
Introducción 

 
“Si no sé que no sé, pienso que sé.” (Laing, 1970) 

 
Las experiencias que tenemos nos van enseñando y moldeando como 

personas. En mi proceso personal de crecimiento, al llegar al final de esta etapa, la 
universidad, tengo claro lo que el arte significa para mí. El arte es una forma de pensar. 
Es, como se dice: “una forma de vida”. 
 Para poder hallar lo que me interesaba investigar en esta tesis comencé por 
aclarar las ideas y temas que llamaban mi atención, y fue así como surgió la conexión 
entre los niños y el juego, los adultos y el arte. Después de muchos años de trabajar en 
talleres de arte con niños y de mantener un contacto muy cercano, lo que más me 
encanta de ellos es su capacidad de imaginar, crear y hacer realidad todo lo que 
desean. Poseen una libertad infinita porque no han sido todavía sometidos por la 
sociedad que rige nuestra realidad y forma de ver la vida. Tener la oportunidad de 
trabajar con niños me ha dado mucha inspiración no sólo en mi trabajo artístico, sino en 
mi forma de vida. Conocer su manera de ver el mundo y recordar mi propia niñez es 
algo que creo todos deberíamos practicar.  

 Un problema o duda que me planteo constantemente es sobre el vacío que 
tenemos a nuestro alrededor. El eterno ciclo de la vida, que todavía no comprendemos, 
y el ciclo que nos imponemos nosotros mismos en nuestra sociedad. Nacer, crecer y 
aprender para trabajar, con el fin de tener dinero para poder sobrevivir, y luego morir sin 
saber que más pudo haber  en esta vida.  

 Los niños me causan este especial encanto porque son seres que nacen puros, 
sin prejuicios ni presiones de la sociedad, que vienen a la vida a conocer y 
experimentar. Creen en la magia y la imaginación, que todo puede ser posible si lo 
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crees, que el mundo es como tú lo quieras sólo para ti. Ellos vienen a VIVIR y no a 
SOBREVIVIR. 

De esta manera el arte para mi es esa conexión que conservamos con esa parte 
de nuestro inconsciente que todavía quiere ser niño, que no conoce límites en la 
creación y que desea expresar sentimientos puros sobre el simple hecho de estar vivo, 
sin presiones de la sociedad. 

  

           “Bajo el capitalismo, el hombre se vuelve en un ser carente de necesidades, un ser 
que reduce su vida a la necesidad de sustentarse, o que renuncia a sus necesidades 
verdaderamente humanas en aras de una sola: la necesidad de dinero.” (Marx citado por 
Sánchez, 1989). 

 

El problema de los adultos es que vamos olvidando estas habilidades y 
emociones y vamos dejando a un lado lo más importante: la vida, para ocuparnos de 
sobrevivir. Cuando el trabajo, en el capitalismo, se ha convertido en trabajo enajenado, 
que no nos pertenece, perdemos la fuerza del ser humano, nos convertimos en parte de 
esta máquina y ni siquiera nos damos cuenta. La vida es entonces vacía y triste en lo 
más profundo de nuestro ser.  

 Durante mis estudios en la carrera de Artes Plásticas e inspirada por la materia 
de Tópicos Contemporáneos, dictada por el Maestro y Psicólogo Rafael Aluni, entendí 
lo que el arte representaba para mí; esa liberación, un medio de conectarnos con todo 
lo que somos, que tal vez creemos haber perdido. 
 Con esta investigación en el campo de la psicología, tanto de los seres 
humanos como del arte, busco dar al lector una razón, un motivo para expresarse y 
desarrollar esta capacidad que todos tenemos y debemos usar. 
 En una revisión muy general sobre el desarrollo humano, se pueden encontrar 
varios puntos de interés. Como primera instancia es notorio que el desarrollo de las 
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capacidades humanas se da por la influencia social de los que nos rodean. Gracias a la 
sociedad aprendemos el lenguaje, la denominación de los objetos y sucesos, es decir, a 
comunicarnos, lo cual es indispensable  para la vida en  sociedad. Sin embargo, al 
detallar   y comparar los cambios entre el desarrollo, las  capacidades y acciones de un 
niño, con las de un adulto, estudio que se hace en el segundo y tercer capítulo de esta 
tesis, se encuentran ausentes en los adultos muchos de las dotes más maravillosos que 
tienen los niños, tales como la libertad de expresión que no se encuentra oprimida por 
prejuicios ni ideologías. En cuanto a la exploración psicológica, los niños poseen pureza 
de espíritu y una mayor capacidad de emoción y sensibilidad con lo que los rodea, 
capacidad que se va perdiendo con el crecimiento e introducción a la sociedad. El  
lenguaje, por ejemplo, medio a través del cual se comunican las diferentes culturas, 
limita también lo que se puede llegar a expresar, algo que no sucede con la expresión 
artística y la creatividad. 
 En los estudios sobre la conciencia y sus niveles, se encuentra que el ser 
humano en general se halla en un nivel mucho más bajo de aquel en el que puede y 
debe estar. Con las capacidades de nuestro cerebro, podríamos expandir nuestro 
conocimiento del mundo y la sensibilidad ante él y, sin embargo, nos vemos tan 
encapsulados en esta máquina de masas que no llegamos a pensar en posibilidades 
como ésta. 
 En esta investigación se pretende también introducir el arte como una 
herramienta para llegar a niveles de conciencia superiores, puesto que el arte ayuda a 
desarrollar nuestra sensibilidad ante la visión que tenemos de la realidad, y de la misma 
manera, es susceptible de ser planteado, como una conexión con el juego de los niños.  

 Basándome en el libro de Adolfo Sánchez Vásquez, “Las ideas estéticas de 

Marx” (1989), quiero explicar lo que el arte significa para mí y cual creo, es su función 
en la sociedad. Para Marx, la creación artística representa “la apropiación 
específicamente humana de las cosas y de la naturaleza humana...” Esta idea, propone 
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que el arte tiene como objeto propio el ser humano, la vida humana.  El diferenciarse el 
hombre de los demás animales, tiene como fundamento el uso de su conciencia. Este 
proceso se desarrolla o se debe desarrollar por medio de la actividad del trabajo, tema 
que se amplía más adelante. Sin embargo, en cuanto a la estética marxista, lo que nos 
expresa es que el hombre en el trabajo busca humanizar los objetos y fenómenos a su 
alrededor, haciéndose superior, por medio de la conciencia, ante el mundo animal.  En 
el caso del arte, entonces, el hombre busca de igual manera, hacer brotar su esencia 
por medio de la humanización de las cosas. El objeto representado, sea lo que fuere, es 
humanizado, porque tiene relación con el hombre y por ello, significación social. El arte 
muestra así parte de la realidad, en relación con esa esencia meramente humana. 

 La clasificación dentro del arte, en este caso pierde su fuerza, ya que si una 
obra tiene contenido ideológico, el artista, al plantearse un problema ideológico lo 
resuelve artísticamente. La clasificación se anula cuando el arte se observa de esta 
manera, en la que el artista toma parte de la realidad para crear una nueva realidad con 
sus propias herramientas y visión del mundo. Cumple, igualmente, una función 
cognoscitiva, pero creando esta nueva realidad. La obra de arte es la manifestación del 
poder creador del hombre. De esta manera se puede decir que el hombre se encuentra 
presente en toda actividad creadora, y es aquí donde existe una relación entre el trabajo 
y el arte, siempre y cuando se tome el trabajo como una actividad creadora que busca 
humanizar y hacer surgir la esencia del hombre y del arte, como una actividad que 
satisface necesidades espirituales y no económicas del capitalismo. Para Marx, el arte 
resulta no como solamente otra actividad económica sino como aspecto filosófico de la 
actividad humana, ya que es fuente de riqueza y miseria humana. Dice Marx: “La 
función esencial del arte es ensanchar y enriquecer, con sus creaciones, la realidad ya 
humanizada por el trabajo humano.” Si se analiza el arte desde esta perspectiva, ya no 
se puede caer en una tendencia particular o en una visión cerrada. Se vislumbra así, la 
diferencia entre  el arte y el trabajo, en la sociedad contemporánea. 
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 Según Marx, el hombre social se deshace, “mutila o niega a sí mismo.” Esto es 
lo que sucede en el trabajo hoy en día, cuando debería ser lo contrario: el hombre 
desplegando su esencia creadora por medio de él. En el trabajo como actividad 
creadora el hombre se debería afirmar, y es esto lo que el arte puede lograr: una 
expresión de la verdadera existencia humana. “El trabajo es expresión y condición 
originaria de una libertad del hombre que sólo cobra sentido por su relación con las 
necesidades humanas.”  

Lo que Marx denomina arte realista es “todo arte que, partiendo de la existencia 
de una realidad objetiva, construye con ella una nueva realidad que nos entrega 
verdades sobre la realidad del hombre concreto que vive en una sociedad, en unas 
relaciones humanas condicionadas histórica y socialmente y que, en el marco de ellas 
trabaja, lucha, sufre, goza o sueña.” La realidad se divide en: la exterior, que existe al 
margen del hombre; la nueva o humanizada, que nace del hombre; y la realidad 
humana, que se transparenta en realidad creada, donde se da algún conocimiento del 
hombre. 

El hombre, una vez más, se diferencia del animal por que éste se relaciona de 
forma inmediata con el mundo, mientras que el hombre mantiene una relación compleja 
y múltiple, con lo que le rodea. La riqueza es mayor, cuantas más maneras de 
relacionarse tenga el hombre, y resulta como una riqueza de necesidades humanas. 
Las relaciones del hombre con el mundo son, por una parte práctico-utilitarias, con las 
cosas; por otro lado están las relaciones teóricas y las relaciones estéticas. En las 
relaciones práctico-utilitarias la persona busca satisfacer una necesidad determinada, y 
por esta razón valora los objetos, por su utilidad para satisfacer dicha necesidad. La 
relación teórica se da cuando el conocimiento satisface la necesidad de afirmación real 
del hombre ante la naturaleza.  En las ciencias, se busca “la medida objetiva del objeto, 
penetrar su esencia.”  La participación del hombre en sus relaciones teóricas es 
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abstracta ya que es necesario borrar las ideas y aspiraciones, para encontrar lo 
objetivo, dejando a un lado lo subjetivo.  

La relación estética se define como toda la potencia de la subjetividad, en donde 
se expresan las fuerzas humanas esenciales que no se pueden expresar en las 
ciencias. Esto teniendo en cuenta que el hombre es, como individuo, un ser social. Es 
en esta relación que se satisfacen las necesidades de expresión limitadas en otras 
relaciones. De esta manera se convierte en la creación artística, lo subjetivo en objetivo, 
el objeto en sujeto, que además tiene la cualidad de poder ser compartido por otras 
personas. Así el hombre se enfrenta al objeto con la totalidad de su riqueza humana 
objetivada, la riqueza mencionada anteriormente, de la necesidad de relacionarse con 
el mundo. Es una riqueza concreto-sensible, es decir que se enfrenta, sensorial, 
intelectual y afectivamente.  El artista “es un hombre rico, no en el sentido material, 
único admisible para la economía política moderna, sino como ser social que se siente 
impulsado a desplegar la totalidad de su esencia.”  En el arte, la persona se expresa y 
conoce a sí misma, y satisface positivamente lo que el trabajo no puede satisfacer. Para 
Marx el hombre sólo se puede realizar cuando se sale de sí mismo, proyectándose y 
objetivándose; y esa es la razón básica por la cual el arte juega un papel tan importante 
para cumplir esta función. Aquí se hace una distinción entre lo que es la objetivación y 
la enajenación, y entre el trabajo creador y el trabajo enajenado. Marx dice que la 
objetividad significa reconocernos como seres en una relación de necesidad con los 
objetos. Para reconocer esto, el hombre se exterioriza por medio de la creación de 
objetos y se convierte, entonces, en sujeto y objeto a la vez, y sólo será humano en la 
medida en que se objetive, siendo, así mismo, subjetivado. La enajenación ocurre 
cuando se produce o se lleva a cabo la actividad creadora de una forma práctica-
utilitaria, a manera de satisfacer necesidades determinadas y dejando a un lado la 
exteriorización de la esencia del ser humano. Así, todo trabajo resulta como una 
objetivación del ser humano, pero definitivamente no todo trabajo es enajenado. La 
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objetivación del trabajo humano resulta muy difícil para el ser humano.  Sin embargo, es 
por él y su objetivación que se puede transformar la naturaleza en una naturaleza 
humana y trascender al producir objetos humanizados. La objetivación es la que 
permite este proceso de trascendencia, mientras que la enajenación es la degradación 
de lo humano; la enajenación en el capitalismo y la propiedad privada han creado 
hombres que no se reconocen en su trabajo ni en sí mismos. 

 

“El hombre es un ser natural humano, o, lo que es lo mismo, un fragmento de 
naturaleza que se humaniza, sin romper con ella, superándola en dos direcciones: fuera 
de sí mismo, actuando sobre el mundo natural, exterior, creando una realidad 
humanizada y, en consecuencia, humanizando la naturaleza; en sí mismo, remontándose 
sobre su vida instintiva, puramente animal, biológica, transformando su propia 
naturaleza.” (Marx citado por Sánchez, 1989)  

 

 Para Hegel, según indica Adolfo Sánchez, el hombre existe como una 
conciencia pensante. Es como su medio y además es para sí mismo. La conciencia de 
sí mismo aparece dentro de su ser, el contemplarse, representarse, y a través de la 
actividad práctica, o creadora, siente el impulso de plasmarse con lo que le es dado por 
la naturaleza. Este pensamiento va de acuerdo con las ideas de Marx, el hombre 
desplegando su esencia en los objetos que produce y en el arte. En el trabajo, la 
función no es, o más bien, no debe ser, sólo la creación de objetos útiles, sino la 
objetivación de ideas, plasmar las fuerzas esenciales del hombre. En este sentido, el 
arte y el trabajo buscan lo mismo: la esencia humana. Son actividades creadoras por 
las cuales el hombre se expresa. La similitud es válida siempre y cuando se trate del 
trabajo creador y no del trabajo enajenado. Su diferencia importante radica en que el 
trabajo, aunque se puede disfrutar, produce, para satisfacer necesidades determinadas 
y el objeto creado vale por su capacidad de hacerlo, aunque también resulta para 
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objetivar las fuerzas esenciales del ser humano en la utilidad. En el trabajo resulta más 
importante la utilidad del producto que su sentido espiritual, mientras que el arte va más 
allá para llenar la necesidad espiritual. 

 

“De ahí que el arte y el trabajo tengan un fundamento común, pues, en definitiva 
la creación artística no hace más que expresar toda su plenitud y libertad, y en la forma 
adecuada, el contenido espiritual que, de un modo limitado, se despliega en los productos 
del trabajo humano.” (Marx citado por Sánchez, 1989) 

 

 Sin embargo, el capitalismo no permite que el hombre se desarrolle a sí mismo 
en su producto, y lo enajena de su esencia, deshumanizándolo. Cuanto más trabajo de 
productividad y utilidad del objeto, más se enajena el ser y resulta extraño el mundo 
exterior, más poderoso; y así se vuelve más impotente y pobre el mundo propio del ser. 
Es decir, a medida que el ser humano funciona más dentro del trabajo enajenado, el 
trabajo de productividad y utilidad del objeto, más ajeno le resulta su propio trabajo y 
todo lo que lo rodea, ya que no logra expresar la esencia humana en el trabajo. El 
trabajo en su origen, como trabajo creador, es libre, pero la sociedad lo impone de una 
manera en la que es imposible no realizarlo forzosamente, ya que es la base de la 
supervivencia física humana. De aquí el ciclo que mencioné al principio, por el cual nos 
sometemos a unas leyes de la sociedad en la que crecemos, con la idea de que 
debemos vivir para trabajar, para obtener dinero, para poder sobrevivir; un ciclo del que 
no podemos escapar en la sociedad contemporánea, pero que sí podemos enfrentar al 
cambiar la forma de ver estas necesidades. El trabajo se ha convertido en algo exterior, 
ajeno a la esencia humana. Se ha convertido en algo que no es propio, si no de otro, 
que no pertenece a uno mismo. Esto es la enajenación de la existencia humana, 
cuando la producción capitalista deja de estar al servicio del hombre y el hombre se 
encuentra al servicio de la producción. 
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 El hombre entonces existe como ser social, por el trabajo, pero se ha vuelto 
enajenado por el capitalismo, pues no se producen los objetos como objetos 
humanizados si no como objetos ajenos al obrero o propietario. Lo material representa 
el trabajo, mientras que el arte conserva la capacidad de creación y por esta misma 
razón recibe más presión social. El arte representa entonces lo espiritual del ser 
humano. 

 

“Todo acto se genera en la eternidad, en lo ilimitado, y tal como es constituye 
una expresión perfecta y fluida del Todo, no sólo del zazen, (...), sino todo, desde fregar 
los platos hasta preparar la declaración de renta. Y no en el sentido de que freguemos los 
platos pensando en la iluminación original, sino porque fregar platos es, en sí, la 
iluminación original.”  (Wilber, 2003)  

 

 De esta manera, el arte es toda esta liberación del ser, que hoy en día no se da 
en la sociedad de producción masiva, de la vida material. Mientras que el trabajo 
satisface una necesidad determinada material, el artista satisface una necesidad interna 
no material al realizar una afirmación que ha sido frustrada en el trabajo o producción 
utilitaria. Sin embargo, el arte tiene la posibilidad de responder a la búsqueda de una 
utilidad material, de una necesidad determinada, pero siempre manteniendo como lo 
más importante su fin específico: la expresión de las fuerzas esenciales del ser 
humano, la afirmación de su esencia.  

 El problema de la presión social en la creación artística ocurre cuando el artista 
se somete al mercado, los gustos y preferencias. El artista pierde su individualidad al no 
identificarse, y se limita, factor que va en contra del significado del arte: buscar la 
liberación de la esencia. En palabras de Adolfo Sánchez, “el verdadero artista es el 
hombre capaz de establecer un nuevo lenguaje allí donde el lenguaje ordinario se 
detiene. El objeto que él crea no puede ser un punto de llegada; por el contrario, gracias 
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a este objeto es capaz de llegar a los demás.”  Esta es la razón por la cual el artista 
debe mantener su voluntad y no dejarse llevar por la corriente social, ya que su arte 
perdería lo fundamental y básico: la expresión de la esencia humana; y se convertiría 
en un objeto más del mercado, producto de utilidad. Es la conciencia del artista la que lo 
lleva a crear y expresarse, a desplegar sus fuerzas esenciales humanas, ya sea en la 
plástica o en el trabajo creador, y es la conciencia la que está sufriendo la presión de la 
sociedad y la limitación a la que somos, la gran mayoría, totalmente ingenuos. Estamos 
inmersos en la productividad de tal manera que la mayor parte de los seres humanos ni 
siquiera pensamos en la posibilidad de un trabajo creador, no obligado por la 
supervivencia. 

El arte para mí es, entonces, la capacidad humana de desplegar su esencia 
espiritual, no de una manera religiosa, si no de todo lo que nos hace humanos de 
conciencia y seres sociales. Si el trabajo es el producto del ser humano que lo convierte 
en un ser social, es un hecho que no debe cambiar, ya que perdemos u olvidamos 
nuestra esencia. El arte representa así, el medio y la relación que tenemos con la 
naturaleza, por la cual los seres humanos podemos todavía plasmar nuestra esencia y 
todo lo que no podemos transmitir en las demás relaciones. La capacidad creadora nos 
pertenece a todos los seres humanos, aunque nos encontremos presionados a 
funcionar en una sociedad capitalista y consumista y a perder nuestra esencia humana. 
Si el desarrollo de las capacidades y conciencia humana se encuentra determinado por 
la presión de la sociedad, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar para poder 
llegar a nuestra propia realización como seres humanos? ¿Son factores como el juego, 
la expresión artística y la comprensión del desarrollo de los niños, lo que puede ayudar 
a las personas a abrir los ojos ante nuestra verdadera situación de vida? 
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