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Cada vez que acudimos a una exposición, nos
concentramos en la obra expuesta; como una joya en el
escaparate, es el resultado final de un trabajo. Pero no
vemos el largo proceso que ha desembocado en ese
producto, desde las dificultades materiales o creativas del
artista hasta el esfuerzo por destacar o esconder algo con la
iluminación, la preparación de una sala para forzar que el
espectador siga un recorrido o permitir que se mueva en
libertad, para dirigir la atención a un punto…
Otro aspecto externo, pero que toca el arte, que nos atrae y
nos interesa como público: la vida, la personalidad y el
pensamiento de los artistas. Algunas personas han basado
su creación en la idea de que toda su vida es arte, y han
hecho de sí mismas su gran obra. Sin embargo, la libertad
de crear es relativa. Hay artistas que se han centrado casi
obsesivamente en su propia persona; puede deberse a una
personalidad egocéntrica, pero también a que cada uno es
el modelo más barato posible para sí mismo. Hay también
artistas que han tenido que ahorrar hasta donde les era
posible con los materiales, mezclando sus propias tinturas,
repintando lienzos y dibujando sobre cualquier superficie,
más o menos apta para ello, tabla, cartón, papeles de baja
calidad. Hay artistas que se han especializado en reutilizar
materiales de desecho. Reciclar es para algunos una
convicción, y además una necesidad económica.

Una obra de arte procede de la voluntad de plasmar algo,
de la búsqueda de una reacción en otras personas, pero
también de la necesidad de vivir del propio trabajo; y puede
ganar o perder relevancia con el paso del tiempo,
adquiriendo nuevos significados por acontecimientos
posteriores, teniendo una vida que el propio artista no había
previsto. En algún momento el arte se desplazó del objeto
expuesto al hecho mismo de exponerlo, incluso a su
realización para ser destruido. Si el arte es también una
experiencia, la didáctica al enseñarlo y la forma de exponer
influyen en nuestra percepción tanto como la obra en sí.
La definición de lo que es arte ha tenido que reescribirse
muchas veces, según surgían nuevas tendencias. Si algo
permanece, puede ser la voluntad de un individuo o un
grupo por hacer algo que se pueda considerar arte, más allá
de que el resultado sea un objeto, una acción o el propio
pensamiento elaborado en el proceso; y también la voluntad
de la personas que mira de ver, sentir y/o participar en algo
que se pueda entender como tal. En torno a este mundo
cambiante, se han generado teorías y se han escrito
muchas páginas sobre cómo ser artista y vivir de ello, cómo
exponer obras que ya no consisten en algo tangible, o cómo
convertir en espacios para el arte edificios recuperados de
otros usos, o levantar edificios para usos artísticos nuevos
y diferentes. Todo eso que no es arte pero sí forma parte de
él.

