
Luis Bonifacio Horrillo                                 Seminario de contextos y sistemas del arte aula 2

Familiarizarse con los debates de la sociología del arte
Federico Kampf asegura, desde la objetiva más romántica del mundo del artístico,
que el artista nace no se hace. Basándose en su propia experiencia explica, que
algo desde sus adentros le impulsa y le incita a dedicarse a este tipo de actividades,
aunque estas no siempre están bien remuneradas.

Por otra parte Howard Becker cree que es esencial conocer el proceso mediante el
arte ocurre o aparece, ya que él defiende que no es como el mito romántico basado
en la acción espontánea de un genio, sino que el ser artista es el fruto de una acción
colectiva de factores y actores sociales, muchos de los cuales no son reconocidos
como artistas para el público.

Otras personas como Isabell Lorey utilizan adjetivos diferentes para referirse a este
tipo de persona. Lorey explica que para ella el término productores/ras culturales no
solo se refiere, ni en primer lugar, a los y las artistas, hace referencia a personas
con la capacidad de englobar diferentes variedades de cosas: producción teórica,
diseño, autoorganización política y cultural, formas de colaboración, empleos
remunerados y no remunerados, economías informales y formales, alianzas
temporales, una forma de trabajo y de vida sostenida por la idea de proyecto.

Esta controversia parece no tener una aclaración final o veredicto al cual la mayoría
de artistas o productores culturales estén de acuerdo, pues muchos defienden la
idea romántica del nacimiento del artista que mantiene Federico Kampf y otros están
de acuerdo con Howard Becker y su idea de la creación del artista. Es por eso que
para este ensayo trataré esta controversia o dilema e intentaré explicar el porqué mi
forma de entender el ser artista acoge mejor la idea de Becker.

Hoy en día conocemos como artista a una persona que practica alguna de las bellas
artes (música, pintura, escultura, arquitectura, danza, poesía), en especial si se
dedica a ello profesionalmente. Esto no siempre ha sido así. El adjetivo utilizado
para describir a este grupo de personas ha ido cambiando con el paso de los años
hasta llegar al punto en el que se encuentra ahora.

A los artistas se les ha llamado con el nombre de “artífice”, "hombre de oficio” o
''artesano", entre tantos. Como ejemplo de la evolución de este mote, tanto nuestro
ideal de arte como el de artista autónomo eran inexistentes en el Renacimiento. El
artista como lo conocemos, no excluye por géneros. Una mujer y un hombre pueden
ser considerados artistas. En cambio, pese a la presencia de mujeres excepcionales
como Lavinia Fontana (1552-1614), Marietta Robusti (1554-1590) o Sofonisha
Anguissola (1535-1625), durante los siglos XIV y XV comenzó a bajar el número de
mujeres dentro de las artes de mayor categoría.
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Durante estos siglos los gremios y las cofradías, mayoritariamente dominadas por
los hombres, comenzaron a excluir a la mujer y consiguieron crear ordenanzas
municipales en las que se prohibía el trabajo femenino independiente.
Cosa impensable en la actualidad.

Si miramos atrás en el tiempo, a la vez que la revolución industrial obligaba a los
pintores, músicos y escritores a verse igualados al rango de trabajadores
asalariados o de animadores a sueldo, la figura ideal que se tenía en ese entonces
de artista, siendo similar a la idea que mantiene Federico Kampf, comenzó a cobrar
un aura de espiritualidad, como si trabajar en el mundo del arte de una religión se
tratase.

Las dos caras de la moneda del mundo del arte tenían sus pequeños
representantes. El catolicismo gozaba de un grupo formado por pintores alemanes
conocidos como los “Nazarenos”. Eran un grupo de artistas dedicados al arte y al
catolicismo. Por otra parte, en el otro lado de la religión, los protestantes contaban
con un poeta-pintor conocido como William Blake, quien en 1820 escribió:

"Un Poeta, un Pintor, un Músico, un Arquitecto: el Hombre o la Mujer que no es
alguna de estas cosas no es un Cristiano. Debes abandonar al Padre y a la Madre,
y el Hogar y las Tierras, si se oponen al camino del Arte" (Eitner, 1970, 19).

Componer, escribir y pintar, no eran tratadas como simples profesiones, eran
conocidas como "las más elevadas" porque requerían el tipo de sacrificio a la
religión antes que a lo personal. Un crítico en 1834 dijo:
"El tirano del día es la palabra Artista... En los viejos tiempos uno decía que los
buenos artistas tenían creencias ... Pero ahora el Arte en sí mismo es una creencia.
El verdadero artista es el predicador de esta religión eterna (Benichou, 1973, 422).

Basado en estos textos, puedo llegar a la conclusión de que actualmente y en
tiempos pasados, el Arte era tratado como una forma de vivir y pensar, salvando la
diferencia de que actualmente pocos artistas sacrificarían lo personal por el arte,
puesto que ya no se ve como una religión, si no como una manera de expresarse y
sentir.

Desde mi punto de vista, un artista es alguien que busca transmitir emociones,
sentimientos o pensamientos utilizando alguna de las bellas artes como medio para
conseguir ese objetivo. El artista es un creador de contenido, mediante el cual
sofoca al espectador con su alma.



Luis Bonifacio Horrillo                                 Seminario de contextos y sistemas del arte aula 2

Es por eso que mi idea de artista se aleja mucho de la idea que plantea Federico
Kampf, pues una criatura no nata no tiene el objetivo de transmitir o de expresarse,
solo busca la supervivencia mediante los instintos básicos del ser humano.
Según la idea que plantea Kampf, ser artista es algo que se lleva dentro, como un
sexto sentido o la existencia de fuerza superior que atrae a este tipo de personas a
dedicarse al mundo artístico, pero sin experiencias, vivencias o ideas que hagan de
atracción no creo posible que una persona busque dedicarse o trabajar en algo que
no sabe si existe o no.

Como he explicado antes, el ser artista en el pasado era la respuesta a las
necesidades humanas para la supervivencia o el entretenimiento. Como exponen
Getzels, J. W., & Csikszentmihalyi, M. (1976), los artistas se pueden diferenciar
mediante su planteamiento a la hora de la creación artística; Existen los artistas que
son descubridores de problemas y artistas que son solventadores de problemas.

Para mi, un artista es un creador de contenido que se basa en sus experiencias y en
su círculo social más cercano para crear una versión de sí mismo mediante la cual
poder llegar a transmitir sentimientos e ideas a un público, siendo este amplio o
reducido.

Alberto Durero, Calificable como un niño prodigio, aprendió a dibujar con su padre y
se familiarizó con el grabado de formas en metal, dado que su padre era orfebre.

En 1486 ingresó como aprendiz en el taller de Michael Wolgemut, donde abordó la
tarea de realizar numerosas xilografías para ilustrar la Crónica de Núremberg (1493)
de Hartmann Schedel. Durero se emancipó de su maestro Wolgemut y emprendió
un viaje de estudios en 1490. La labor más relevante de Durero fue durante 1494 en
Basilea ya que trabajó en la ilustración del libro satírico Das Narrenschiff de
Sebastian Brant y se le atribuyen unas 75 de las 116 imágenes de la obra.

Durante esta primera etapa de su vida, comprendida entre su aprendizaje y su
regreso a Núremberg en 1494, su arte refleja una enorme facilidad en el trazado del
dibujo y una minuciosa observación del detalle. Dichas cualidades son adquiridas
mediante la formación y el esfuerzo de aprender sobre el mundo artístico y los
resultados de esta formación se hacen evidentes en una serie de autorretratos en
los cuales aparece como un joven seguro de sí mismo.

Habiendo expuesto la figura de Alberto Durero, una persona que se cree que nació
con una especie de don para lo artístico y decidió formarse igualmente para mejorar
y aprender de la rama artística que más llamaba su atención, terminaré de cerrar el
tema de que el artista es un creador de contenido. Hablando sobre el autorretrato de
Alberto Durero (1500), entre todas las interpretaciones controvertidas que guarda
esta obra, extraigo la que más converge con mi idea de artista.
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Es la interpretación que afirma que se da una atrevida pretensión del pintor
de ser visto como un creador divino.

“Es más inquietante y su misterio no se aclarará probablemente jamás. Durero se
representa frontalmente como una especie de Cristo surgido de las tinieblas, en un
despojamiento monumental, con largas trenzas doradas que provocan el sarcasmo
de los venecianos. ¿Identificación del genio del artista con el genio creador divino,
profesión de fe en el clasicismo del Renacimiento, monumento idealizado de su
propia gloria? El problema sigue sin ser resuelto.” (B. Zumthor).

Esta interpretación puede, o no, estar influenciada por el concepto que tenemos
actualmente del arte y de los artistas. Si nos basamos en que el artista quería darle
ese significado a su obra, puedo llegar a la comparación de este autorretrato con un
autorretrato de arte moderno, ya que retratándose a sí mismo como un “creador
divino” el objetivo de esta obra sería ser observada e interpretada por el espectador,
como muchas obras pictóricas del arte moderno.

Entonce entra en acción la idea de Howard Becker sobre los artistas, pues aun
tratándose de una obra de arte del renacimiento el objetivo del creador de la obra es
transmitir, y como ya he expuesto con anterioridad para mi una persona que busca
la transmisión de este tipo de ideas o conceptos, la considero bajo el adjetivo de
artista.

Habiendo tratado ya los temas básicos de esta controversia, me gustaría responder
a la pregunta más importante con relación al tema:

¿Se puede crear un artista?

Actualmente y como ya he defendido en anteriores veces, si nos basamos en el
criterio moderno de lo que es, o no, un artista, cualquier persona que quiera serlo lo
puede llegar a ser. Me explico. Según la ideología actual del artista, cualquier
persona, sea mujer o hombre, que practique alguna de las bellas artes (música,
pintura, escultura, arquitectura, danza, poesía) es tratado como un artista. Sin entrar
en detalles de nivel de técnica o rango.

Gracias a la información y a la formación de la que gozamos hoy en día, las ramas
del mundo artístico se han expandido más allá de las artes clásicas, llegando a
añadir, como ejemplo, el mundo de la creación de los videojuegos como una
modalidad artística.

En definitiva, uno es considerado artista cuando ejerce, más allá de creencias o
ideologías, una profesión o un hobbie dentro del mundo artístico por amor al arte, es
por eso que la idea de que un artista nace se me hace completamente errónea,
pues cuando una persona nace no lo hace con el objetivo de dedicarse al mundo
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artístico, sino con el objetivo primitivo de la supervivencia, es cuando mediante
experiencias y casualidades sociales que uno decide el formarse e informarse sobre
el mundo artístico para a posterior poder dedicarse a él y sentirse conforme a la par
que completo con el mismo.

Como explica Isabell Lorey, las personas que trabajan de forma creativa crean y
producen cultura, son sujetos que pueden ser explotados fácilmente ya que pueden
llegar a  soportar permanentemente condiciones de vida y trabajo pésimas con tal
de creer en su propia libertad y autonomía, por su fantasía de sentirse
autorrealizado.
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