
 

El humor en las artes 

plásticas no es ninguna 

novedad del siglo XXI, 

como bien demuestran las 

ilustraciones presentes en 

la marginalia1 de 

manuscritos medievales, 

en las que, supuestamente, un autor de miniaturas cansado de su tedioso trabajo, daba 

rienda suelta a su imaginación para crear imágenes absurdas con un fin cómico (fig. 1). 

Sin embargo, hay que entender esto como algo anecdótico, ya que el humor y la risa en 

sí, tienden a caracterizarse como algo humano y carente de la solemnidad propia de los 

grandes temas de la pintura y la escultura. 

 

Fig. 1: Marginalia iluminada medieval  

 

Sin embargo, esta escasez de humorismo en el arte no es barrera para que en internet se 

busquen nuevas lecturas en obras con el fin de encontrar detalles e imágenes que sirvan 

de chascarrillo para dar rienda suelta al humor a través de las redes sociales.  

Cualquier elemento puede ser objeto de burla, desde una expresión exagerada, una 

desproporción, una representación excesivamente figurada o cualquier elemento sacado 

de contexto. Además, las imágenes suelen ir acompañadas de alguna forma de texto, ya 

sea título, subtítulo o bocadillos, que ayudan a terminar de conformar el chiste. 

                                                 
1 Notas o comentarios añadidos en los márgenes de un libro. En el caso de los manuscritos ilustrados 

también podía tratarse de dibujos que, obviamente, no pertenecían a la obra que se estaba iluminando. 
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De este modo, al contrario de lo que se pueda pensar, la gracia no tiene por qué basarse 

en señalar de manera irrespetuosa la incompetencia del autor, sino más bien en buscar 

una serie de elementos que, en conjunción con el texto y con una fuerte dosis de 

parodia, generen una interpretación cómica de la obra.  

En muchas ocasiones, la broma se fundamenta en la mezcla de elementos culturales de 

la época de la obra con otros actuales, ya que es habitual que el texto haga referencia a 

aspectos de la sociedad contemporánea y, especialmente, a la cultura de internet. 

Si bien, estos son unos simples ejemplos sobre qué suele abarcar este tipo de humor, 

resulta imposible definirlo de manera clara ya que, en las redes sociales, todo puede ser 

una broma, desde un conejo armado de una miniatura medieval, hasta el curioso 

parecido de los personajes de van Eyck con el presidente ruso Vladimir Putin (fig. 2).  

 

Fig. 2: Vladimir Putin y Fragmento de El matrimonio Arnolfini 

(1434) 

En los últimos años han aparecido varios usuarios en las redes sociales que han optado 

por explotar esta unión entre el humor de internet y el arte con gran éxito entre los 

cuales destacaremos uno de cada una de las que consideramos, principales redes 

sociales: Facebook, Twitter y Tumblr. 
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Classical Art Memes 

Classical Art Memes es una comunidad de Facebook activa desde 2014 y que acumula 

más de 600.000 seguidores. En sus publicaciones se aprecian perfectamente las 

características mencionadas anteriormente aplicadas a obras de cualquier época y 

naturaleza. 

En esta página predominan los fragmentos de pinturas acompañadas de texto en los que 

generalmente se hacen referencia a aspectos del mundo actual, desde conductas 

sociales, política (fig.3), tendencias de internet e incluso se añaden elementos 

contemporáneos, como teléfonos móviles (fig.4), para darle un mayor peso a la broma.  

  

Fig.3 Fragmento de la predela de la 

Coronación de la Virgen (1430-1432) 

de Fra Angélico 

Fig.4: Tr- Fragmento de Alegoría de la 

Redención (ca. 1585-1587) de Jacopo Ligozzi  

En cuanto a las obras, aparecen presentes prácticamente cualquier tipo estilo y temática, 

desde pinturas de figuras rojas (Fig.5) hasta imágenes cristianas de la pintura barroca. 

No obstante, es fácilmente apreciable la preferencia de los usuarios por las miniaturas 

medievales (y no sólo a las de las marginalia), ya que, debido a las limitaciones 

plásticas y técnicas, así como a su temática altamente alegórica, son fácilmente 

tergiversables (Fig.6). 
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Fig.5: Vasija de figuras 

rojas 

Fig. 6: Minitura del Árbol de Jesé 

en un manuscrito de la Biblioteca 

Nacional de Francia 

Medieval Reactions (@Medievalico) 

@Medievalico es una cuenta de twitter en castellano que nace a imagen y semejanza de 

@MedievalReactions, otra cuenta en inglés de contenidos semejantes. 

En este caso, se repite el patrón humorístico, aunque, al ser una cuenta en castellano, los 

motivos culturales expresados hacen referencia a la sociedad española (figs. 7 y 8).  

  

Fig.7. Marginalia de un “Libro de 

las horas” inglés de ca. 1300  

Fig. 8: Fragmento de “La coronación de 

María” (1441) de Fra Angélico 
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En este caso sí que existe una pauta para la selección de las obras ya que como su título 

indica, este se fijará en las obras pictóricas medievales con un gran peso, de nuevo, de 

los miniados y, en menor medida, del arte bizantino. 

No obstante, de manera ocasional también se publican obras de otros períodos (fig. 9), 

lo cual es compresible, ya que no es objetivo del autor ser perfectamente riguroso, sino 

que simplemente pretende hacer reír a sus seguidores.  

 

Fig.9: Saturno devorando a un hijo (1819- 

1823) de Francisco de Goya 

Respecto a estas dos cuentas de twitter, como a la anteriormente comunidad de 

Facebook, es importante entender que las obras y las bromas se copian, se repiten, se 

alteran, de una y mil maneras debido al modelo de difusión de los memes de internet. 

De este modo, podemos encontrar, la misma obra con diferentes bromas tanto en la 

misma como en diferentes páginas o incluso el mismo chiste copiado de un lugar a otro. 

El Hematocrítico de arte 

El Hematocrítico de Arte es un blog alojado en la plataforma Tumblr perteneciente al 

prolífico bloguero Hematocrítico. Este es, de los tres casos analizados, el que se podría 

considerar más académico por la forma en la que trata la obra. En El Hematocrítico de 
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Arte emplea piezas siempre pictóricas que, si bien suelen ser poco populares, sus 

autores son fácilmente reconocibles. Estas obras se engloban entre época medieval y el 

arte decimonónico.  

A diferencia de los dos casos anteriores, el chiste se genera, no mediante la alteración de 

una obra, sino que, tras presentárnosla tal cual es, añade un título ficticio con una gran 

carga de absurdo que genera una reinterpretación humorística de los elementos 

representados en el cuadro (fig.10).  

 

Fig. 10: Narciso (1640-1645) de Gerard Van Kuyjl 

Además, a modo de broche en las obras no españolas, añade un segundo título, igual de 

hilarante que el primero, en una versión macarrónica de la lengua del título real (fig. 

11). 

Hay que destacar un detalle que atribuye cierto carácter divulgativo a las publicaciones 

de Hematocrítico y es que, a pesar de que el título siempre es ficticio, el nombre del 

autor siempre aparece inalterado, por lo que no resulta difícil dar con la obra original. 
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Fig:11: Extasis de Santa Teresa de Bernardo Strozzi 

La popularidad del formato de El Hematocrítico de Arte es tal que Astiberri ha 

publicado bajo su sello ¡Caramba! dos álbumes recopilando sus mejores publicaciones. 

 

Enlaces de Interes: 

Classic Art Memes 

Medieval Reactions 

El Hematocrítico de Arte 

 

https://www.facebook.com/classicalartmemes
https://twitter.com/Medievalico
http://hematocritico.tumblr.com/
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Biblioteca de imágenes 

Figura 1: http://losmensajesdeclioyotrashistorias.blogspot.com.es/2015/05/las-

miniaturas-medievales-mas-raras.html 

Figura 2: 

https://www.reddit.com/r/museum/comments/1tc40a/jan_van_eyck_the_arnolfini_marri

age_1434/ 

Figura 3: 

https://www.facebook.com/classicalartmemes/photos/a.595162167262642.1073741827.

595155763929949/805965122849011/?type=3&permPage=1 

Figura 4: https://www.facebook.com/classicalartmemes/photos/pb.595155763929949.-

2207520000.1444832588./807095956069261/?type=3&permPage=1 

Figura 5: https://www.facebook.com/classicalartmemes/photos/pb.595155763929949.-

2207520000.1444832605./802955309816659/?type=3&permPage=1 

Figura 6: https://www.facebook.com/classicalartmemes/photos/pb.595155763929949.-

2207520000.1445016268./791425000969690/?type=3&permPage=1 

Figura 7: https://twitter.com/Medievalico/status/607214317340098560 

Figura 8: https://twitter.com/Medievalico/status/649218603615711232 

Figura 9: https://twitter.com/Medievalico/status/593067230004293635 

Figura 10: http://hematocritico.tumblr.com/post/81568664064/el-yonqui-de-la-

jeringuilla-invisible-die 

Figura 11: http://hematocritico.tumblr.com/post/96116988273/pero-qu%C3%A9-

mierda-de-estocada-mortal-es-esta 
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