversidad en el género humano es la música, como 
lo argumenta López (s.f):

El siglo XIX se conoce, a grandes rasgos, como el Romanticismo. Es un periodo en el que de forma clara y directa se intentan 

expresar los sentimientos, emociones y pasiones del ser humano sin ningún tipo de limitación. El arte romántico es exaltado, 

lleno de fuerza y carga emotiva, buscando la libertad de expresión y la liberación del hombre. Todas las artes, pero en particular 

la literatura con la poesía y la música, alcanzarán un gran desarrollo como vehículo para la expresión. (p.3)

La música ayudó a expresar los sentimientos del ser humano, en otras palabras, permitió liberar aquellas 
emociones que en anteriores etapas no era posible. En la Edad Moderna, específicamente en el siglo XIX, 
diferentes músicos hicieron grandes composiciones de música clásica. Ellos fueron:
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Nombre País de nacimiento Profesión

Ludwig van Beethoven Bonn, Alemania Compositor, pianista

Franz Peter Schubert Viena Austria Compositor

Franz Liszt Raiding, Austria Compositor, pianista

Fryderyk Franciszek Chopin Zelazowa Wola, Polonia Compositor, pianista

Johannes Brahms Hamburgo Alemania Compositor, pianista

Louis Hector Berlio Cote-Saint-André, Francia Compositor

Josef Anton Bruckner Ansfelden, Austria
Compositor, profesor y organista 
austriaco

Piotr Ilich Chaikovski Votkinsk, Rusia Compositor

Ossa (2013) hace referencia a: 

(…) la complejidad que, habitualmente, posee su composición e interpretación. Si lo consideramos desde algunos puntos de 

vista, tal vez contiene un matiz peligroso si es llevado al extremo en el sentido de etiquetar que sólo la gente muy inteligente o muy 

instruida puede comprender, acercarse y disfrutar de ella (p.5).

Los artistas de la música clásica tenían como principal objetivo expresar por medio de sus composiciones: la be-
lleza, la bondad, lo grotesco, lo feo y lo bueno. Este propósito fue logrado a la perfección de manera equilibrada 
y natural. Algunas características de la música clásica son:

• El estilo de la música clásica tiene como objetivo que el oyente piense cuando la está escuchando, es decir, 
sentir la belleza a través de la melodía.

• Los artistas de la música clásica al escribir sus composiciones se inspiran en una orquesta, en la cual, se 
encuentran los instrumentos de viento y cuerda.

• La música clásica dejó de representar emociones exageradas y composiciones pesadas. Pasó a hacer 
acompañamientos, melodías tranquilas y suaves.

La música clásica es patrimonio de la cultura gracias a su valor histórico y cultural. Su valor es esencial en la 
actualidad; ha sido un instrumento educativo y pedagógico para el ser humano, porque quien escucha música 
clásica estimula el cerebro mejorando sus procesos de atención, su concentración y su forma de pensar; oírla 
permite contemplar y reflexionar; y además, mejora el razonamiento espacial, el aprendizaje y la destreza del 
pensamiento. 
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La música es la ciencia de las modulaciones y de la medida, y es así, que se concibe el orden del ser humano 
y el orden instrumental.   
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 A modo de reflexión

Ante la pregunta: ¿por qué entonces 
la historia de la belleza solamente está 
documentada con obras de arte? Um-
berto Eco responde de manera conci-
sa y directa de la siguiente manera:

¿Por qué entonces la historia de la belleza so-

lamente está documentada con obras de arte? 

Porque han sido los artistas, los poetas, los no-

velistas los que nos han explicado a través de 

los siglos qué era en su opinión lo bello, y nos 

han dejado ejemplos. Los campesinos, los al-

bañiles, los panaderos o los sastres han hecho 

cosas que tal vez también consideran bellas, 

pero nos han quedado poco restos (Una vasija, 

una construcción para albergar a los animales, 

un traje) lo más importante es que nunca es-

cribieron una palabra para decirnos si y porqué 

consideraban bellas estas cosas, o para explicarnos qué era para ellos la belleza natural. 

Hasta que los artistas no representaron personas vestidas, cabañas y utensilios no podemos pensar que nos dieran alguna 

información acerca del ideal de belleza de los artesanos de su época, y ni siquiera así podemos estar completamente seguros.  

A veces los artistas, para representar personajes de su época, se inspiran en las ideas que tenían acerca de la moda en tiem-

pos de la Biblia o de los poemas homéricos; Otras veces, en cambio, a la hora de representar personajes de la Biblia o de los 

poemas homéricos, se inspiraban en la moda de su época. (2002, p.2)

Para la humanidad, el arte y sus expresiones artísticas permiten profundizar la historia de las categorías es-
téticas, y de esta manera, ser un libro abierto lleno de aprendizajes para el ser humano, como lo menciona 
Umberto Eco.  
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 Resumen

Al ser humano lo impulsa distintos deseos e intereses (materiales, intelectuales, culturales, religiosos, artísticos, 
entre otros). Cuando ellos cambian, también se renueva toda la estructura de la sociedad, ya que es ésta el 
medio para lograrlos. La modernidad no ha sido inofensiva ni apolítica, y la posmodernidad tampoco lo será.  La 
crisis de la modernidad, según Arendt, se ha resuelto. 

La modernidad ha nacido gracias a la subjetividad cartesiana y la objetividad de la ciencia físico-matemática, y 
terminó con el periodo de guerras, es decir, entre 1914 y 1945. 
 
Este periodo histórico, fue definido por diferentes cambios culturales, entre ellos, el impulso del renacimiento y la 
revolución científica, lo que influyó en la división del tiempo histórico entre la edad medieval y la moderna. En esta 
etapa histórica surgen nuevos valores basados en la ciencia y la razón.
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La visión del mundo burgués, basada en la filosofía de la historia que hace del progreso su ideal supremo y su 
motor, y en lo humano como valor alternativo a lo divino trascendente, se ancla en una concepción optimista de 
la naturaleza humana. 

La ciencia y su concepto de verdad, han promulgado lo que pocos habían intuido antes de finalizar el siglo XX, 
y es lo que se conoce hoy en día como ‘tecnociencia’ o ‘posmodernidad’, y a partir de esto, nuevos deseos e 
intereses se han consolidado. 
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 Glosario

• Arco: Elemento curvilíneo que cubre un vano y se apoya en dos columnas o pilastras. 

• Arte: Las habilidades o eficiencias eminentes en una determinada tarea. Un conjunto de reglas para distin-
guir una actividad cualquiera con habilidad y eficiencia.

• Ciudad: Del latin, civitas. Población reunida y asentada en forma permanente dentro de una totalidad 
social.  

• Embutido: Se fabrica un molde duro, sobre el cual se aplican capas de metal blandas (generalmente 
preciosas). Luego con golpes, toman la forma del molde, y de esta manera, se obtiene una estatua hueca 
con apariencia maciza.  

• Esculpido: Consiste en arrancar de un bloque de material, los trozos sobrantes de manera mecánica 
(generalmente mediante un cincel), para dejar únicamente los trozos que componen la figura deseada.

• Modelado: Empleada en materiales blandos. Consiste en dar forma a la pasta, empleando las manos o 
diversas herramientas metálicas, para luego, secarla y dejar que se endurezca.  De esta manera, se trabaja 
la arcilla, la cera o la plastilina. 

• Repujado: Se usa un martillo y una serie de moldes o de cuñas para imprimir sobre una superficie metáli-
ca los relieves o agujeros deseados. 

• Tallado: Es usualmente utilizado para trabajar la madera. Es equivalente al esculpido, pero se emplea un 
cuchillo o material más blando para cortar el material y extraer pedazos enteros, y de esta manera, obtener 
una forma específica.

• Vaciado: Se fabrica un molde con el negativo de la figura deseada, y se vierte dentro algún material blan-
do que luego se deja endurecer. Luego, se rompe el molde o se retira para obtener la escultura.     
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