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Resumen: El presente ar+culo reflexiona sobre cómo las convenciones culturales conforman 
valores esté8cos cargados de prejuicios, concretamente cómo el pensamiento moderno de 
Adolf Loos criminalizó el ornamento al tacharlo de delic8vo. Analizamos cómo desde los años 
setenta diferentes movimientos en el arte o la arquitectura, recuperan el valor de lo 
ornamental para cues8onar las implicaciones sociales, raciales, de género o clase, subyacentes 
en el pensamiento del arquitecto vienes. En este contexto se presenta el trabajo de la ar8sta 
Isabel Flores para quien, tanto el error como el carácter delic8vo del ornamento, suponen un 
desaHo para subver8r un sistema de representación construido en occidente y desde la 
hegemonía de la mirada androcéntrica. 

Abstract:  The following ar8cle reflects on how cultural conven8ons conform prejudiced 
aesthe8c values. Par8cularly, it focus on how the modern though of Adolf Loos criminalized 
ornament by describing it as crime. We analyze how since the seven8es, different movements 
in art or architecture, have recovered the value of the ornamental to ques8on the social, racial, 
gender or class implica8ons underlying in the though of the vienes architect.  

Within this context lays the work of the ar8st Isabel Flores, to whom error, as well as the 
criminal nature of ornament, pose a challenge to subvert a representa8onal system built up  in 
west and from the hegemony of the androcentric gaze.  
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El ornamento ha tenido en todas las civilizaciones un sen8do simbólico y la función de 
despertar el placer visual, atrapando al observador y generando una relación afec8va con la 
arquitectura, los enseres, los cuerpos o los objetos que engalana. 

La relación con el ornamento en el arte occidental cambia en los albores del siglo XX. Las 
teorías de Adolf Loos (Ornamento y Delito, 1908) condenaron el ornamento al considerarlo “un 
signo de degeneración esté8ca y moral” (Loos, 1908). El proceso racionalista de Loos 
trasladaba al contexto cultural la antropología criminal y las teorías evolucionistas de Darwin, 
así una evolución de la cultura progresiva y ascendente sería proporcional a la desaparición del 
ornamento en la arquitectura y en los objetos u8litarios .  1

La modernidad asumió la pureza des-ornamental como doctrina sin cues8onar las 
implicaciones sociales, raciales, de género o clase, subyacentes en el pensamiento del 
arquitecto vienes. 

“La desornamentación de la arquitectura y el diseño anunciada por Loos no era sólo una 
liberación de la vida moderna sino un medio para dis8nguir aquellos individuos, comunidades, 
naciones o razas capaces de par8cipar en ella” (Nin, 2016). 

A par8r del texto de Loos, el ornamento fue asimilado como delincuente, inmoral, impuro o 
superficial, una desviación del buen gusto (occidental) y un elemento de dis8nción entre alta y 

 Ornamento y deito se convirtió en un texto referencial para la arquitectura moderna, sin embargo, 1

resulta paradójico que Loos no nombra la palabra arquitectura ni una sola vez.



baja cultura. Lo ornamental y lo decora8vo, como opciones esté8cas propias del habitus  de las 2

clases populares, se convir8eron en sinónimos de vulgaridad.  

Igualmente, Loos consideraba que la aplicación de ornamento sobre cualquier producto o 
artefacto suponía mano de obra, 8empo, material, salud y capital desperdiciado (Loos, 1908). 
Esta concepción produc8vista del trabajo devaluaba defini8vamente los trabajos manuales y 
las artes decora8vas. 

En los años setenta, las teorías postmodernas de Robert Venturi y Denisse Scob (Venturi, Scob 
e Izanour, 1998) cues8onan la pureza y austeridad de la arquitectura moderna, recuperando el 
simbolismo de ornamentos históricos en el diseño arquitectónico, ahora combinados –
irónicamente- con signos de la cultura popular y comercial.  

Paralelamente, en la pintura, surge el Pa5ern Pain6ng, una corriente ar+s8ca que reivindica las 
artes populares y los principios artesanales derivados de la repe8ción de patrones, 
recuperando las formas ornamentales -sin excluir culturas o geograHas- y poniendo en valor 
esas labores invisibles, no produc8vas y desempeñadas tradicionalmente por mujeres. 

El advenimiento del Pa5ern Pain6ng no puede desvincularse de un contexto donde la 
consolidación del feminismo era un hecho. El arte feminista puso en evidencia un orden 
patriarcal que, lejos de ser natural, se sustentaba en unas relaciones de poder que omi8eron y 
deslegi8maron el trabajo de las mujeres ar8stas, tal y como afirma el antropólogo británico 
Alfred Gell (1998): 

“There is another reason for commencing the substan8ve discussion of 'the 
anthropology of art' with a considera8on of decora8ve art, and that is the 
elimina8on of a form of gender bias which is prevalent in much of the 
anthropology of art literature (this work included), which pays most aben8on to 
contexts of art produc8on dominated by men.” (p.63)   3

Las prác8cas feministas demostraron que la historia del arte es una narración plagada de 
lapsus intencionados, un relato acorde a un canon cuyos valores esté8cos no son en absoluto 
universales, sino que responden a un sistema de representación construido en occidente y 
desde la hegemonía de la mirada androcéntrica. 

El movimiento del Pa5ern Pain6ng significó la recuperación de elementos obviados por la 
historia del arte y marginados por la modernidad. Integró en su prác8ca nuevos materiales 
(tejidos), procesos (bordado, patchwork) o disciplinas (artes aplicadas, decoración) 
consideradas menores. Las ar8stas del Pa5ern Pain6ng se apropiaron de estampados y 
mo8vos ornamentales de la cerámica, el tex8l y de esas manifestaciones excluidas por los 
discursos dominantes. En un contexto ar+s8co protagonizado por el reduccionismo formal del 
minimalismo y por la desmaterialización del objeto en favor de la idea, la ornamentación 
reprimida por el sólido y categórico pensamiento moderno, se liberó en las pinturas coloristas 
y sensuales de ar8stas como Miriam Schapiro o Joyce Kozloff. El uso despec8vo del término 
decora8vo, asociado generalmente al género femenino, es asimilado por estas ar8stas 
subversivamente para cues8onar sesgos de género, jerarquías y relaciones de poder.  

 Concepto fundamental de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Habitus: esquema de preferencias y 2

estilos de vida asociados a una determinada posición social y capital cultural. Ver Bourdieu, P. (1997). 
Razones prácticas, Anagrama, Barcelona.

 “Hay otra razón para comenzar la discusión sustantiva de “la antropología del arte” con una 3

consideración del arte decorativo, y que es la eliminación de una forma de sesgo de género que prevalece 
en gran parte de la antropología de la literatura artística (este trabajo incluido), que presta más atención a 
los contextos de producción artística dominados por los hombres.” [Traducción propia].



Desde los años setenta, el ornamento reaparece sin complejos en el campo del arte, cubriendo 
superficies para singularizar objetos y transformar espacios, mostrando su capacidad de crear 
vínculos afec8vos entre las personas, las cosas y los lugares. Ese vínculo afec8vo es lo que 
Alfred Gell denominó “tecnología del encantamiento”:  

“This psychological technology encourages and sustains the mo8va8ons 
necessitated by social life. The world is filled with decorated objects because 
decora8on is oken essen8al to the psychological func8onality of artefacts, which 
cannot be dissociated from the other types of func8onality they possess, notably 
their prac8cal, or social func8onality.” (Gell, 1998, 74)  4

A pesar de esa función psicológica que nos hace estrechar lazos con los artefactos y espacios 
que nos rodean, en ocasiones todavía resuena el eco del pensamiento anacrónico de Loos, 
denostado e infravalorado las obras que celebran lo esté8co y recuperan el valor de lo 
decora8vo y ornamental. 

La prác8ca ar+s8ca contemporánea recupera sin complejos la carga simbólica del ornamento y 
su “funcionalidad psicológica”. Las implicaciones del ornamento tras la condena racionalista, lo 
han conver8do en un instrumento para la crí8ca y la ironía, en una herramienta para 
cues8onar represiones culturales históricas, reivindicando lo femenino, lo otro, lo exó8co, y 
replanteando, en defini8va, las relaciones entre culturas dominantes y periféricas. 

En este contexto se sitúa el trabajo de Isabel Flores, para esta ar8sta los principios 
composi8vos de la ornamentación son una herramienta para transformar los espacios. En los 
úl8mos años, su trabajo se desarrolla con intensidad en el espacio urbano, realizando pinturas 
murales que buscan crear nuevos vínculos afec8vos entre las personas y los lugares que éstas 
habitan y transitan. Los mo8vos que emplea la ar8sta son de procedencias dispares, 
moviéndose en el 8empo y el espacio, abarcando desde el patrimonio ar+s8co al espacio 
co8diano: mosaicos romanos; bordados de los trajes regionales de Extremadura (su lugar de 
origen) o las baldosas de su propio estudio.  

La revalorización del ornamento, la reflexión sobre la pintura y su entorno, y la asunción del 
error como cualidad inherente al proceso manual, definen el trabajo de esta ar8sta. Isabel 
Flores elabora sus propias plan8llas para pintar, creando composiciones basadas en la 
repe8ción de patrones. Cuando el mo8vo se mul8plica por la superficie del muro, la plan8lla se 
va deformando, rompiendo y manchando, incorporando así una sucesión de lapsus que no 
pretenden en absoluto ocultarse. La acumulación de errores pone en valor la manualidad del 
proceso y, al mismo 8empo, introduce una tensión y vibración en la imagen opuesta al orden y 
sistema8cidad del esquema composi8vo que la genera. 

Para las páginas de la publicación Error es bien, Isabel Flores ha creado una trama ornamental 
cuyos grafismos surgen de la deformación de una frase manuscrita. La caligraHa conver8da en 
elemento decora8vo -algo recurrente en el arte islámico- aparece ahora entrelazada con 
mo8vos abstractos, vacilando entre el deleite esté8co, el desciframiento y el significado. El 
mensaje oculto (no es delito) apela al empobrecimiento sensorial y la mirada prejuiciosa 
construida por los grandes discursos esencialistas, universales y, sobre todo, excluyentes.  

La trama caligráfico-ornamental creada por la ar8sta se repite y se transforma en las páginas de 
esta publicación. Las páginas, planteadas como secuencia, se suceden acumulando tramas, 
alterando el color y ampliando el tamaño del mo8vo. En el proceso de superposición, realizad

“Esta tecnología psicológica estimula y sostiene las motivaciones que requiere la vida social. El mundo 4

está lleno de objetos decorados porque la decoración es a menudo esencial para la funcionalidad 
psicológica de los artefactos, que no puede disociarse de los otros tipos de funcionalidad, en particular su 
funcionalidad practica y social” [Traducción propia].



digitalmente, se genera un desajuste cuando se copia y arrastra con el ratón una capa sobre 
otra. Este lapsus imprevisto no solo genera nuevas formas y ma:ces de color, sino que revela la 
imprecisión de la tecnología en un palimsesto digital. 

Isabel Flores u:liza el ornamento no sólo como estrategia formal sino como relación diferencial 
para cues:onar categorías y disolver géneros, borrando los límites entre el arte y la artesanía, 
la pintura y la decoración, lo puro y lo impuro, lo femenino y lo masculino, lo vulgar y lo 
refinado, el centro y la periferia. En defini:va, invir:endo el valor que el pensamiento moderno 
otorgó al ornamento, así que no solo no es delito, sino que “ornamento es bien”. 

Almudena Fernández Fariña (imágenes Isabel Flores) 
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