
Abyss	Borboa	Olivera	 1	

Hacia	una	reflexión	del	
arte	en	el	siglo	XXI	
Arte,	Artesanía,	Expresión	Cultural	

Abyss	Borboa	Olivera	
BÚNKER	CULTURAL	&	TEATRO	DEL	ABISMO	



Hacia	una	reflexión	del	arte	en	el	siglo	XXI	2	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL 



Abyss	Borboa	Olivera	 3	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©Hacia una reflexión del arte en el siglo XXI. 
©Abyss Borboa Olivera 
abyssborboaolivera@gmail.com  
www.abysborboa.com  
 
Editorial Búnker 
Proyecto cultural en desarrollo del arte y la cultura. 
bunkertijuana@gmail.com 
 
 
Cuidado de la edición: Búnker Cultural. 
Relaciones Públicas: Búnker Cultural. 
Consejo editorial: Magaly Franco y Ángel Arias. 
Diseño Editorial: Búnker Cultural. 
Diseño Publicitario: Abyss Borboa  
 
Portada: Abyss Borboa 
 
Primera Edición, octubre de 2015. 
 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la previa 
autorización del autor. 
 
Hecho en Tijuana, Baja California, México. 



Hacia	una	reflexión	del	arte	en	el	siglo	XXI	4	

CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN	.....................................................................................................................	6	

I.	EL	PROBLEMA	DEL	ARTE	.....................................................................................................	7	

II	CATEGORÍAS	DE	LA	EXPRESIÓN	CULTURAL	......................................................................	11	

2.1.	ARTE	.............................................................................................................................	12	

2.1.1.	CARACTERÍSTICAS	DEL	ARTE......................................................................................	12	

2.2	ARTESANÍA	....................................................................................................................	15	

2.2.1.	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	ARTESANÍA	........................................................................	15	

2.3.	EXPRESIÓN	CULTURAL	..................................................................................................	18	

2.3.1.	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	EXPRESIÓN	CULTURAL	.......................................................	18	

III.	EL	ARTE	Y	EDUCACIÓN	...................................................................................................	20	

IV.	REFLEXIONES	FINALES	....................................................................................................	22	
	

 
 

 
 



Abyss	Borboa	Olivera	 5	

 
 
 
 
 
 
 

HACIA UNA REFLEXIÓN DEL 
ARTE EN EL SIGLO XXI 

ARTE / ARTESANÍA / EXPRESIÓN CULTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abyss Borboa Olivera 



Hacia	una	reflexión	del	arte	en	el	siglo	XXI	6	

INTRODUCCIÓN	
 
Para dar inicio a este trabajo es necesario que lo escriba desde mi persona, es decir, 
hablarlo desde mi experiencia con lo que he leído, hablado, observado, propuesto y 
realizado. Asimismo es necesario que para hablar del arte nos quitemos de encima los 
significados que siempre nos han dado en la escuela y en la vida. Porque tal parece que 
esos significados únicamente nos han hecho del concepto del arte una apreciación 
subjetiva más no objetiva de lo que debiera ser.  No pretendo que esto sea una postura 
conservadora, aunque muchas veces caiga en esos menesteres, pero sí pretendo que 
podamos entender el arte de una manera más sencilla para aprender a nombrar las cosas 
por su nombre.  
 
En principio de cuentas habría que recordar que las disciplinas de las Bellas Artes son las 
siguientes: Música, Danza, Teatro, Arquitectura, Literatura, Pintura, Escultura, Fotografía y 
Cine.  
 
Hay quienes reducen las disciplinas en 5 ó 7, pero considero es necesario nombrarlas a 
todas para dejar en claro lo que este Manifiesto pretende. Lo que es importantísimo es 
darnos cuenta y saber que no toda la música, no toda la danza, no toda la arquitectura, no 
toda la literatura, ni la pintura, ni la escultura, ni la fotografía, ni todo el cine es arte. Para 
poder llegar a esta premisa es necesario definir a grandes rasgos lo que arte significa. Por 
lo tanto propongo que el arte sea definido bajo la siguiente forma: 
 
Arte: Expresión cultural elaborada por hombres y mujeres donde proponen, de manera 
directa o indirecta, su propia visión del mundo que les rodea; su contexto, su tiempo y 
espacio. Esta expresión cultural debe contener ciertas características para que la obra sea 
considerada como obra de arte. El o la artista construye y crea una obra a partir de una 
propuesta propia. 
 
Quizá esta definición nos dice nada o nos dice todo, pero no es hasta que el desarrollo del 
significado se ejemplifica que es cuando entendemos lo que quiere decir. Como primer 
punto tomaremos lo que es una expresión cultural. Como entes de una sociedad nos 
regimos y vivimos dentro de una cultura. Todo lo que nos rodea es cultura, y toda creación 
humana es una expresión cultural. Puntualizo este último punto porque al momento que se 
robotice las expresiones culturales dejarán de ser expresiones humanas donde carecerá del 
sentimiento, un elemento importante en la creación del o la artista frente al arte, que 
solamente el humano, bajo su propia subjetividad, aprende en la vida. Por subjetividad lo 
que quiero decir es el cúmulo de experiencias personales que le hacen ser hombres o 
mujeres con una identidad propia. 
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I.	EL	PROBLEMA	DEL	ARTE	

 
Cuando el artista es consciente del mundo que le rodea desde su contexto, espacio y 
tiempo comienza a concebir una idea propia de su arte, lo que lo lleva a crear algo que 
tenga una propuesta, cualquiera que ésta sea; sin embargo, hoy en día, visto desde la 
postmodernidad, y ahora lo contemporáneo, los y las artistas han propuesto cosas que ni 
ellos o ellas entienden, el arte radica en la justificación elaborada verbalmente a partir de la 
pieza misma. Esta justificación debiera ser evidente ante los ojos del espectador, no como 
algo digerido, pero sí como algo sugerido, que, con un bagaje cultural puede entender el 
discurso del artista del mismo modo en que el artista lo propone.  
 
El problema hoy en día es que la gente carece de ese conocimiento o carece de ese bagaje 
cultural de otras obras, de otras culturas, de otras propuestas, y termina por comprar la 
idea de todo aquello que no entiende porque supone que de eso se trata el arte: de no 
entenderlo. 
 
Otro de los problemas mayores también es que muchas personas consideran que todo lo 
que nos rodea es arte, por lo tanto consideran que el arte es de acuerdo al gusto o no de 
lo que ellos o ellas presencien. El arte no puede caer en una subjetividad de gustos, porque 
en ese caso caeríamos en lo mismo donde todo lo que nos rodea es arte. El arte es cultura, 
eso es evidente, pero no toda la cultura es arte. Pero tampoco podemos dejar al gusto de 
las personas que defina si es o no arte la obra que tengan frente a ellos o ellas.  
 
La postmodernidad de Lyotard propone deconstruir las estructuras para proponer 
estructuras nuevas. El artista, a partir de esta premisa, supone que la deconstrucción y la 
construcción debe ser algo escandaloso, irreverente, y muchas de las veces hasta 
grotesco. El hecho es que lo que propone Lyotard es ir más allá de las estructuras 
establecidas para poder exponer que no todo lo dicho está ya dicho; sino que hay que 
proponer formas distintas de decir las cosas.  
 
Ejemplo 1: (en la escultura) En los años 90 en la ciudad de Tijuana se presentó un evento 
que duró varios meses INSIGHT, esto era un colectivo de artistas que renovaban la visión 
del arte a partir de la modernidad y llevado hacia una postmodernidad. En la línea 
internacional, frontera de México con Estados Unidos, en el territorio mexicano había una 
escultura de algunos 3 metros de altura y 6 de largo. Era un caballo de madera de dos 
cabezas, una viendo hacia el Norte y la otra hacia el Sur. Su figura del caballo era muy 
parecida a lo que conocemos comúnmente como el Caballo de Troya, que, quienes 
conozcan la mitología griega sabrá que el Caballo de Troya fue una estrategia de los 
enemigos para entrar a la ciudad de Troya, haciéndoles creer a los troyanos que los dioses 
los ovacionaban con un regalo como éste. Dentro del caballo un ejército completo se 
encontraba, aguardando el momento oportuno para salir de ahí y acabar con sus enemigos 
los troyanos.  
 
La obra artística rompía, pues, estas estructuras, en lugar de que el caballo tuviese 
únicamente una cabeza, tenía 2; una que miraba hacia el Norte y la otra hacia el Sur como 
ya lo expuse. Pero, ¿qué significado podía tener una obra como ésta en la frontera? Así 
como para Troya simbolizó la invasión del enemigo, de igual manera esta obra hacía 
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simbólico esa invasión no sólo de México hacia Estados Unidos con sus migrantes y 
comercio, sino de Estados Unidos con su comercio y sus relaciones políticas con México. 
Esto es romper una estructura y proponer otra: la crítica. 
 
Ejemplo 2: (en la arquitectura) En los años 80 comenzó una innovadora forma de cubrir los 
edificios con vitrales espejo, esos vitrales que al pasar frente a ellos podía la gente ver 
reflejada la ciudad o a sí misma. Los edificios comenzaron a construirse de esa manera 
como parte de una moda; sin embargo, el Hotel Buenaventura de California rompió esa 
estructura para proponer otra. Construyó un edificio bastante grande donde todos sus 
lados estaban forrados con vitrales espejo, donde a su vez toda la ciudad podía ser 
reflejada en esos vitrales. La propuesta es que, si los vitrales reflejaban un consultorio 
médico, el hotel lo tenía dentro; si reflejaba una tienda departamental, la tenía adentro. 
Todo lo que el hotel reflejada de la ciudad estaba dentro del hotel a menor escala. La 
ciudad ya no sólo quedaba fuera de esas paredes, sino que la ciudad entera estaba dentro 
de un mismo lugar.  
 
Cada una de las disciplinas del arte logró adaptar este concepto de Lyotard, sobre todo 
aquellos artistas que sí estudiaban y les interesaba el arte como una propuesta social. 
Poco a poco con el arte Pop en su apogeo dejó de tener sentido la propuesta y comenzó a 
comercializarse el arte. El arte seguía rompiendo estructuras pero no proponía nada, dejó 
de ser arte para convertirse un adorno para casas, oficinas, escuelas, galerías y recintos de 
arte. Su producción fue la de retomar cosas ya hechas, es decir, comenzaron a copiar lo 
que ya existía y le dieron color y forma para que fuera rentable. El arte Pop ya era desde 
los años 60, pero no fue sino hasta finales de los 90 que obtuvo su lugar como una de las 
expresiones más consideradas a nivel mundial entre los artistas que buscaban la fama y el 
nombre, y ya no la propuesta. El postmodernismo, entonces, fue mal interpretado y dejado 
a medias suponiendo que lo único era romper estructuras y nada más.  
 
Ejemplo 3: (en la pintura) Andy Warhol, padre del Arte Pop, hizo de Marlyn Morroe un icono 
del arte, tomó una fotografía que ya se había hecho por alguien más, realizó una 
composición colorida de 4 veces la fotografía en un mismo lienzo y lo vendió como arte, 
que al mismo tiempo la gente compró como adorno para sus casas.  
 
De esta misma manera las creaciones “artísticas” del Arte Pop comenzaron a posicionarse 
en las galerías donde se vendían a altos precios que gente pagaba. Ahora ya los dueños de 
las galerías son quienes dictan qué es arte y que no es arte, y son quienes dicen cuánto 
vale o no la obra artística. El problema es que muchos de estos dueños y dueñas de 
galerías no son artistas, sino empresarios o agentes del arte que están en constante 
búsqueda por creativos que deseen posicionarse como famosos. Entre más prestigiosa sea 
la galería mayor oportunidad tiene el creador en ser reconocido. De ahí mismo es que hasta 
los mismos museos de arte moderno sean las casas que albergan a estos creativos sin 
talento, donde la gente común va, observa y no entiende el significado de las obras.  
 
En lo que va de la primera y segunda década de 2000, hubo una exposición de un “artista” 
que llegaba desnudo a una esquina de una galería en Nueva York, las paredes, piso y techo 
eran blancos con una iluminación brillante. El artista entraba desnudo de espaldas al 
público, se acomodaba en una esquina el cuclillas y comenzaba a defecar enfrente de ellos, 
se ponía de pie y se retiraba de la galería. La gente pagó cientos y miles de dólares por ver 
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y ser parte del performance y propuesta del artista. Quedaban maravillados ante 
semejante atrevimiento. Cuando a este artista se le preguntó su propuesta y justificación 
dijo que era una manera de hacerle ver a la gente que la mierda también era arte y que de 
la misma mierda se podía crear arte.  
 
El performance ha sido un elemento recurrente en muchos países, lo lamentable es la 
cantidad de performanceros que hacen cosas que no tienen sentido más que para ellos o 
ellas mismas. No hay propuesta, ni justificación alguna. Esto sucede mucho no sólo con los 
performances, sino también con lo que llaman Arte Instalación.  
 
Ejemplo 4: (arte instalación) En otra galería de Estados Unidos a una artista se le ocurrió 
ensuciar un área de la galería con botellas de vino, cerveza, cigarros, platos sucios, basura, 
etc. De igual forma la gente admiró el trabajo de ella y pagó cientos de dólares por ver 
este arte instalación. La justificación de la artista fue que era darte cuenta del cochinero 
que quedaba después de una reunión alcoholizada de un grupo de conocidos. (Su sorpresa 
es que a la mañana siguiente una de las afanadoras de la galería limpió el lugar creyendo 
que había habido una fiesta a la que no fue requerida, y sólo le bastaba cumplir con su 
trabajo de limpiar el cochinero). Si realmente quisiéramos justificar este arte instalación, 
considero que lo que hizo la mujer afanadora es realmente una propuesta, porque ella bajo 
su propio contexto sabe muy bien que eso es basura, mientras que la gente adinerada 
considera que la basura puede ser arte porque nunca han sabido lo que es limpiar su propia 
casa después de una buena fiesta, porque para eso tienen a sus trabajadoras del hogar. 
 
Con estos últimos ejemplo lo que busco es que podamos entender la concepción actual del 
arte y como se han quedado con una solo definición como lo es: La “Capacidad, habilidad 
para hacer algo.” (RAE; 2016). Hay quienes le agregan el de motivar, crear emociones, 
cualesquiera que éstas sean. No basta con tener la capacidad, habilidad para hacer algo 
que motive o emocione, o evoque los sentidos, antes bien es necesario tener ciertos 
parámetros que nos ayuden a comprender la obra, y asimismo a crearla.  
 
En México nos hemos aferrado que todo lo que los hombres y las mujeres crean como obra 
“artística” es arte. Incluso las mismas instituciones de gobierno de arte como lo es FONCA 
e INBA son partidarios de expresiones culturales como arte, ejemplo: Danza Folclórica. Más 
adelante hablaré detenidamente sobre este tema. Incluso hasta a la artesanía realizada por 
manos indígenas le llaman arte.  
 
Quiero hacer hincapié que el hecho que una o otra obra no sea arte no es quitarle mérito, 
hacerla menos, o no validarla; simplemente es cuestión de aprender a llamarle a las cosas 
por su nombre, de esta manera será mucho más sencillo que la gente aprenda apreciar las 
obras de arte, las artesanías o las expresiones culturales. Mucha gente se ofende cuando, 
desde mis categorías, explico el por qué no puede ser llamado arte, pero eso no le quita ni 
resta su importancia, su belleza, su necesidad cultural de existir y coexistir con otras 
disciplinas artísticas.  
 
Las expresiones culturales son de suma importancia dentro de una cultura porque dan a 
conocer cómo vemos la vida los y las ciudadanas de determinado país a través su 
desarrollo creativo. Es a partir de estas expresiones que la antropología, así como la 
sociología logra entender el comportamiento de una cultura de una sociedad. Éstas nos 
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dejan ver el desarrollo como sociedad, sus concepciones de vida, su interpretación de esto 
mismo de igual manera.  
 
Sí, considero que hay algo de subjetividad cuando estamos frente a una obra de arte, pero 
esa subjetividad sólo puede radicar en la interpretación que cada uno le desee dar a la 
obra. En ningún momento tendríamos que estar de acuerdo con el o la artista, mucho 
menos tener la misma interpretación entre una y otra persona. Cada quien interpreta 
desde su bagaje, desde su conocimiento, desde su experiencia de vida; sin embargo, la 
propuesta y justificación debe ser evidente ante las personas. Esto no quiere decir que se 
le tenga que dar todo digerido a las personas, y explicar como si fuese de manera didáctica 
las cosas. Hay que hacer que las personas logren desarrollar esa faceta ya casi olvidada de 
pensar las cosas, pensar lo que ve, lo que escucha, lo que puede tocar. Es necesario que el 
o la artista le dé ciertas pistas a las personas frente a la obra, pero nunca la solución 
entera. El arte debe hacer pensar, debe crear nuevas formas de diálogo, debe permanecer 
vigente y actual. El arte debe desarrollar nuevas posibilidades de vida en lo social, en lo 
político y en lo cultural. El arte debe acercar a su pública hacia los derechos del futuro, los 
derechos por venir. Porque el arte clásico hasta la primera mitad del siglo XIX ésa era la 
idea principal: educar a la gente hacia la lucha de sus derechos. Los ejemplos los 
encontramos en literatura, música, teatro, arquitectura, plástica, etc. 
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II	CATEGORÍAS	DE	LA	EXPRESIÓN	CULTURAL	

 
Yo he propuesto tres categorías de expresión cultural que nos hará comprender el arte de 
una manera más sencilla y didáctica. Una manera en la que la gente pueda apreciar el arte 
por lo que es, o por lo que no es. No es una concepción definitiva, pero si nos acerca más 
hacia un diálogo donde podemos hacer que el arte sea parte del desarrollo de las personas 
desde la parte educativa, hasta la parte individual. 
 
Si bien decíamos que el arte es una expresión cultural, también existen otras categorías 
que son expresiones culturales, pero que, bajo otro nombre, logran tener sus propias 
características para ser identificadas. Es importante también reconocer que el arte es 
cultura, pero no toda la cultura es arte. 
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2.1.	ARTE	

2.1.1.	CARACTERÍSTICAS	DEL	ARTE	

 
Originalidad, lenguaje universal, estética en fondo y forma, propuesta social. 
 
Originalidad: La obra de arte debe ser original, innovadora, sin copiar algo que ya se ha 
hecho antes. Sin embargo, es importante reconocer que nuevos avances tecnológicos 
llegan a la gente, y estos también son recursos que se pueden utilizar para crear arte. 
Comúnmente estamos acostumbrados a decir que lo clásico es arte por ser clásico, pero 
no todo lo clásico es arte. Así como no toda la pintura, ni la danza, ni la música, etc., es 
arte. Dentro de esta originalidad también cabe la posibilidad de retomar algo que ya hecho, 
pero con el o la artista replantea otra visión de lo mismo, pero desde otro ángulo. 
 
Lenguaje Universal: Esto es que la obra sea comprendida en cualquier parte del mundo, 
desde sus traducciones, si es que es literatura, hasta su interpretación bajo las propias 
visiones de mundo de cada persona del lugar que sea. El lenguaje universal es la obra que 
se vuelve sin lugar ni tiempo. 
 
Estética: Cuando hablamos de estética estamos hablando de Fondo y Forma, donde el 
fondo es QUÉ se dice, y la forma es CÓMO se dice. No es la estética de lo bello solamente, 
como una cuestión de gusto, sino una belleza estética en cuanto fondo y forma. 
 
Propuesta Social: Cuando nos referimos a propuesta social estamos hablando que la obra 
debe proponer algo, debe tener una propuesta que llegue a la gente que está frente a la 
obra. Las propuestas pueden ser variadas y según el o la artista lo conciba. Aquí sería el 
PARA QUÉ. ¿Para qué crear una obra como tal o cual? La propuesta social no es otra cosa 
que proponer otras posibilidades de vida al público que la disfruta. 
 
Cuando una obra de arte cuenta con estas características estamos frente a una expresión 
cultural que podemos llamarla arte. Puede o no contar con alguna de ellas para ser 
considerada obra de arte. Lo que sí es de suma importancia y que no puede no tener es el 
FONDO del que hablábamos en la característica de Estética, que eso a su vez va de la 
mano con la propuesta social. “Qué digo y para qué lo digo.” 
 
EJEMPLO 1: (en la pintura) La Gioconda de da Vinci. Un retrato de una mujer. Mejor 
conocida como La Monalisa.  
 
Originalidad: En esos tiempos ya existían los retratos como éste, quizá eso no lo vuelva 
original, pero lo que lo hace original es que sea una de las primeras pinturas con proponer 
algo más que un retrato.  
 
Lenguaje universal: Al momento en que esta pintura se lleva a otro lugar, con otra gente, 
con otros contextos a pensar del tiempo y el espacio, hay una doble interpretación de la 
mujer en el cuadro: está triste o está contenta. Cualquier personas lo puede identificar e 
interpretar a su manera. La subjetividad puede entrar únicamente en la interpretación de la 
obra. Mas no en su creación. 
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Estética: Por su técnica pictórica ya cobra sentido la característica de la Forma. Por su 
fondo encontramos que es la manera en que el artista plantea la posibilidad de 
interpretación, y dejar al público a que decida su propia idea. 
 
Propuesta social: Romper con el estereotipo de sólo pintar rostros, personajes, dándole un 
giro a lo que presenta. Propone que el público haga sus propias conjeturas con las pistas 
que tiene en su obra. 
 
EJEMPLO 2: (en la literatura) El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel de 
Cervantes y Saavedra. 
 
Originalidad: La novela más importante de todos los tiempos, como una de las novelas 
caballeresca y amor cortés.  
 
Lenguaje universal: Desde sus traducciones otros países también se han identificado con la 
novela de Cervantes, comprendiendo la idea del hombre ideal, como idealizado es en su 
obra. 
 
Estética: La forma narrativa en conjunto con el qué se dice del hombre ideal. 
 
Propuesta Social: Reconocer la pérdida de este tipo de hombre ideal caballero y cortés.  
 
¿Pero qué pasa cuando nos vamos a otros tiempos y nos dejamos de las cuestiones 
clásicas, puede haber arte en otros tiempos con la misma originalidad que lo hubo antes? 
La respuesta es muy sencilla: Sí. Es muy común que la gente únicamente identifique el arte 
como arte con estas obras, pero en la actualidad también reconocemos estas 
características en obras actuales. 
 
EJEMPLO 3: (música/literatura (poesía)) Material discográfico Pies Descalzos, y Dónde 
están los ladrones de SHAKIRA. 
 
Originalidad: Es original por su temática, su poética y su manera de abordar el amor y el 
desamor. 
 
Lenguaje Universal: Cualquier persona puede identificar el amor o el desamor, con o sin 
traducción porque la misma música da ese ritmo de lo amoroso o el desamor. 
 
Estética: Su composición poética y musical. Tiene su técnica musical que se logra percibir 
en su fondo y forma a través de la letra y música en conjunto. 
 
Propuesta Social: Ir más allá de lo cotidiano para establecerlo como parte del amor y el 
desamor. 
 
EJEMPLO 4: (música/literatura (poesía)) Material discográfico: Dónde jugarán los niños de 
MANÁ. 
 
Originalidad: Es original por su temática, su poética y su manera de abordar el amor y el 
desamor; las situaciones ecológicas y políticas de Latinoamérica. 
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Lenguaje Universal: Cualquier persona puede identificar el amor o el desamor, con o sin 
traducción porque la misma música da ese ritmo de lo amoroso o el desamor; así como el 
dolor por la ecología no considerada por cuestiones políticas. 
 
Estética: Su composición poética y musical. Tiene su técnica y se logra percibir en su fondo 
y forma. 
 
Propuesta Social: Ir más allá de lo cotidiano para establecerlo como parte del amor y el 
desamor. Así como la reflexión de lo que queda para el futuro al no hacer caso de las 
necesidades de cuidar la ecología. 
 
EJEMPLO 5: (arquitectura) El Museo de Arte Paul Getty del Arquitecto Richard Meier. 
 
Originalidad: Edificación cuyo todos sus ángulos son de 90 grados. 
 
Lenguaje Universal: Hacer comprender a la gente de la exactitud del arte como creación 
del ser humano. 
 
Estética: Fondo y Forma en su construcción. 
 
Propuesta Social: La comprensión del arte como una cuestión exacta y concisa de lo que 
es y debe ser. 
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2.2	ARTESANÍA	

2.2.1.	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	ARTESANÍA	

 
Comercialización, estética: forma sin fondo; y mercadotecnia. 
 
Comercialización: La artesanía busca el comercio, busca venderse. Se crea una obra para 
su venta, por lo tanto, cada obra está destinada a una moda, a un público específico. 
 
Estética: En la artesanía se busca su forma, más no su fondo. La forma es el cómo se 
elabora. La artesanía busca vender, por lo tanto es necesario crear obras atractivas para el 
público de “refinado” gusto por lo autóctono y las culturas antiguas. 
 
Mercadotecnia: Como está enfocada a un público en específico, se utilizan recursos 
precisos para su venta. Deja de ser arte para convertirse en producto. 
 
EJEMPLO 1: (artesanía) Artesanía de pueblos indígenas. 
 
Comercialización: los pueblos indígenas por lo general hacen estas obras para su venta; es 
la manera en que pretende subsistir. Siempre hay una elaboración en serie de una misma 
obra donde el original se pierde entre la copia de una copia, de una copia, de una copia, 
etc. 
 
Estética: Si existe una forma en cada una de las artesanías que las hace diferentes a otras, 
pero esa estética carece de fondo. Porque la pretensión primera es la de vender. 
 
Mercadotecnia: Puesto que está elaborado para un público en específico, su mercadotecnia 
está diseñada para que llegue a ese público.  
 
Cabe mencionar que las artesanías de cualquier parte del mundo se exponen al público 
como souvenirs. Son pocas las obras de arte artesanal que llegan a ser consideradas como 
obras de arte porque son únicas e irrepetibles. 
 
EJEMPLO 2: (moda) Las grandes y pequeñas empresas de moda en ropa. 
 
Comercialización: La ropa se elabora con un propósito: vender. Y está destinada a un cierto 
público: mujeres, hombres, niños, adolescentes, etc.  
 
Estética: Su forma las posiciona como moda por su diseño y su uso particular.  
 
Mercadotecnia: Estas prendas deben darse a conocer para que sean compradas. Por ello 
los anuncios televisivos, revista o periódico.  
 
Por más exquisito que encontremos a algún o alguna diseñadora de modas no puede ser 
considerada como arte o artista, puesto que no hay una concepción de propuesta social, o 
fondo en su estética. De igual manera tampoco hay un lenguaje universal porque cada país 
tiene su propia manera de vestir.  
 



Hacia	una	reflexión	del	arte	en	el	siglo	XXI	16	

EJEMPLO 3: (música) Madonna, Lady Gaga, Michael Jackson; cualquier tipo de música pop o 
comercial que se escucha en la radio. 
 
Comercialización: Puesto que entra en la línea de la moda, esta música debe cumplir con lo 
que se vende en el momento, es por eso que muchos artistas dejan de ser lo que fueron 
en sus inicios para entrar al mercado. 
 
Estética: Muchas de ellas siguen teniendo su estética cual fondo y forma, pero dejan de ser 
arte cuando entran en un estado de comercialización. 
 
Mercadotecnia: La manera más sencilla de comercializarlo es mediante la mercadotecnia 
que le da el lugar en los TOP 10 del momento. 
 
Hay muchos artistas, hombres y mujeres, que su propuesta era excelente, pero la 
necesidad de fama, de dinero, de una mejor “calidad” de vida, les hace entrar al mercado 
de la música comercial. Su propuesta social se anula para convertirse en lo que los demás 
quieren y buscan, y no en lo que el o la artista considera es necesario. 
 
EJEMPLO 4: (cine) Cualquier película de la industria del cine Hollywood o de cualquier otro 
país.  
 
Comercialización: El cine está ya posicionado como entretenimiento. No le interesa que el 
espectador se siente a mortificarse, pensar o analizar lo que sucede en la pantalla grande. 
Se crean comedias simples, dramas sensacionalistas, Acción y Ciencia ficción que 
entretenga a las masas. 
 
Estética: Puesto que hay una visión del cine, los y las cineastas crean obras con cierta 
calidad estética en cuanto forma, pero esa forma no puede contener fondo porque deja de 
vender, y se convierte entonces en cine de arte. 
 
Mercadotecnia: El uso de la mercadotecnia es muy eficaz para el cine, la manera en que 
presenta la historia que próximamente estará en pantalla es importantísimo puesto que de 
ello dependerá del número de espectadores en el cine. 
 
Sí hay películas que aunque son taquilleras no dejan de ser una obra de arte por cumplir 
con las características del arte. Sin embargo, el o la mercadóloga crea estrategias precisas 
para venderlas como algo comercial cuando tiene mucho más de fondo que de forma.  The 
Fight Club fue una película taquillera que la gente buscó ver por sus actores principales, 
pero se llevaron, muchos de ellos, una sorpresa cuando se dieron cuenta que era una 
película más allá de lo comercial. The Hours sufrió la misma situación, The Lord of the 
Rings, etc. No menciono películas mexicanas porque ninguna ha llegado a este nivel. Todas 
por lo general están enfocadas en vender, en llenar taquilla, en tener el éxito. ¿Y cómo lo 
obtienen? Creando películas sin mayor sentido más que el de la discriminación a diestra y 
siniestra.  
 
EJEMPLO 5: (literatura) Libros de Autoayuda o Superación Personal. 
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Comercialización: Estos libros están enfocados a ese público que no tiene el hábito de 
lectura, o bien, que no posee un bagaje cultural de lecturas clásicas o modernas como arte 
literario. No dudo que haya gente que tiene el hábito de este tipo de lectura, pero no toda 
la literatura es arte. Puesto que son lecturas sencillas, cual receta de cocina, la gente no 
batalla en pensar, y le es más fácil leer este tipo de libros que no le conflictúe. 
 
Estética: Volvemos a lo mismo que hemos visto en esta categoría como artesanía, su 
pretensión es vender, y la forma de la estética debe ser digerible. No hay fondo porque no 
pretende crear una conciencia, mucho menos tener una propuesta social. 
 
Mercadotecnia: Estos productos también se valen de la mercadotecnia para poder vender 
sus obras. Es necesario hacer un estudio de mercado para saber a qué público estará 
dirigido.  
 
Por lo general este tipo de libros tienden a moralizar. La literatura como obra de arte no 
moraliza. Deja que el o la lectora haga sus propias conclusiones con las pistas que el o la 
autora da. Ejemplos de este tipo de literatura: J, K. Rowling, Alejandro Jodoroswky, Charles 
Bukowski, Jordi Rosado, Miguel Ángel Cornejo, Gaby Vargas, Jorge Bucay, César Lozano, 
Robert Kiyosaki, etc. 
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2.3.	EXPRESIÓN	CULTURAL		

2.3.1.	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	EXPRESIÓN	CULTURAL	

 
De, para, por, sobre un sector específico, con un tema específico. 
 
Las expresiones culturales son todas aquellas expresiones que emanan de una cultura, ésas 
que no pretenden ser ni arte, ni artesanía para su comercialización.  
 
EJEMPLO 1: (música) Narcocorrido 
 
No deja de sr música y no deja de ser parte de la cultura, pero de una cultura específica, 
de quienes viven de eso, o les gusta eso. Las bases del narcocorrido es el corrido de la 
Revolución Mexicana que SÍ es arte porque cumple con todas sus características. Pero el 
narcocorrido es para, por y sobre un sector específico nada mas. Algunos llegan a 
comercializarse por el gusto de la gente, pero no porque sea realmente su pretensión 
llegar a las grandes disqueras del mundo. 
 
EJEMPLO 2: (pintura) El Grafiti. 
 
Hay excelentes creaciones culturales de grafiteros pero eso no lo hace arte, su técnica no 
lo hace ser arte, su idea tampoco. Carece ce originalidad la mayoría de las veces, no hay 
propuesta social, pero sí tienen un significado que, quienes son parte de la región donde 
está el grafiti, logran identificar lo que éste significa.   
 
Podemos tomar una fotografía al gratifi y llevarlo como exposición a otro país, la gente 
entenderá de lo que trata si lleva como título el que sea, pero de no ser así a la gente de 
África no le dirá nada “El Chakas de la Mesa”, salvo que el Chavas es un cabrón que regula 
esa parte de la ciudad.  
 
EJEMPLO 3: (danza) La Danza Folclórica / Bellydance / Tahitiano / Irlandesa / Rusa, Gitana 
etc. 
 
A menudo la gente se ofende cuando la danza regional de cualquier parte del mundo no se 
reconoce como arte. Y esto es porque simplemente no es arte, pero esto no quiere decir 
que no valga la pena, que no sea estética, que no tenga fondo o forma. Simplemente es 
una expresión que a la gente mexicana le dice qué es; a la gente árabe le dice qué significa; 
etc. Son expresiones culturales de pueblos que demuestran el origen de éstos, o bien, las 
historias a través de la historia que se cuenta con su técnica y su vestuario. En México es 
común que ese tipo de danza sea catalogada como arte, pero es quizá ése el problema, 
porque en un festival artístico se presenta la banda, el norteño, la danza folclórica, y la 
deja ver como parte de una expresión cultural.  
 
Hay una excelente ejecución de la danza, así como ejecutantes de cualquier tipo, hay 
quienes estudian años como carrera importante, pero esto no quiere decir que lo que se 
estudie sea arte o no, es simplemente el estudio a fondo de lo que es una expresión 
cultural como lo es la danza. Sí, es verdad, a partir de la danza también logramos 
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adentrarnos a la cultura de cualquier país o región, pero está dirigido para un sector, sobre 
un sector, de un sector específico con un tema específico.  
 
Ahora bien, si analizamos la construcción de la danza folclórica como arte 
automáticamente tendría que desaparecer de la categoría de arte al momento en que es 
una de las danzas más misóginas del mundo. Si la obra es misógina en cualquier tiempo, 
espacio y contexto deja de ser arte. En la danza folclórica mexicana en específico la mujer 
es la conquistada, mientras el hombre es el conquistador. Lo mismo sucede con la danza 
árabe, que si sus inicios estuvo en la danza de mujeres para mujeres sobre el vientre de 
mujeres que daban a luz, después pasaron a ser el entretenimiento de los hombres en esas 
regiones; sin dejar de mencionar que la danza árabe o del vientre en México únicamente ha 
sexualizado a la mujer, para verla y presentarla como objeto sexual. Así cada una de las 
danzas folclóricas del mundo y regionales, llevan a establecer los roles de género muy 
marcados como hombres y mujeres. Cosa que no sucede tan marcado en el ballet clásico, 
desde el vestuario es casi el mismo para ambos sexos.  
 
Es tan importante la danza folclórica por lo que cuenta a través de su historia, como lo es 
el ballet clásico que ejecuta con precisión alguna pieza de ballet. Ambas poseen el mismo 
nivel de esfuerzo y de estudio, ambas poseen el mismo nivel de importancia en la cultura y 
en la sociedad, pero mientras el ballet clásico es arte, la danza folclórica es expresión 
cultural.  
 

• La danza folclórica es original por su creación, pero por su reproducción es una 
copia de lo que ya hay y ha existido.  

 
• La danza folclórica tiene una estética en forma, más no en fondo. Hay técnicas 

específicas para cada una de sus ejecuciones. 
 

• La danza folclórica no tiene un lenguaje universal puesto que cada cultura tiene un 
diseño diferente. Lo que es para la gente mexicana, no es para la gente Alemana. 
Lo que es para la gente Alemana no es para la gente francesa, y así sucesivamente.  

 
• La danza folclórica no posee una propuesta social, ni una presentación de otras 

posibilidades de vida para una sociedad.  
 
Tanto la danza folclórica como la música regional son expresiones culturales de alto nivel, 
pero que no llegan a ser consideradas como arte porque no cumplen con las características 
del arte.  
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III.	EL	ARTE	Y	EDUCACIÓN	

 
Cuando en México la concepción del arte es errónea termina por admitir que todo lo que 
nos rodea es arte siempre y cuando lo hagas con el sentimiento. Pero al volver el arte una 
cuestión subjetiva nos quedamos en la misma situación de no avance de los procesos del 
arte. Hay muchos países, especialmente de Europa, que conciben esto mismo, con otras 
palabras, por eso su desarrollo va acorde con el contexto en el que vive. La mayor 
cantidad de obras que se producen en los países de Europa son en los tiempos de guerra, 
o tiempos difíciles. Aquí en México lo olvidamos desde los años 50, los últimos en 
replantear el arte a partir de su contexto histórico. Desde los años 60 comenzó la 
decadencia del arte y se convirtió en un país de creativos pero no de artistas. Son escasos 
y escasas las artistas comprometidas realmente con el arte que siguen creando obras cual 
propuesta social para una mejor vida en el país. 
 
No me extraña que la gente no conozca sobre el arte cuando desde el preescolar no se les 
enseña. Hay muchas actividades artísticas que pudieran ser punta de lanza para incitar a 
niños y niñas al arte.  En primaria se predomina la danza folclórica como arte, en 
secundaria se les obliga a tocar una flauta que en una filarmónica u orquesta jamás verán, 
en preparatoria las actividades “artísticas” son paraescolares y no parte de la currícula.  
 
Cuando el o la joven llega a una edad adulta no sabe distinguir entre lo que es arte y lo que 
no es, y va por la vida creyendo que es cuestión de gusto y sibjetividad propia el apreciar o 
no el arte. Esto no quiere decir que a la gente le tenga que gustar el arte, a mí en 
particular no me gusta Pablo Picasso, pero eso no quiere decir que no reconozca que es un 
artista y que sus obras sí son obras de arte porque cumplen con cada una de las 
características expuestas. De igual forma, no me gusta Gabriel García Márquez, pero no 
dejo de reconocer las características del arte en casi todas sus obras, (no todas; por lo 
general fue una repetición de lo mismo, pero es un autor elemental para lectores novatos). 
Reconozco la Banda y el Norteño como expresiones culturales; reconozco a Juan Gabriel, 
Maná, etc., como artesanía. 
  
Aquí lo que propongo es poder nombrar las cosas por su nombre, y saber definir qué es 
cada cosa. Esto no quiere decir que si es arte es mejor que la artesanía, y que la expresión 
cultural es peor que el arte. Es simplemente colocarlos en las categorías que corresponden. 
Si esto lo enseñamos en las escuelas desde pequeños, la gente crecería con la apreciación 
del arte, no el gusto, sino la apreciación, el saber reconocer una obra de arte frente una 
artesanía o una expresión cultural. Esto automáticamente nos llevaría a crecer el número 
de artistas cuyo arte sea la base de la educación.  Habría más gente consciente de las 
situaciones actuales, de su contexto, de sus necesidades, porque es precisamente eso lo 
que hace el arte, crear conciencia y buscar nuevos diálogos para interpretar la realidad. 
Bajo ninguna forma estoy diciendo que las expresiones culturales deben desaparecer, al 
contrario, son necesarias porque son parte de la cultura, pero también es necesario que el 
arte florezca en la educación y sea la piedra angular de ésta.  
 
El arte no debe ser regido por el gusto, sino por el bagaje y el conocimiento. Entre más nos 
acercamos al arte, más fácil encontramos sus similitudes entre todas las disciplinas. Otro 
de los problemas de los artistas es que no todos están dispuestos a enseñar, porque no 
todos aprendieron de alguien más. O bien, no saben cómo enseñar porque no poseen la 
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didáctica para hacerlo de una manera adecuada. Así como en primaria se ven materias de 
matemáticas, español, ciencias naturales, sociales, etc., también debiera estar como 
materia la del arte. Lo mismo en secundaria, preparatoria y hasta universidad. No podemos 
permitir que el arte sea una cuestión de clase social, donde ir al teatro a ver una obra de 
teatro, escuchar una sinfónica, ver un ballet clásico sea un lujo para muchas personas 
mexicanas, incluso de otros países.  
 
Pocos son los y las artistas que se atreven a tocar los temas de importancia, y prefieren 
tocar temas escandalosos y que la gente aplauda su atrevimiento, pero no tienen idea ni 
por qué lo están mostrando. Pocos son los y las artistas que se comprometen y se van a 
comunidades rurales a enseñarles de arte y no de expresiones culturales que la gente de 
estas comunidades son doctos en ello. Pocos son los y las artistas que tienen un objetivo 
muy bien definido de lo que es el arte, para qué y por qué. Pocos son los y las artistas que 
se atreven a dar a conocer una propuesta social a partir de sus obras.  
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IV.	REFLEXIONES	FINALES	

 
Hace falta que hombres y mujeres artistas sean además de creativas, figuras intelectuales 
que propongan una manera nueva de decir las cosas, pero no esos intelectuales que son 
difíciles de tocar porque no se mezclan con el resto de la gente.  Si tan sólo los y las 
artistas dejaran de buscar el éxito a partir de sus obras, y reconocieran que los Derechos 
Humanos son base fundamental del arte, cabría más la posibilidad de vivir de ello como 
profesión. En México debes ganar un número de concursos y festivales para ser acreedor a 
la “credencial” de artista, mientras tanto eres nadie. La mayoría busca la estabilidad 
económica a partir del arte, y esto no está del todo mal, sería excelente que los y las 
artistas vivieran de eso, pero no a partir de certámenes o concursos que les hagan 
acreedores de becas. Quisiera suponer que el mayor éxito que hoy en día pueda tener un o 
una artista fuera el de saber llevar el arte a la gente que no tiene acceso por cuestiones de 
contexto, tiempo y espacio.  
 
Cada vez hay nuevas formas de arte, eso es evidente, ya no podemos quedarnos con la 
idea de los instrumentos musicales, por ejemplo en la música, debemos reconocer que 
quienes crean música a través de aparatos tecnológicos también pueden ser artistas, 
siempre y cuando no busquen únicamente el dinero. Cuando el artista piensa en vender, 
deja de ser artista; si la obra se vende por sí misma es un logro en estos tiempos que debe 
reconocerse. También hay nuevas formas de arte plástico como lo son algunos pintores 
que ya utilizan la tecnología para crear obras de arte, tomando cosas que ya han sido 
hechas y proponiendo una manera diferente de ver la vida, y criticar lo que desea criticar.  
 
El artista de hoy en día necesita pensar, pensar en ese sentido estricto de la palabra, 
donde logre argumentar sus obras a través de sus obras mismas. Pensar, idear, innovar, 
proponer, etc. El o la artista debe ser la base de una sociedad y no como lo es hoy en día, 
un artesano más del mercado.   
 
Como lo dije anteriormente, el performance se ha prostituido, el arte instalación de igual 
manera se ha prostituido y ha dejado de tener una propuesta social. Tal parece más un 
grito pero sin saber un grito de qué. Simplemente un alarido al mundo sin saber realmente 
lo que protesta.  
 
EJEMPLO 1: (performance) Diana Porno Terrorista/Leche de Virgen 
 
Diana Pornoterrorista se desnuda, se sube al escenario, se mete una serie de cosas por la 
vagina, se masturba hasta salpicar al público con el squirt. Su justificación es que es la 
manera de decirle a los hombres que las mujeres también eyaculan.  
 
Leche de Virgen es otro performancero que lleva a nada su obra, puede defecar en un 
espacio, arrastrarse en su propio excremento, comerlo, vomitarlo, y aún no se sabe cuál es 
su justificación. Este tipo de performances únicamente incitan al escándalo, pero no tienen 
propuesta alguna, eso sí, sí es redituable por tanta gente que paga por morbo.  
 
Puede haber todo exactamente como lo hacen estos dos, pero siempre con una propuesta 
que vaya más allá de las necesidades del espectador. Una propuesta social que edifique 
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nuevos planteamientos de la problemática social, política, cultural, económica, religiosa, 
etc.  
 
Para terminar lo único que me resta es esperar a que una nueva generación de jóvenes 
comiencen a tomar conciencia de lo que el arte implica, lo que es necesario, y con suerte 
esperar a que sepa diferenciar una cosa de la otra y nombras las cosas por su propio 
nombre. Esto no es con la intención de desdeñar, demeritar, o erigirme como juez y parte 
de lo que es arte o no, sino de comenzar a construir nuevas vías de diálogos que nos llevan 
a nuevas propuestas sociales a través del arte mismo; nuevas posibilidades de vida que 
nos lleven a los derechos del fututo, los derechos por venir. 
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