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APROXIIUOION AL ARTE. 

Sefior leotor,ud. s be que estamos viviendo y participando en 

una oo1edad que se tran forma. Sin embargo,Ud. puede precl'Un,tarae' 

Cual es el papel del arti ta? Cual el de su o br ,en este procelo de 

c bio ,que ad de er po~i ioo y económico,i oid d1r otament. en 

el aspecto oultural ? Ea el artista y su ob1' solamente un re~lejo de 

esos cambios, o ea tamb1 ' n un aotivo proponwnte,una pereon que con su 

obra nos mu sira un nuevo oontenido oculto dentro de la foma. art!s

tic ? 
Estas son ~.g\oLU rrogantes inioiales, pero tambi'n tenemos tren-

t a oos troe algunos h ohoe oonor tos. Estos hobos nos muestran dos 

actitudos 

parado 

m!nticost 

qu 

desgast 

artiet 

y que, oomo los 

en su talleres para con lo 

como una. 

toa de o bio,co o un omet1da al 

Sin embargo t a pesar de estas ao-

ti tudes, a pesar d 01' ación humana.. , 

trasoiend.e el contiene una proposición 

no a un elemento quimioamen 

introducido n la '7ida 

deCirlo, en el ~bmto cional. 

plantea entone a una v rdad in ludible, la import n 

01 del art como m nifestao1ón humana y soe1al. Sin embargo oonstat . os 

que entre la eociedad oap1 taliste. y 1 art en te hoy una profunda rup

tura. Por una parte la gran mayoña de los componentes de esta sooi dad 

st'n de8Vin~lado8 d 1 proa so deduoacional d ntro d 1 cual 1 arte 1 

comp t un impvtabte papel' t ndrfamos lo que pOdr!amo llamar una Bocie 

dad repri da cul turalmente. Por otro lado el mismo artista a veces es 

el qu huye d lo compromisos qu le d' el arte,y d defía. ut11iza.rloB c 

como el mento cultural din ca, vitando comprometerse oon la. sociedad. 

d 1 futuro. 

Advertimos sin embargo , que el arte 

mani:fes"tacion s es un fa.ctor de perturbaoión. Digo 

es producto d1r oto de fuerzaz sooiales y t bi'n 

oeie.le • 

n cualquiera. de eua 

sto.porque el arte 

1 or16en de í otoa 

El rt ngloba un r ~ma y un conteníd ,sin qu 

ra.r el uno del otro. Forma ea uallo sensi ble y concreto que 'Perci b1n:os 

por medio de nuestros sentidos. Pa:t""a. entender lo que nos dioo la forma 

artística, tenemos que desoifr la. simbología, utilizada por el artista y 
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qu oonforman el contenido de la o ra.. El artista trabaj a. oon uírnbolos 

que tienen adoro a d ~a oarg estétioa. una. oarga ideológioa. Es el 

símbolo 1mpl!oito que s encuentra ya ea en el contenido plástico o 

po¡tico, el que ti ndG perturbar el orden esta. lecidoJ penetrando 

y des1nt «rando ee orden. E por eeto, que 1 arti te. y por ende 1 

r"te,eon t'rminos o 1'41000$08 qu no cuentan oon el respaldo ofioial ni. 

sooial de aquellas ooi.dades dond se h pr t nd1do det nar el desarro

llo del hombr ,dond se pret nd detener 1 prooeso revolucionario. i'ero 

s ioportant 001 rarle lo que entiendo por factor d perturb oió • 

Vemo n el rti.st .. un p rman. te act1 vador de 

obra.-eooi dad. La proposición, la obra. d.l rtiet 

la relación arti ta

ohooa. con una situación 
.1 

ocial t oioneJ.ia. Esta si tua.o1ón se romp s&lo en la medida. n qu se 

inoorpora al nue'Vo prooeso a.rtístioo y ouljural,un pú'blioo,un destinata.

rio que asimila y oomprend sas nuevas :formas ert! t10as,p ando a. con-

vivir con 11 a. Se ha produoido n ese momento un equilibri.o entr ore

ador-obra y destinatario. Pro ese momento es efímero,ya que el artista. 

no se queda en una posición conform1sta.,no standar1za su obra cuando ella 

llega a convertir e en 1 gasto d un pÚb .ioo determinado,o cuando la. obra 

ea oomprendida por toda una oomunidad. 

Sin mbargo, el quehao l' artlstico no puede ir Sólo, la p r

turb o1~n tmpl!oita n 1 obra d 1 artista neo e ta p a su plena reali

zación , contar con la perturbación social.. El oamb~o ocial t bién 

una nu v y oreador itu oión dentro de una. comuni~ • Ello implioa una tr 

transformación So fonde del oomportam1en;-o dol hom ro ,como Ber s~oi 1 que 

lo conmuev t t. en lo spiri tu al como n lo In terta.l .. 

V os ntonoes el nexo inseparable antre 1 proo so d o bio so

oiales y la 01' ación del artist J la uni~n exist nt ent1' lo nodos de 

producoión y s reperou 1ón 

art on proyectos abiertos 

mación. 

en 1 cultura... Atnbo térm1nos, sooiedad. y 

que e.·d.n sometidos ~ una. , constante transfor-
\ 

eoonooernos en la o ra dalartist una. p.rmañ;f¡lnte va.ria.oión,que es

t! imp110ita en la esencia del arte. El a.rt1st~ oo~tiene en s! una pres1ón 
~ ~ 

cr adora cuya. 1ne.xora:~lidad loimpuls\a. a ir B~empre mas allá da su ex-

presión actual" La. oreaoión rdstic ' El entonoes una.' cad na. sin térm1no 

donde oada nueva. proposici&n,v1 n a ser un nu vo eSlabÓn.,qua para 91 
. \ 

e p otador 68 algo nuevo que tiene que comprender i'Y a imil~. 

Pero 1 oomprensi~n del arte s tam 1-ri. al igual ' qu un plrOC9S0 

revoluo1onario,una nuava eituaci~n par qui~n 10 experimenta. 

El art es una forma de educaoión,no de e r ctar peda¿~gico ni istemático 

sino que su v lor reside en la su er noia,en la a.per ura a. la ensibi11dad 

d qui~n lo comp:rend •• n haoer artíst co es una, aot d<1ad sooial y :ds-

t ncial, una r spu te. actual mundo de 

es oonstante, 11a logioamente no s dirige 

ora,y como u inv nción formol 

un pttblico qu ya tiene. la. ro n 

ment abierta para reoibirla,sino que BU funoión es ustan nto ab~ir 1 

mentes cerrad • 



3 

El art ea una. permanent revoluci~n. Es la transformación del 

tiempo y del espacio vivido y experimentado y permanentemente estar! 

produoiendo ru:ptura en ,el equilibrio de fu..erzastha.oiédoae neo sario en 

cada una de ellas nuevos procesos de s!ntesistouando las condiciones de la 

sociedad as! lo permitan. 

Pero hay un punto que par m! es vital, tanto COrlO pa 

para la oomprensión del arte oomo reflej o de una oul tura. como para el desa.

rrollo d una sociedad del futurol este es el problema de la .'uoa.ción 

y en ella de la eduoación art!stioa. ucho se ha hablado que el arte 

tiene que gr8Vitar en la vida h~ ootidiana,t1ene que ~ar en el 

proceso de oambio humanizando no sólo las máltiples formas mecánioas 

que nos rodean,sino que también humaniz~o 1 trabajo del hombre. 

Es vi tal. ntonces activa.r la edtonción artística. hoy en una. 31 tuaoión 

desmedrada n los procramas de eduoación básica y media. Es importante 

tamb1Gn que oada. persona. pueda. expresarse ya sea. esoribiendo.dibujando, 

pintando, aMando ha01n. afuera su mundo interior reprimido,pera terminar 

de una vez por todas de una. posioión contempla.tiva,estátioa, una mera. 

si tuaci~n de consum1dcr de formas fetiohistas,un ser pas1vo y abÚlioo. 

Sela.mente as" transformando al hombre deade dentro,s.l arte oambia y 

se enr1quece U3Udando a la sooiedad a creoer en statura humana. 

Oa.spar Gale.z c. 
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