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1. LA PROBLEMÁTICA DE LA CATEGORÍA DE OBRA  
 
 
“El empleo del concepto de obra de arte, referido a los productos de vanguardia, plantea algunos 
problemas. Se podría objetar que la crisis del concepto de obra provocada por los movimientos de 
vanguardia no es evidente, que la discusión parte, pues, de falsas premisas. «La descomposición de la 
tradicional unidad de la obra se puede mostrar de modo completamente formal como tendencia colectiva 
de la modernidad. La coherencia y la independencia de la obra se cuestionan conscientemente Y acaso 
se destruyen metódicamente.»1 Es preciso asentir a esta constatación de Bubner; no está claro, en 
cualquier caso, que de ello se desprenda que la estética deba renunciar hoy al concepto de obra. 
Bubner, por su parte, piensa en el regreso al kantismo como la única estética actual2. «Las únicas obras 
que cuentan hoy son aquellas que ya no son obras.»3 La enigmática sentencia de Adorno emplea el 
concepto de obra en un doble sentido: por un lado, en un sentido general (y desde este punto de vista el 
arte moderno todavía tiene carácter de obra); por otro, en el sentido de obra de arte orgánica (Adorno 
habla de «obra redonda»), y es este concepto limitado el que destruye la vanguardia. Esto nos vale, 
pues, para distinguir entre un significado general del concepto de obra y un determinado uso histórico.  
 
 

                            
 

FIg. 1-Secuencia que ilustra la jerarquía figura- fondo que refiere al carácter orgánico de la obra 
 

 
En un sentido general, la obra de arte se establece como unidad de generalidades y particularidades. 
Esta unidad, sin la cual no puede concebirse una obra de arte, se realiza, sin embargo, de modos muy 
diversos en las distintas épocas del desarrollo del arte. En las obras de arte orgánicas (simbólicas) la 
unidad de lo general y lo particular se da sin mediaciones; en las obras inorgánicas (alegóricas), por el 

                                                 
1 R. BUBNER. “Über einige Bedingungen gegenwartiger Ästhetik”  [Acerca de algunas condiciones de la estética contemporánea], en Neue 
Hefte füe Philosophie, núm. 5 (1973), p. 49 . 
 
2 La estética kantiana no parte, como sabemos, de una definición de las obras de arte, sino de los Juicios estéticos. Sin embargo, para esa 
teoría, no es decisiva la categoría de obra; mas bien al contrario: Kant puede incluir asimismo en sus reflexiones la belleza natural, que no 
tiene carácter de obra, que no es producida por los hombres.  
 
3 Th. W. Adorno, Philosophie der neuen Musik [Filosofía de la nueva música] (Ullstein Buch, 2866), Francfort/Berlín/Viena, 1972. (2a.), p. 
33.  
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contrario, entre las que se encuentran las obras de vanguardia, hay mediación. Aquí el momento de la 
unidad está en cierto modo contenido muy ampliamente, y en el caso extremo sólo lo produce el 
receptor. Adorno señala con razón que «incluso donde el arte [...] consiste en una discrepancia y 
disonancia extrema, hay también momentos de unidad: sin ellos no existiría la disonancia».4 La obra de 
vanguardia no niega la unidad en general (aunque incluso esto intentaron los dadaístas), sino un 
determinado tipo de unidad, la conexión entre la parte y el todo característica de las obras de arte 
orgánicas.  
 

                                 
Fig. 2 – Secuencia que ilustra las sustracciones realizadas a una obra inorgánica, sin que se modifique su carácter de 

obra. 
 
 
La argumentación precedente nos puede servir para replicar a los teóricos que mantienen que la 
categoría de obra está definitivamente anticuada, pues podemos mostrar que los movimientos históricos 
de vanguardia desarrollaron actividades cuya adecuada comprensión requiere el uso de la categoría de 
obra: por ejemplo, los actos dadaístas cuyo propósito manifiesto era la provocación del público. En estos 
actos se trata de algo más que de la liquidación de la categoría de obra: se trata de la liquidación del 
arte como una actividad separada de la praxis vital. (…) Los ready mades de Duchamp, por ejemplo, 
sólo tienen sentido en conexión con la categoría de obra. Cuando Duchamp firma un objeto cualquiera 
producido en serie, y lo envía a una exposición, su provocación al arte implica un determinado concepto 
de arte. Y el hecho de que firme los ready mades supone una clara referencia a la categoría de obra. La 
firma, que hace a la obra individual e irrepetible, se estampa precisamente sobre el producto en serie. 
Con ello se cuestiona provocativamente el concepto de esencia del arte, tal y como se ha conformado 
desde el Renacimiento, como creación individual de obras singulares; el acto de provocación mismo 
ocupa el puesto de la obra. ¿No estará, pues, en decadencia la categoría de obra? La provocación de 
Duchamp se dirige en general contra la institución social del arte, ya que la obra de arte pertenece a esa 
institución, el ataque también le afecta. Y sin embargo, es un hecho histórico que después de los 
movimientos de vanguardia se han seguido produciendo obras de arte, que la institución social del arte 
ha resistido el ataque de la vanguardia. (…) 
Así pues, lo que refiere la categoría de obra no sólo es restaurado a partir del fracaso de la intención 
vanguardista de reintegrar el arte a la praxis vital, sino que incluso se amplía. El object trouvé, la cosa, 
que no es el resultado de un proceso de producción individual, sino el hallazgo fortuito en el cual se 
materializa la intención vanguardista de unión del arte y la praxis vital, hoy es conocido como obra de 
arte. El object trouvé ha perdido su carácter antiartístico, se ha convertido en una obra autónoma que 
tiene un sitio, como las demás, en los museos.5  
La restauración de la institución arte y la restauración de la categoría de obra indican que la vanguardia 
hoy ya es historia. (…) la neovanguardia institucionaliza la vanguardia como arte y niega así las 
genuinas intenciones vanguardistas. Esto es cierto al margen de la conciencia que tenga el artista de su 
actividad, y que muy bien puede ser vanguardista.6 Pero, en lo concerniente al efecto social de la obra, 

                                                 
4 Th. W. Adorno, Ästetische Theorie [Teoría estética], editada por Gretel Adorno y R. Tiedemann (Gesammelte Schriften 
[Obras completas], 7), Francfort, 1970, p. 235; en adelante: ÄT.  
5 Cf. la exposición que se presenta en Bruselas y en otras ciudades: Metamorphose des Kunst und Antikunst, 1910-1970 
[Metamorfosis de las cosas. Arte y Antiarte. 1910-1970], Bruselas, 1970.  
 
6 Por ejemplo, con referencia explícita a la exigencia de Breton de practicar la poesía, Gisela DISCHNER resume las 
intenciones de la poesía concreta del modo siguiente: «La obra de arte concreta aspira sin embargo a una situación utópica: su 

 2



éste ya no depende de la conciencia que el artista asocie con su obra, sino del status de sus productos. 
(…) Incluso los esfuerzos por una superación del arte devienen actos artísticos, que adoptan carácter de 
obra con independencia de la voluntad de sus productores.  
Hablar de una restauración de la categoría de obra desde el fracaso de los, movimientos históricos de 
vanguardia no carece de problemas. Podría dar la impresión de que los movimientos de vanguardia no 
han tenido un significado radical para el desarrollo ulterior del arte en la sociedad burguesa. Pero así 
como las intenciones políticas de los movimientos de vanguardia (reorganización de la praxis vital por 
medio del arte) no han sobrevivido, su efecto a nivel artístico es, en cambio, difícilmente exagerable. 
Desde este punto de vista, la vanguardia ha sido revolucionaria, pues ha destruido el concepto 
tradicional de obra orgánica y ha ofrecido otro en su lugar, que a continuación trataremos de delimitar7.”  
Págs. 111 a 116 
 
 
 
4. EL CONCEPTO DE ALEGORIA EN BENJAMIN 
 
  
“Una tarea central de la teoría de la vanguardia es el desarrollo de un concepto de las obras de arte 
inorgánicas. Semejante tarea puede iniciarse a partir del concepto de alegoría de Benjamin, que, como 
vimos, es una categoría articulada especialmente rica, apropiada para referirse tanto al aspecto de la 
producción como al del efecto estético de las obras de vanguardia. Benjamin ha desarrollado, como 
sabernos, el concepto para la literatura barroca8; se puede afirmar, sin embargo, que su objeto más 
apropiado es la obra de vanguardia. Dicho de otra manera: la experiencia de Benjamin en el contacto 
con las obras de vanguardia es lo que le permite tanto el desarrollo de la categoría como su aplicación a 
la literatura del barroco, pero no al contrario. Puesto que allí el desarrollo de los objetos se apoya 
también en la interpretación del pasado inmediato, se puede entender sin violencia el concepto de 
alegoría de Benjamin como una teoría del arte de vanguardia (inorgánico), aunque obviamente habrá 
que prescindir de los momentos que derivan de su aplicación a la literatura barroca9. (…) 

                                                                                                                                                                      
anulación en la realidad concreta» (Konkrete Kunst und Gesellschaft [Arte concreto y sociedad], en «Konkrete Poesia. Text ± 
Kritilc», núm. 25 [enero de 1970], p. 41). 
 
7 El significado adjudicado aquí a los movimientos de vanguardia no es compartido, ni mucho menos, por todos los investigadores. En Die 
Struktur der modernen Lyrik [La estructura de la lírica moderna], de H. FRIEDRICH, que pretende ser una teoría de la poesía moderna, se 
excluye por completo el dadaísmo, y sólo se lee en la nueva edición ampliada, en el cuadro cronológico: «1916. Nace el dadaísmo en Zürich» 
(Die Struktur der modernen Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigster Jahrhunders [La estructura lírica moderna 
desde la mitad del siglo XIX hasta la mirad del siglo XX] [Rowohlts Deutsche Enzyklopedie, 25/26/26a], Hamburgo, 1968 [2a.] [1a., 1956], 
p. 288). Sobre el surrealismo, se dice: «De los surrealistas sólo nos puede interesar su programa, que confirma con instrumentos 
pseudocientificos un modo de hacer poesía inaugurado por Rimbaud. La convicción de que el hombre puede ampliar ilimitadamente su 
experiencia en el caos del inconsciente; la convicción de que el loco, al crear una “sobrerrealidad”, no es menos “genial” que el poeta; la 
concepción de la poesía como un dictado amorfo del inconsciente: éstos son algunos puntos de ese programa. Así se confunde el vómito —
incluso poético— con la creación. De ello no resulta ninguna poesía de rango. Líricos de calidad elevada, que se suelen incluir entre los 
surrealistas, como Aragon o Eluard, apenas deben su poesía a semejante programa, sino más bien a la general fuerza estilística que desde 
Rimbaud ha incorporado la lírica al lenguaje de lo ilógico» (íd., p. 192). En primer lugar, hay que dejar bien claro que la perspectiva de mi 
trabajo es distinta a la de Friedrich.  Lo que yo llamo la comprensión de las rupturas históricas esenciales en el desarrollo del fenómeno arte 
en el seno de la sociedad burguesa, lo llama Friedrich “poesía de rango”. Hay algo más importante acaso: la tesis de la unidad estructural 
desde Baudelaire hasta Benn no puede ser discutida si se acepta el concepto de estructura de Friedrich, que resulta problemático. No se trata 
de la palabra estructura (en el pasaje citado Friedrich habla, por ejemplo, de “fuerza estilística”), utilizada en un sentido distinto al del 
estructuralismo, que sólo se conoció tardíamente en Alemania, sino del procedimiento científico. Este procedimiento se caracteriza por el 
hecho de que Friedrich reúne bajo el concepto de estructura fenómenos completamente heterogéneos: procedimientos poéticos (por ejemplo, 
técnicas de encadenado), contenidos explícitos (el aislamiento, la angustia) y un teorema poetológico del poeta (la magia del lenguaje). La 
unidad de estos diversos ámbitos se consigue con la ayuda del concepto de estructura. Pero de estructura sólo se puede hablar cuando están 
relacionadas categorías de idéntico orden. Queda la cuestión de si los procedimientos artísticos de las vanguardias no fueron ya 
completamente desarrollados por Rimbaud. Aquí se trata del problema de  los “precursores”. Éstos son descubiertos en base a la estructura 
narrativa de las interpretaciones históricas, pero siempre sólo a posteriori. Únicamente cuando se ha determinado los procedimientos 
empleados por Rimbaud (no todos), se le puede describir como “precursor” de la vanguardia. Dicho de otra manera: sólo gracias a los 
movimientos de vanguardia atribuimos hoy a Rimbaud la importancia que se merece. 
 
8  W. BENJAMIN, Ursprung des Deutschen Traurspiels [0rigen de la tragedia alemana], editado por R. Tiedemann, Francfort, 1963, pp. 174 
y ss., en lo que sigue citaremos como Ursprung.  
 
9 En mi Der französische Surrealismus, cap. XI, pg. 174 y ss., he aplicado el concepto de alegoría de Benjamin como instrumentos para la 
interpretación de la poesía de Breton. Creo que ha sido G. Lukács el primero en afirmar que el concepto de alegoría de Benjamin se puede 

 3



Si se descompone el concepto de alegoría obtenemos el siguiente esquema: 1. Lo alegórico arranca un 
elemento a la totalidad del contexto vital, lo aísla, lo despoja de su función. La alegoría es, por tanto, 
esencialmente un fragmento, en contraste con el símbolo orgánico. «La pintura en el terrero de la 
intuición alegórica es fragmento, runa [...]. La falsa apariencia de la totalidad desaparece» (Ursprung, p. 
15). 2. Lo alegórico crea sentido al reunir esos fragmentos aislados de la realidad. Se trata de un sentido 
dado, que no resulta del contexto original de los fragmentos. 3. Benjamin interpreta la función de lo 
alegórico como expresión de la melancolía. “Cuando el objeto deviene alegórico bajo la mirada de la 
melancolía, deja escapar la vida, y queda como muerto, detenido para la eternidad. De esta manera se 
encuentra ante el artista alegórico, destinado a él para gracia y desgracia; es decir, el objeto es 
totalmente incapaz de irradiar sentido ni significado, y como sentido le corresponde el que le conceda el 
alegórico» (Ursprung, pp. 204 y s.). El trato del alegórico con las cosas supone un intercambio 
prolongado de simpatía y hastío: «la absorta simpatía de los enfermos por lo esporádico y lo 
insignificante (se desprende) del desengañado abandono de los emblemas vacíos» (íd., p. 207). 4. 
También alude Benjamin al plano de la recepción. La alegoría, cuya esencia es el fragmento, representa 
la historia corno decadencia: «en la alegoría [reside] la facies hippocratica [o sea, el aspecto fúnebre] de 
la historia como primitivo paisaje petrificado de lo que se ofrece a la vista» (íd., pp. 132 y s.).  
Al margen de que los cuatro elementos del concepto de alegoría que hemos presentado puedan 
aplicarse al análisis de obras de vanguardia, podemos comprobar que se trata de una categoría 
compleja, que ocupa un puesto especialmente alto en la jerarquía de las categorías para la descripción 
de obras. Esta categoría reúne claramente dos conceptos de la producción de lo estítico, de los cuales 
uno concierne al tratamiento del material (separación de las partes de su contexto) y el otro a la 
constitución de la obra (ajuste de fragmentos y fijación de sentido), con una interpretación de los 

                                                                                                                                                                      
aplicar a la obra de vanguardia (Die weltanschaulichen Grundlagen des Avantgardeismus» [Los principios ideológicos del vanguardismo»], 
en su Wider den mi&ferstandenen Realismos] “Contra el realismo mal entendido]. Hamburgo, El significado adjudicado aquí a los 
movimientos de vanguardia no es compartido, ni mucho menos, por todos los investigadores. En Die Struktur der modernen Lyrik [La 
estructura de la lírica moderna], de H. FRIEDRICH, que pretende ser una teoría de la poesía moderna, se excluye por completo el dadaísmo, y 
sólo se lee en la nueva edición ampliada, en el cuadro cronológico: «1916. Nace el dadaísmo en Zürich» (Die Struktur der modernen Lyrik. 
Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigster Jahrhunders [La estructura lírica moderna desde la mitad del siglo XIX hasta la 
mirad del siglo XX] [Rowohlts Deutsche Enzyklopedie, 25/26/26a], Hamburgo, 1968 [2a.] [1a., 1956], p. 288). Sobre el surrealismo, se dice: 
«De los surrealistas sólo nos puede interesar su programa, que confirma con instrumentos pseudocientificos un modo de hacer poesía 
inaugurado por Rimbaud. La convicción de que el hombre puede ampliar ilimitadamente su experiencia en el caos del inconsciente; la 
convicción de que el loco, al crear una “sobrerrealidad”, no es menos “genial” que el poeta; la concepción de la poesía como un dictado 
amorfo del inconsciente: éstos son algunos puntos de ese programa. Así se confunde el vómito —incluso poético— con la creación. De ello 
no resulta ninguna poesía de rango. Líricos de calidad elevada, que se suelen incluir entre los surrealistas, como Aragon o Eluard, apenas 
deben su poesía a semejante programa, sino más bien a la general fuerza estilística que desde Rimbaud ha incorporado la lírica al lenguaje de 
lo ilógico» (íd., p. 192). En primer lugar, hay que dejar bien claro que la perspectiva de mi trabajo es distinta a la de Friedrich.  Lo que yo 
llamo la comprensión de las rupturas históricas esenciales en el desarrollo del fenómeno arte en el seno de la sociedad burguesa, lo llama 
Friedrich “poesía de rango”. Hay algo más importante acaso: la tesis de la unidad estructural desde Baudelaire hasta Benn no puede ser 
discutida si se acepta el concepto de estructura de Friedrich, que resulta problemático. No se trata de la palabra estructura (en el pasaje citado 
Friedrich habla, por ejemplo, de “fuerza estilística”), utilizada en un sentido distinto al del estructuralismo, que sólo se conoció tardíamente en 
Alemania, sino del procedimiento científico. Este procedimiento se caracteriza por el hecho de que Friedrich reúne bajo el concepto de 
estructura fenómenos completamente heterogéneos: procedimientos poéticos (por ejemplo, técnicas de encadenado), contenidos explícitos (el 
aislamiento, la angustia) y un teorema poetológico del poeta (la magia del lenguaje). La unidad de estos diversos ámbitos se consigue con la 
ayuda del concepto de estructura. Pero de estructura sólo se puede hablar cuando están relacionadas categorías de idéntico orden. Queda la 
cuestión de si los procedimientos artísticos de las vanguardias no fueron ya completamente desarrollados por Rimbaud. Aquí se trata del 
problema de  los “precursores”. Éstos son descubiertos en base a la estructura narrativa de las interpretaciones históricas, pero siempre sólo a 
posteriori. Únicamente cuando se ha determinado los procedimientos empleados por Rimbaud (no todos), se le puede describir como 
“precursor” de la vanguardia. Dicho de otra manera: sólo gracias a los movimientos de vanguardia atribuimos hoy a Rimbaud la importancia 
que se merece. 
 
9  W. BENJAMIN, Ursprung des Deutschen Traurspiels [0rigen de la tragedia alemana], editado por R. Tiedemann, Francfort, 1963, pp. 174 
y ss., en lo que sigue citaremos como Ursprung.  
 
9 En mi Der französische Surrealismus, cap. XI, pg. 174 y ss., he aplicado el concepto de alegoría de Benjamin como instrumentos para la 
interpretación de la poesía de Breton. Creo que ha sido G. Lukács el primero en afirmar que el concepto de alegoría de Benjamin se puede 
aplicar a la obra de vanguardia (Die weltanschaulichen Grundlagen des Avantgardeismus» [Los 1958, pp. 41 y ss.). La investigación de 
Benjamin obedece al interés por una comprensión de la literatura contemporánea, y ello no sólo es evidente por sus referencias 
al impresionismo en la introducción a su obra (Ursprung, pp. 41 y ss.), sino que Asja Lacis lo ha mostrado explícitamente: «En 
segundo lugar, dice que su investigacion no es académica, sino que tiene conexión inmediata con problemas contemporáneos 
muv actuales. Insiste explícitamente en que en su trabajo ha señalado la búsqueda de un lenguaje formal por lo dramático 
barroco como un fenómeno análogo al expresionismo. Por eso, dice, he tratado con tanto detalle los problemas artísticos de la 
alegoría, del emblema y del ritual» (Revolutionäre im Beruf [...] [Revolucionario por profesión), editado por Hildegard 
Brenner. Munich, 1971, p. 44). 
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procesos de producción y recepción (melancolía en los productores, visión pesimista de la historia en los 
receptores). Ya que permite distinguir en el plano del análisis los aspectos de la producción y el efecto 
estético, sin dejar por ello de pensarlos como unidad, el concepto de alegoría de Benjamín puede ser 
apropiado para ocupar la categoría central de una teoría de las obras de arte de vanguardia. Con 
nuestro esquema se puede apreciar ya que la utilidad de la categoría reside en el análisis de la estética 
de la producción; para el ámbito del efecto estético, sin embargo, requeriría algún complemento. 
Una comparación de las obras de arte orgánicas con las inorgánicas (vanguardistas), desde el punto de 
vista de la estética de la producción, encuentra una herramienta esencial en lo que llamamos montaje, 
con el que coinciden los dos primeros elementos del concepto de alegoría de Benjamin. El artista que 
produce una obra orgánica (lo llamaremos en lo sucesivo clasicista, sin querer dar por ello un concepto 
del arte clásico), maneja su material como algo vivo, respetando su significado aparecido en cada 
situación concreta de la vida. Para el vanguardista, al contrario, el material sólo es material; su actividad 
no consiste principalmente en otra cosa más que en acabar con la «vida» de los materiales, 
arrancándolos del contexto donde realizan su función y reciben su significado. El clasicista ve en el 
material al portador de un significado y lo aprecia por ello, pero el vanguardista sólo distingue un signo 
vacío, pues él es el único con derecho a atribuir un significado. De este modo, el clasicista maneja su 
material como una totalidad, mientras que el vanguardista separa el suyo de la totalidad de la vida, lo 
aísla, lo fragmenta.  
La diversidad de las posiciones respecto al material, se reproduce respecto a la constitución de la obra. 
El clasicista quiere dar con su obra un retrato vivo de la totalidad; tal es su intención, incluso cuando la 
parte de realidad presentada se limita a ser la restitución de una atmósfera fugaz. El vanguardista, por 
su parte, reúne fragmentos con la intención de fijar un sentido (con lo cual el sentido podría ser muy bien 
la advertencia de que ya no hay ningún sentido). La obra ya no es producida corno un todo orgánico, 
sino montada sobre fragmentos… ” (págs. 130 a 133)  
 

                                        
 
 
Elementos utilizados para una operatoria de montaje                         Recreación de Obra alegórica,                
                                                                                             Construida mediante una operatoria de montaje 
 
 
 
“La obra de arte orgánica se ofrece como una creación de la naturaleza: «el arte bello debe ser 
considerado como naturaleza, por más que se tenga consciencia de que es arte», escribe Kant (KdU, § 
45; p. 405 [ed. castellana, p. 212]). Y Georg Lukács distingue una doble misión del realista (en contraste 
con el artista de vanguardia): «primero el descubrimiento intelectual y configuración artística de esas 
conexiones [o sea, las conexiones de la realidad social]; segundo, y sin que se pueda separar de lo 
anterior, el recubrimiento artístico de Ias conexiones abstraídas y trabajadas, la superación de la 
abstracción».10  Lo que Lukács llama «recubrimiento» es precisamente dar apariencia de naturaleza. La 
obra de arte orgánica quiere ocultar su artificio. A la obra de vanguardia se aplica lo contrario: se ofrece 
como producto artístico, como artefacto. En esta medida, el montaje puede servir como principio básico 

                                                 
10 G. Lukács, «Es geht um Realismus» [«Se trata del realismo»), en Marxismus und Literatur. Eine Dokumentation [Marxismo y literatura. 
Una documentación), editado por F. 1. Raddatz, tomo II, Reinbeck en Hamburgo, 1969, pp. 69 y ss. En la edición castellana (v. Bibliografía), 
p. 21. 
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del arte vanguardista. La obra «montada» da a entender que está compuesta de fragmentos de realidad; 
acaba con la apariencia de totalidad. La institución arte se realiza, pues, de modo paradójico en la 
misma obra de arte. La reintegración del arte a la praxis vital se propone una revolución de la vida y 
provoca una revolución del arte.  
La mencionada distinción también se aplica a los diferentes modos de recepción establecidos por los 
principios constructivos de cada tipo de obra. (Es obvio que estos medios de recepción no necesitan 
coincidir en cada caso con los modos efectivos de recepción de cada obra en particular.) La obra 
orgánica pretende una impresión global. Sus momentos concretos, que sólo tienen sentido en conexión 
con la totalidad de la obra, remiten siempre al observarlos por separado, a esa totalidad. Los momentos 
concretos de la obra de vanguardia tienen, en cambio, un elevado grado de independencia y pueden ser 
leídos o interpretados tanto en conjunto como por separado, sin necesidad de contemplar el todo de la 
obra. En la obra de vanguardia sólo puede hablarse en sentido restringido de  «totalidad de la obra» 
como suma de la totalidad de los posibles sentidos.“  págs. 135/136 
 
 
                                              
Resumen 
 
Teniendo en cuenta los conceptos desarrollados en el texto de Peter Bürger, complete el siguiente cuadro 
comparativo 
 

 
 Obra de arte orgánica Obra de arte inorgánica 
Estilo/movimiento 
al que pertenecen 

  

Concepto de 
unidad 
 
 

  

Postura frente al 
material 
 
 

  

Constitución de la 
obra 
 
 

  

Ejemplos de estas 
categorías 
 
 

  

 


