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Bases teóricas 
 

La representación artística de la realidad siempre ha sido figurativa, a saber en 

relación de analogía con la realidad, al estar convencidos los artistas que entre la 

idea de realidad y la realidad siempre había una relación de analogía. 

Pero en 1781 Immanuel Kant (Könisberg 1724 – 1804) publicó en Riga una obra 

titulada “Crítica de la Razón Pura” en la que – al contrario de Platón que dio 

fundamento objetivo y divino al conocimiento y a todo el arte occidental – que la 

realidad de por sí no puede conocerse y puede pensarse tan sólo subjetivamente. 

Ahora bien, si la realidad no pudiera conocerse desaparecería la necesidad de la 

relación de analogía con la idea de realidad. También desaparecería la necesidad 

de analogía de la forma artística con la forma real. 

Kant afirma que el intelecto no acoge objetivamente la realidad, sino la modela 

mediante categorías de su propia estructura que se da “a priori”, a saber al margen 

de toda experiencia empírica, una idea de realidad subjetiva. 

Kant también postuló la existencia de un “sentido común” que haría aceptar 

universalmente como objetivo lo que es subjetivo. 

La garantía de objetividad de la idea subjetiva la daría el consenso universal 

gracias a un “sentido común” que yo definiría, sin embargo, “universalmente 

subjetivo”. 

“Crítica de la Razón Práctica” y “ Crítica del Juicio” completaban en 1790 la 

intuición fundamental de Kant de una manera sistemática. 

Unos cien años después, algunos artistas, por espíritu revolucionario y estimulados 

de una manera importante por la “Estética”  de Georg Wielhelm Friedrich Hegel 

(1770 – 1831)  pusieron en marcha un proceso de investigación que se creía 

artística, pero en realidad era una adhesión acrítica a la filosofía del subjetivismo 

kantiano. 
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Esta “investigación” fue muy popular sobre todo en Italia a principios del 

Novecientos, cuando Giovanni Gentile (1875 – 1944) tradujo al italiano en 1909 

la obra de Immanuel  Kant, disfrutando de una gran difusión. 

En aquellos años Gentile traducía también la ”Estética” de Hegel, una obra con la 

cual el filósofo alemán, aceptando los fundamentos kantianos, hacía creer que la 

forma del arte, a saber la figuración analógica, era inadecuada para los intereses 

del espíritu. 

De esta manera, algunos artistas, para “purificar” el arte de la “zaborra de la carne” 

(Hegel, “Estética”) pensaron tener que excluir de la representación artística de la 

realidad la figuración analógica. 

A continuación, se teorizaba: considerando que, todo lo que se percibe tiene 

forma, de lo contrario no se podría percibir, es formal incluso una obra informal, al 

ser la misma perceptible. 

Esta contradicción en términos y confusión lógica le proporcionaba otro 

fundamento a la investigación que se ha mencionado. Pero lo absurdo sigue 

resistiendo con la pretensión de plantearse como defensa de la espiritualidad. 

No es necesario confutar una contradicción en términos porque una contradicción 

en términos se anula de por sí sóla, pero puede afirmarse brevemente, con el 

consuelo de modernos experimentos sobre los mecanismos del conocimiento, que 

el concepto de forma se construye en el encéfalo tan sólo mediante la percepción 

sensorial de la figuración de la realidad por obra del sistema nervioso periférico 

organizado finalísticamente por el cerebro, o el sistema nervioso central. 

Se han registrado las reacciones del sistema encefálico de un macaco (las neuronas 

del simio son homólogas a las del hombre): al animal se mostró el dibujo de un 

rostro humano, y luego se mostró el mismo dibujo tras borrar los ojos. A 

continuación, el dibujo se mostró descompuesto en partes casi desconectadas 

entre sí y, finalmente, los rasgos del dibujo se mostraron totalmente separados y sin 

ninguna relación lógica entre sí. (De una elaboración similar hoy se dice que es 

“abstracta” o informal, a saber privada de la analogía de la forma de la realidad). 
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Las respuestas neuronales, partiendo de las más intensas y numerosas para la 

primera imagen figurativa, han ido disminuyendo poco a poco hasta casi 

desaparecer ante la propuesta informal. (Jean Pierre Changeux “Ragione e Piacere” 

pág. 25 – Ed. Cortina – Milano). 

Con ello se ha comprobado que la funcionalidad del cerebro, a saber la actividad 

intelectual, supone la adquisición por parte del sistema nervioso periférico de 

imágenes, a saber estructuras lógicas o figurativas. El experimento demuestra que 

la no figuración no produce ninguna conexión sináptica neuronal. No produce, por 

lo tanto, ningún concepto. 

En la actualidad, la experiencia artística informal, también gracias a las recientes 

investigaciones neuroanatómicas, nos aparece como una mera especulación 

filosófica. 

Por suerte, hoy se abren nuevas oportunidades para la formulación de una 

verdadera y convincente teoría del conocimiento. 

La antigua teoría kantiana del juicio estético según categorías “a priori” y “sin 

concepto” (Kant, “Critica del Giudizio”, Gargiulo – Laterza  1984, pág. 62) y casi 

toda la investigación, hoy nos aparecen ampliamente superadas. 

 

Programa 

 

Esta nueva escuela de arte funda sus valores en la racionalidad científica. Por 

consiguiente, en la figuratividad del conocimiento, con el objetivo último de dar 

una aportación al nacimiento ético. 

Las líneas de desarrollo teórico, con el título de “Argomenti di Estetica” 

(“Argumentos de estética”) y la clases prácticas filmadas, se divulgarán por 

Internet. 

Las principales clases de técnica llevan los siguientes títulos: 

“Dibujo con lápiz y punta de plata”, “Litografía”, “Aguafuerte”, “Pintura al temple, 

pastel, de encausto y al óleo”, “Escultura y talla de medallas”, “Cerámica”, “Diseño”. 

“Crítica y diagnóstico de la restauración”. 
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“Método Morelliano de investigación para la certificación de las obras de arte”. 

 

El correo electrónico podrá poner con facilidad a los alumnos en comunicación 

con los profesores. 

Espero en la posibilidad de instituir becas para los alumnos. 

La escuela también abre al público una colección de obras de pintura, escultura, 

talla de medallas, litografía, aguafuerte, cerámica, diseño, con pies adecuados y 

filmes para dar a conocer las técnicas de ejecución. 
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Argumentos de Estética 
 

Argumentos n° 1 

 

Crítica de las kantianas categorías “puras” a “priori”. 

 

Toda la construcción filosófica de Immanuel Kant fundada en la teórica existencia 

de categorías del intelecto que se dan a priori, a saber que se dan al margen de la 

experiencia empírica, puede derrumbarse mediante un sólo experimento científico, 

que paso a detallar de manera conveniente para la sóla demostración que nada se 

da “a priori” en el conocimiento. 

El experimento de Moruzzi:  

“Invirtiendo la percepción visual, colocando delante de un ojo, desde el nacimiento, una 

lente que gira permanentemente las imágenes de ciento ochenta grados, se logra una 

estructuración de la corteza occipital afectada, invertida respecto de la contralateral”. 

(Vittorino Andreoli “La Norma e la Scelta” – Mondadori, 1984,  pág. 25.) 

Ello demuestra que la formación de la estructura y, por consiguiente, la función 

del cerebro, depende de las adquisiciones formales recibidas mediante las 

percepciones físicas del sistema nervioso periférico. 

Puede afirmarse que la lógica de nuestro intelecto resulta dictada por la estructura 

lógica del mundo exterior. Es un hecho que toda la naturaleza procede con la 

misma lógica que nos aparece, por ello, ley divina. 

La estructura de la realidad objetiva no se somete a modificaciones subjetivas 

conforme a condiciones nuestras que se dan “a priori” como quisiera Kant. 

Las condiciones que posibilitan las experiencias empíricas actuales son tan sólo las 

estructuras genéticas, a su vez formadas por las experiencias empíricas de los 

antepasados.  
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El conocimiento nos aparece hoy como una transposición finalizada pero sencilla 

en el encéfalo, de la realidad objetiva exterior al individuo adquirida por el sistema 

nervioso. 

El paso de la realidad externa y objetiva al interior encefálico del individuo es un 

mecanismo que se ha aclarado. 

Pero la razón de este mecanismo, a saber su finalidad, lo trasciende. 

En efecto, las percepciones de la realidad, si bien las recibamos objetivamente, se 

adquieren selectivamente según cantidad, en orden a un interés de proyecto 

personal. 

Dicha selectividad personal está dictada por una razón que, para no ser exclusiva 

del individuo, sino de toda la naturaleza, trasciende al individuo permaneciendo 

por ello totalmente desconocida. 

Por consiguiente, es tan sólo el mecanismo del conocimiento el que la ciencia ha 

aclarado. Para nosotros es suficiente, para rechazar la kantiana, la subjetividad del 

conocimiento y el actual informalismo artístico que es su directa consecuencia. 
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Argumento n° 2 

 

Crítica a las “formas a priori” kantianas de “espacio” y “tiempo” . 

 

El pilar básico en el que Kant funda la arquitectura de su teoría del conocimiento y 

el juicio estético es su concepto de espacio y tiempo, la crítica a continuación 

atañe, por lo tanto, al concepto kantiano de espacio y tiempo. 

“¿Qué son, por lo tanto, el espacio y el tiempo?” (Immanuel Kant “Critica della 

Ragion Pura” Laterza 1983 – Tomo primero pág. 68 Giovanni Gentile y Giuseppe 

Lombardo Radice). 

 

Exposición del concepto de espacio según Kant. 

 

“El espacio no representa una propiedad de algo de por sí o las cosas en su relación 

mutua, a saber no es un determinación que pertenece a los objetos” (Kant “Critica 

della Ragion Pura”,  pág. 71). 

“El espacio no es una forma de las cosas” (Kant op. cit. pág. 74). 

“Nosotros nos representamos los objetos como fuera de nosotros todos juntos en el 

espacio” (Kant op. cit. pág. 68). 

“El espacio no es un concepto empírico sacado de experiencias” (Kant op. cit. pág. 

68). 

“El espacio se representa como una magnitud infinita” (Kant op. cit. pág. 70). 

“Dicha intuición ha de ser en nosotros “a priori”, a saber antes de la percepción de 

un objeto” (Kant op. cit. pág. 71). 
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Crítica al concepto de espacio kantiano. 

 

Si existiera, como dice Kant, un espacio “puro” e infinito intuido por mí “a priori”, 

a saber al margen de mi percepción física, a saber “antes de cada percepción de un 

objeto” (Kant op. cit. pág. 71) y, por consiguiente, prescindiendo también de la 

percepción física de mí mismo, para saberme a mí mismo tendría que preexistir, 

con mis categorías, al conocimiento de mí mismo. Sin embargo, ya que del propio 

saber a mí mismo, yo concreto el proyecto de mi existencia tanto actual como 

futura, yo soy el saber a mí mismo y, por consiguiente, no puedo ser antes que yo 

mismo, a saber ninguna categoría me antecede. El conocimiento de mí mismo soy 

yo sin condiciones previas. 

En efecto, incluso cuando era tan sólo una célula, yo me portaba finalísticamente  

y, por consiguiente, sabía a mí mismo sin la intervención de categorías de mi 

intelecto que aún no existía. Es resabido que individuos acéfalos saben a sí mismos 

y conocen la realidad exterior. 

Todo el espacio físico es por ello objetivamente conocible. 

La representación dentro de nosotros de la realidad exterior es, como se ha 

apreciado en el experimento de Moruzzi, una transposición de la realidad exterior 

en nuestro sistema nervioso. 

Esta transposición es posible porque el espacio fuera de mí es físico como yo. 

El espacio aparece, por consiguiente, como una propiedad de las cosas, 

contrariamente a lo que afirma Immanuel Kant. 
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Argumento n° 3 

 

Exposición del concepto de tiempo según Immanuel Kant. 

 

“El concepto de tiempo  no es un concepto empírico sacado de una experiencia” – 

(“Critica della Ragion Pura”,  pág. 74). 

“El tiempo es la condición formal a priori de todos los fenómenos en general” – (op. 

cit. pág. 77). 

“La infinidad del tiempo no significa más que todas las cantidades determinadas de 

tiempo son posibles tan sólo como limitación de un tiempo único” – (op. cit. pág. 

75). 

“Tan sólo si suponemos el tiempo, es posible representarse que algo esté en el 

mismo tiempo o en tiempos diferentes” -  (op. cit. pág. 75). 

 

Crítica al concepto kantiano de tiempo. 

 

Aquí podemos repetir como crítica al concepto de tiempo kantiano lo que ya se ha 

dicho para el espacio kantiano. 

Si yo pudiera intuir la existencia del tiempo prescindiendo de cualquier percepción 

sensible, como quisiera Kant, podría existir antes de percibir mi existencia sensible. 

Mi “intelecto” y sus categorías existirían antes de poderme percibir físicamente. 
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Además, si la infinidad del tiempo “puro” corresponde a la eternidad y si la 

eternidad es, como lo es por definición, “toda junta”, no es posible determinar en 

la misma ninguna cosa. 

No es posible determinar una parte suya. 

En el tiempo “uno”,  por corrección racional, no puede haber “tiempos diferentes”. 
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Argumento n° 4 

 

El tiempo y el espacio son lo mismo. 

La forma del espacio sin temporalidad no existiría. Por ello me parece que el 

espacio es la imagen encefálica y estática de la forma real dinámica, a saber del 

tiempo. 

Me parece que la forma estática es en realidad una parte de la forma dinámica que 

la memoria nos ha permitido inmovilizar en el encéfalo. 

Y, al parecerme que el espacio es una idea encefálica inmóvil de la realidad 

dinámica, espacio y tiempo me parecen lo mismo. 

 


