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¡Hazte artista solo  
si no tienes otra  
opción!”
Marilyn Minter, artista
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“No existe, 
realmente, el arte. 

Tan solo hay artistas.
E. H. Gombrich,  

historiador del arte

”
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“Si quitamos la belleza,  
¿qué nos queda?

John Cage, artista

”
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¿El arte importa realmente? Si es así, ¿cuáles son las pruebas, los 
hechos medibles que certifican su importancia? ¿O bien el valor 
del arte es, en esencia, no cuantificable?1

Una de las premisas de este libro es que el arte importa por-
que pertenece a esa dimensión nebulosa y no cuantificable de la 
realidad que a veces identificamos con “lo poético”. La religión, 
la magia, la belleza e incluso el amor y otras formas de intelec-
ción no racional también se incluyen dentro de esta categoría. 
Lo poético trasciende los imperativos prácticos de la vida y, aun 
así, constituye una de las piedras angulares de la identidad que 
nos asignamos a nosotros mismos. Asimismo, lo poético es —y 
esto también es importante— una fuente de alegría, de placer, de 
esperanza y de asombro, así como de apoyo y consuelo cuando 
nuestros semejantes nos fallan y sentimos que no le importamos 
al universo. 

Aquellos que se dedican a producir arte reciben el nombre 
de artistas. Cualquiera puede ser artista.2 No es necesario hacer 
un test, no se requieren certificaciones ni aptitudes particulares. 
Del mismo modo, cualquiera puede decir de sí mismo que es 
artista (y, al revés, cualquiera puede ser un artista sin autodenomi-
narse como tal). Como consecuencia, hay tantas formas de ser 
artista como personas en el planeta. 

Introducción
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Los artistas crean desde un punto de vista subjetivo:

· Esto es lo que veo.
(O lo que me gustaría ver. O imaginar…).
· Esto es lo que escucho.
· Esto es lo que siento. 
· Esto es lo que pienso.
· Esto es lo que creo. 
· Esto es lo que cuestiono.
· Esto es lo que me genera curiosidad. 
· Esto es lo que quiero manifestar.
· Esto es lo que soy.
(O lo que podría ser. O lo que me gustaría ser).

Los artistas están cognitivamente enmarcados en al ámbito de 
la estética. Es decir, que son muy conscientes de las cualidades 
sensoriales y emotivas de los fenómenos y los objetos y reflexio-
nan sobre ellos. Cualquier cosa puede ser objeto de conside-
ración estética, incluso aquellas que, en principio, nos puedan 
parecer muy poco sensitivas, como una serie de números alea-
torios o una idea abstracta. 

Cada artista formula a su modo los problemas a resolver 
y establece sus propios criterios de éxito. Los artistas hacen mil 
cosas. Seis de ellas se discuten en las siguientes páginas. Esta 
selección limitada (y arbitraria) pretende subrayar cómo difieren 
en general la sustancia, el espíritu y la metodología de trabajo 
de los artistas con respecto a otros tipos de trabajo. Para ilustrar 
esos seis aspectos, se incluyen también citas extraídas de las 
biografías de algunos de los artistas más influyentes del siglo xx. 

Con al menos una notable excepción, casi todos los artistas 
incluidos en estas páginas son artistas visuales con un marcado 

w
w
w
.e
di
to
ri
al
gg
.c
om



12 13

Pintar es la mejor 
forma que he 
encontrado de 
llevarme bien  
conmigo mismo.”
Robert Rauschenberg, artista

sesgo conceptual. En otras palabras, están tan preocupados (o 
más preocupados) por las ideas y conceptos sobre las que se 
asienta su trabajo como por su expresión material. Estos artistas, 
así como las obras inspiradoras e influyentes que crearon, re-
presentan solo una pequeña parte del vasto espectro de artistas, 
estilos y soportes artísticos. Aun así, a grandes rasgos, pueden 
valer como ejemplos del arquetipo de artista contemporáneo y 
de cualquier tipo de obra de arte en cualquier formato. 

“
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Encuentra este libro en tu  
librería habitual o en editorialgg.com

https://editorialgg.com/lo-que-hacen-los-artistas-libro.html
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