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Existe, al decir de Omar Calabrese1, una ciencia de lo monstruoso o teratología. Esta 

ciencia da cuenta de los rasgos que lo monstruoso, como construcción simbólica, ha 

asumido a lo largo de la historia. Señala el mencionado autor que en el Romanticismo 

de produce una transformación en cuanto a la valoración de lo monstruoso ya que 

anteriormente se producía una analogía entre rasgos estéticos y éticos (lo bello y 

bueno, lo feo y malo), invirtiéndose en esta  época la relación entre estos pares. 

Como ejemplo del par feo pero bueno (aunque malo al ser obligado por el medio a 

proceder de manera reprobable), es fácil recurrir al ejemplo del monstruo creado por 

el Doctor Frankenstein.  

En cuanto al par bello (seductor)  aunque feo (malo), el Drácula de Bram Stoker 

(inspirado en la novela neogótica “El Vampiro” de  John Polidori) es un ejemplo de un 

ser que sólo bajo determinadas circunstancias deja ver ciertos rasgos que lo alejan de 

la media de belleza, en coincidencia con los momentos en los que sus acciones lo 

alejan de la norma moral. 

 

No es este el tipo de monstruo que me interesa analizar (aquél en el que lo informe, lo 

disforme o la metamorfosis determinaba el ser o no ser de lo monstruoso) sino aquél 

monstruo construido principalmente por la mirada del Uno hacia el Otro y cómo el 

“reflejo” en la mirada del otro nos devuelve una imagen de nosotros mismos que 

quizá no estemos preparados para ver.  

Para este fin elegí dos momentos o estilos en los que lo monstruoso no se manifiesta 

de manera explícita pero que aún así construye una idea de monstruo desde lo 

discursivo. El primero es el movimiento Realista, del que analizaré una variedad de 

cuadros. El segundo es el caso particular del holandés Jan Adriaans, artista que el 

                                                
1 Calabrese, O. (1999): La era neobarroca. Cap. 5. “Inestabilidad y metamorfosis”.  Edit. Cátedra, Madrid. 
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pasado 2005 residió durante algunos meses en Argentina, produciendo obras basadas 

en esta experiencia. 

 

 

EL REALISMO Y EL OTRO MONSTRUOSO 

 

En un intento de  desentrañar lo que puede ser considerado monstruoso en el universo 

realista, partiré de algunas características generales de este movimiento europeo de la 

primer mitad del siglo XIX, las que pasaré a listar a continuación: 

 

-Movimiento que reacción contra el Romanticismo (principalmente contra el 

subjetivismo de algunos románticos que plasmaban la experiencia individual y la 

evasión en tiempo y espacio). 

-Producto de la revolución industrial (desplazamiento de campesinos hacia la ciudad), 

la revolución cambia el paisaje y crea nuevos héroes. 

-Surgido también de la revolución de 1848 (lo que implica ideales de democracia y 

tendencia socialista). 

-Vinculado con corrientes científicas positivistas (basadas en la experimentación y la 

observación directa). Estas premisas tienen su correlato en el movimiento realista 

preocupado por “afrontar la realidad prescindiendo de prejuicios filosóficos, teóricos, 

poéticos y morales”2. Por esta razón se entiende que el arte empieza y acaba en el 

arte, no tiene causa ni fin.  El arte ya no hará modelos, no servirá para mejorar la 

calidad de las cosas que el hombre produce. 

-Se piensa al artista como prototipo del trabajador que no sirve a intereses de un 

patrono, no se somete  a la lógica de la máquina (un “trabajador libre”). 

                                                
2 Nochlin, L: El realismo. 
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-El realismo en tanto movimiento artístico, no renueva en cuanto a técnicas sino en 

cuanto a temas a abordar, tal como anteriormente lo hiciera el romanticismo, y como lo 

hiciera también en ciertos aspectos el simbolismo. 

-El realismo da a lo cotidiano contemporáneo la categoría de sujeto de arte, sin 

necesidad de recurrir a figuras retóricas, presentar un carácter moralizante o ser 

considerado jerárquicamente válido para ingresar en la Historia. Al acercarse a lo 

urbano contemporáneo o al medio natural, lega al movimiento Impresionista motivos 

válidos, para así dedicarse con libertad a las nuevas preocupaciones estéticas de la 

época, vinculadas con el campo de las teorías ópticas. 

 

En el contexto antes presentado lo Monstruoso, entonces, podría ser cualquier imagen 

(visual o mental) que proviniera de la imaginación, que escapara a lo directamente 

observable o no constatable científicamente o en hechos (entraría todo aquello 

relacionado con la religión, la mitología o lo vinculado con la fantasía). Ante esto el 

realismo sería, al igual que el impresionismo, positivista. 

 

Ahora bien, si nuestro punto de partida es el de la sociedad de la época en la que 

transcurre el realismo como movimiento, nuestro concepto de lo monstruoso variará 

pues lo monstruoso estaría vinculado con la ruptura del orden de esa sociedad: sería 

monstruoso lo que escapar a la norma y, siguiendo a Cortés3 en su postura acerca del 

papel de algunos artistas como los que manifiestan lo monstruoso a través de sus 

obras, sacando a la luz en ellas los miedos y deseos reprimidos de una sociedad, 

tomaríamos a algunos realistas como los que señalan hacia donde la sociedad  

contemporánea no quiere mirar. 

Y ya que lo que nos interesa es mostrar lo monstruoso de ese tiempo, primero 

debemos comprenderlo, por lo que debemos situarnos en el París de la época. 

                                                
3 Cortés, J. M. (1997): Orden y Caos. Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte. Edit. Anagrama, 

Barcelona. 
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No podemos olvidar que el realismo es casi contemporáneo del simbolismo, y que los 

miedos del simbolismo parecían estar vinculados principalmente a la sexualidad de la 

mujer4, por un lado y por el otro a una nueva realidad descubierta a  partir de los 

estudios científicos, teorías darwinianas y nuevas tecnologías que descubren nuevos 

mundos (el del cuerpo humano y sus fluidos y el de los microbios y bacterias que nos 

rodean – mundos infinitesimales). 

En un contexto social similar surge con anterioridad al simbolismo el realismo. 

Entonces, ¿sería posible encontrar en la obra de los artistas vinculados con el 

realismo, la exteriorización de los mismos o similares miedos? ¿Sería posible 

identificar “monstruos” en un arte que pretende ante todo plasmar sólo lo que ve? 

De una rápida observación de las obras relista surgen como temas y motivos: la 

aparición de paisajes familiares, lo cotidiano, la gente común, el obrero, la ciudad, el 

campo y sus labores, el trabajo del campo frente a la ciudad y la industria. El poder 

político y sus excesos. Estos temas no parecen, a primera vista, estar vinculados a lo 

monstruoso. 

 

De muchos de estos temas existían antecedentes en la historia del arte. La ciudad ya 

había sido plasmada, por ejemplo, en las vedutas venecianas; el campesino formaba 

parte de la tradición de la pintura holandesa. Sí eran nuevos como tema la ciudad 

industrial y el obrero urbano. 

De lo que podemos estar seguros es de que lo monstruoso no tiene aquí que ver con 

formas surgidas de la imaginación ni con la estructura de las obras y la instabilidad en 

su lectura (los cánones de construcción de la imagen utilizados por el Realismo eran 

parte de la tradición pictórica heredada del renacimiento y vigentes con leves 

variaciones en los precedentes cuatro siglos). 

                                                
4 Dijkstra, B. (1994): Ídolos de perversidad (La imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo). Edit. 

Debate, Barcelona. 
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Entonces, ¿es lícito analizar las obras del realismo desde la categoría de lo 

monstruoso? ¿Qué clase de monstruos podría presentarnos este movimiento? 

 

LA CIUDAD EUROPEA Y SUS MONSTRUOS 

 

1) Hay quienes dicen que lo monstruoso que pone ante nosotros el realismo es el 

Otro, el proletario, que surgía con fuerza y número y que amenaza el espacio y la 

primacía del burgués; que le disputa el espacio de la ciudad, que le muestra un 

aspecto poco amable de la ciudad. 

 

En ese caso los grabados de Gustave Doré (francés  1832-1883) nos presentarían el 

caos de las ciudades industriales, el monstruo de la pobreza, el hacinamiento, 

especialmente en los suburbios de Londres5. 

 

 

   

 

 

                                                
5 de la serie "London: A Pilgrimage", encargada a Doré por la Grant & Co.  (primera edición de 1872). En 

www.bifurcaciones.cl/006/reserva.htm 
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A fines del siglo XIX se encaró la reforma de París a partir de conceptos urbanísticos 

concretos6: se construyeron avenidas, se encaró la construcción de los boulevares, se 

buscó que desaparecieran los callejones y el desorden propios de la ciudad medieval. 

Se reglamentó la construcción de los edificios (de hasta siete pisos), las fachadas, los 

adornos; se intentó dar nueva vivienda a los obreros que vivían hacinados7. Si bien se 

realizaron intentos de organizar ese caos, muchas propuestas no llegaron a 

concretarse o no fueron accesibles para el proletariado. La reforma de Haussman 

termina desplazando a las clases bajas, formando finalmente un cordón de pobreza, 

tal como puede verse en las imágenes del fotógrafo Eugène Atget8. 

 

 

 

 

 

Es destacable que lugares como estos fueron criticados pero no desde un análisis de 

los social (o más allá de éste) sino por razones estéticas; y de igual modo a un político 

que criticó las condiciones de ciertas callejuelas de París se le reprochó “el no haber 

apreciado su pintoresquismo9”. 

 

                                                
6 Guerrand, R-H:  “Espacios privados”. Pág. 27 a 109, en Ariès, P. y Duby, G. (1990) : Historia de la vida 

privada. Sociedad burguesa y aspectos concretos de la vida privada (Vol. 8). Edit Taurus,  Bs. As. 
7 Se tomó en cuenta las estadísticas formuladas a partir de diversas epidemias que asolaron París en 

cuanto a la cantidad de casos mortales entre quienes vivían hacinados 
8Imágenes provenientes de: expositions.bnf.fr/objets/dossier/02.htm, 

artscenecal.com/.../AtgetEPics/AtgetE1.html    y    biosystems.okstate.edu/darcy/Fountains.htm 
9 Crítica de Henri Sée a Arthur Young. Citado por Guerrand, R-H. Op. Cit. Pág. 58-60. 



Gabriela Hernández Celiz | El otro y la mirada del otro (introducción) 8 

 

2) Pero hay un segundo aspecto desde el cual pueden analizarse las obras realistas 

teniendo en cuenta la categoría de lo monstruoso, y es que lo monstruoso es en tanto 

el contexto lo señale como tal. Será  fundamental entonces tener en cuenta la reacción 

del público y la crítica al enfrentarse a la obra de los realistas y artista de otros 

movimientos que pueden ser vinculados al mismo, desde el ámbito de lo temático. 

Entonces nos encontramos con dos artistas cuyas obras generaron reacción en el 

público, aunque por distintas razones, obras que en ciertos aspectos venían a 

perturbar el orden existente, dejaban de lado normas o cánones impuestos por la 

tradición y que por esto generaron reacción en el público: Courbet y Millet. 

 

Si se toman como ejemplo dos obras de Gustave Courbet (1819-1877), “El entierro en 

Ornans” y “Señoritas a orillas del Sena”, veremos que ambas generaron reacción en la 

época aunque por distintos motivos. 

 

 

El entierro en Ornans 

 

“El entierro en Ornans” presenta un cortejo fúnebre de pueblo, sin pretensiones 

moralizantes, sin referencia a teorías filosóficas, con personajes que, si bien 

individualizados –con rasgos particulares- no parecen tener mayor mérito para 

aparecer en escena, por lo menos para el público de la época, que el de ser del 

pueblo. Esta obra posee muchos rasgos que lo diferencian de obras anteriores pero lo 

que causó realmente molestia en su momento fueron las dimensiones de la obra. 
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Anteriormente también se había tomado como tema al pueblo, o se recrearon escenas 

de campesinos y sus labores, pero estas eran consideradas “pintura de género” (al 

igual que los paisajes) entendiéndose esto como  “pintura de género menor”. ¿Cuál 

era el problema, entonces? Que el cuadro de Courbet medía 3,14 po 6,63 mts. 

Dimensiones antes reservadas sólo para los géneros considerados mayores: cuadros  

históricos, de corte o religiosos. Pensemos que una obra como “La coronación del 

emperador” de David, realizada en 1805, medía 6 por 9 mts. cuando los paisajes y 

escenas de costumbres alcanzaban los 30 por 50 cms.  

Entonces, si bien molestaba lo que mostraba el cuadro de Courbet más molestó el 

cómo era mostrado. 

 

Vayamos a la siguiente obra, las “Señoritas a orillas de Sena” de 1857. 

 

 

 

 

También de grandes dimensiones (1,70 x 2,06) no suscitó controversia tanto por su 

tamaño como por las protagonistas de cuadro. Si bien la obra muestra una escena que 

podríamos considerar cotidiana, o de esparcimiento veraniego, nos encontramos ante 

varias cuestiones:  

1º siguiendo con los preceptos del realismo, las “señoritas” no parecen estar haciendo 

nada que no sea descansar; no parecen estar al servicio de teorías moralizantes ni 
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responder a escenas mitológicas o ser personajes literarios (ni Dianas ni Ofelias); son 

simplemente “señoritas” mostradas en el momento de descanso: la carencia de 

argumento del cuadro sería ya un problema. 

2º la postura en la que son presentadas no sería digna de la señoritas decentes de la 

época, lo que las señalaría como posiblemente dedicadas a la prostitución; 

3º las señoritas fueron en su momento reconocidas como prostitutas parisinas, lo que 

escandalizó al público, siendo el tema calificado de extremadamente vulgar.  

4º El punto de vista desde el que se construyó la imagen, es demasiado bajo para los 

cánones de la época. 

 

Para el público de la época una prostituta no era un tema presentable y menos sin 

intensiones moralizantes de por medio. Existía en la época una compleja iconografía 

destinada a prevenir a las jóvenes de los peligros de abandonarse a los placeres y 

también obras que presentaban a las jóvenes que oficiaban como amantes, con la 

posibilidad de redención (de salvación moral a partir de su propia elección). Esto 

puede observarse en la obra de William Hunt “El despertar de la conciencia” (1853) en 

la que todos los detalles apuntan a la salvación: un rayo de luz, el reflejo en el espejo, 

una imagen de Castidad atando a Cupido, entre otros detalles. 

Pero esta intención moralizante no se encuentra en Courbet. Él recurre a prostitutas 

posiblemente como hubiera recurrido a cualquier otra persona, tomando la prostitución 

como otro trabajo más en la realidad que observa en París. A fines del siglo, Henri de 

Toulouse-Lautrec también acudiría a los burdeles en busca de modelos, como se ve 

en sus obras “La toilette” y “En el salón”. 

 

La obra de Jean-François Millet (1814-1875) fue cuestionada por otros motivos. Se 

aceptaba de él que retratara a trabajadores campesinos, que mostrara ese trabajo 

ennoblecido, desde una burguesía que se veía desbordada por el migrante campesino 

que se trasladaba a la ciudad en busca de ocupación. Se buscaba idealizar el trabajo 
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rural por sobre el urbano industrial. Pero una obra como “Las espigadoras” fue 

criticada “por su tratamiento monumental”, por presentar una labor de las más 

humildes de esta manera. Pero la crítica más feroz hacia la obra de Millet, y que 

compartía con la obra de Daumier, era por presentar a sus campesinos como los veía. 

Para la crítica mostraba sujetos toscos, vulgares, carentes de la idealización o 

solemnidad con que podían ser presentados en otras épocas. Por ejemplo a la manera 

de Le Nain en “La comida de los campesinos”. 

La obra “Mujer dando de comer a su hijo (la papilla)” (1861), si bien de medianas 

proporciones (114 x 99 cms), recibió críticas como la de Paul de Saint-Victor en la que 

calificaba a los personajes como una “criatura amarillenta y roñosa que da la papilla a 

un pequeño monstruo blando e hinchado”10. Dirigida por tanto también a la falta de 

idealización de las figuras, que señalaría al monstruo en el otro, el campesino, el ser 

poco agraciado (feo). 

Entonces, ¿qué sería lo monstruoso para el realismo? Una respuesta posible sería: 

todo lo que escapara a lo experimentable o constatable. 

¿Y qué sería lo monstruosos para la sociedad parisina del siglo XIX? Lo que 

desestabilizara el orden, según podemos ver en los artistas analizados: En Doré, la 

aparición del otro, amenazador, lugar simbólico de las enfermedades, lo antiestético. 

En Courbet, una cuestión de género, tema y las dimensiones correspondientes. 

También una cuestión de quién es presentable o quién se vuelve sujeto del arte. 

En Millet, la falta de idealización del mencionado sujeto. 

 

Entonces podríamos decir que la reacción en contra de las obras de Courbet y Millet  

señala hacia la aparición de rasgos desestabilizadores en cuanto a las reglas y 

normas válidas para la Tradición Artística. Rasgos desestabilizadores de todo un 

sistema. La tradición sería aquí equivalente al orden, la norma, lo validado (y/o 

conocido). 

                                                
10 Uno de los críticos líderes de la época, junto con Theophile Gaultier. 
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Dos estilos como el Neoclasicismo y el Romanticismo, antitéticos y contemporáneos, 

aceptan lo disforme desde lo morfológico en concordancia con lo bueno (moralizante) 

desde lo ético y lo bello (estético), siendo el exceso perteneciente al fuera de orden. 

Con el realismo lo que se desestabiliza es el sistema de valores, el que tiene un 

correlato en la instancia genérica, configurándose una variación en la situación de 

primacía y secundaridad y en la que, desde lo estético lo bello valdría tanto como lo 

feo. 
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