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Sugiero pensar la enseñanza del arte como un arte de la enseñanza, que podría 
estar siendo:

1. PRODUCTIVA. Productiva en términos cognitivos. Un lugar de producción y 
no sólo de transmisión (de verdades sapienciales más o menos actualizadas).

2. CRITICA. Capaz de vencer la "resistencia epistemológica" del arte.

2,1. DIALECTICA. Sus contenidos no podrán ser sino dialécticos -
enfrentamiento de las diferentes formas de organización teórico/prácticas del 
presente.

2,2. DECONSTRUCTIVA. De y frente a la teorías/prácticas dogmáticas, 
históricas o adamitas.

2,3. ANTI-ANTIRELATIVISTA. Crítica respecto a las prácticas/teorías exentas 
(del presente). Crítica respecto a los anti-relativismos.

3. TOLERANTE. DIVERSA, capaz de aprovechar los más útil de cada teoría/
práctica. Buscar el lugar y modo, en el que toda dogmática pueda resultar eficaz 
"en cierto grado".

4. ACTUAL. (INMERSA en el presente). Considerar el arte como imnerso en el 
presente práctico (social, político, científico, económico, cultural, etc.), como 
ámbito propio suyo. Resistencia a "trascender" el presente. ABIERTA.

5. AUTÓNOMA. (DISTANTE). A pesar de instalarse como inmersa en el 
presente, y por su criticismo, debe guardar distancia respecto a las exigencias 
particulares, disciplinaras, industriales, institucionales. Por ello, debe diferir toda 
exigencia inmediata de "aplicabilidad" (contra la destreza para la mímesis de lo 
homologado).

6. CREATIVA (DISEÑADORA, POSIBILITADORA). No puede limitarse a ser 
analítica, sino que debe diseñar, generar alternativas. Se trata de "realizar".

7. COMPLEJA. La complejidad como finalidad. Debería ser compatible con la 
"claridad". (Justo lo contrario de la ambigüedad, que implica una "oscuridad de lo 
simple"). TRANSVERSAL, capaz de producir interacciones entre distintos niveles 
(de preescolar a postgradruado)

8. EPISTEMOLOGICAMENTE RESPONSABLE. Esto es, internamente crítica, 
capaz de responder a las preguntas sobre sus condiciones de posibilidad, sus 
formas de argumentación, sus sistemas de legitimación, la consistencia de su 
saber. Capaz, en fin, de publicar su teoría del conocimiento.



9. DIVERTIDA. Como enseñanza "significativa" (sensible a los mundos del 
alumnado). Con capacidad de juego.

10. RENOVABLE. Estaría dispuesta a transformarse substancialmente en cada 
momento en que sea oportuno.

10,1. ADAPTATIVA. Sensibilidad contextual y flexibilidad estructural.

10,2. AUTOPOIETICA. Capacidad de autoorganización. AUTOCRITICA.

Bilbao, 21 de Enero de 1999

Juan Luis Moraza

OBSTACULOS Y RECURSOS 
CONDICIONES PARA LA CREACION DE UN DEPARTAMENTO ABIERTO DE 
EPISTEMOLOGIA DEL ARTE.

"No heredamos la tierra de nuestros antepasados. La tomamos prestada de 
nuestros descendientes" (Proverbio Massai)

"Los niños y los jóvenes son nuestro futuro biológico" (Douglas Rushkoff. 
Children of Chaos)

"En el planeta Tierra no hay pasajeros. Somos todos tripulantes" (Marshall 
McLuhan)

¿Se puede pedir a la enseñanza del arte lo que el arte mismo no concede? Pues 
la situación de la enseñanza de las artes plásticas estará determinada en buena 
medida por la situación de las artes mismas. Esta obviedad, sin embargo, 
advierte sobre el carácter problemático de la pregunta. En todo caso, se trata de 
una pregunta sobre los efectos de la enseñanza sobre la realidad extra-
académica, sobre los efectos de cierto tipo de "producto escolar". Si quien 
pregunta es un agente del mundo artístico-comercial deseará que la enseñanza 
se diri a a cubrir las necesidades de ese sistema: -un necesario "ejército artístico 
de reserva" (Marx denominará "ejército industrial de reserva" a la clase 
desempleada cuya cantidad permite una reducción de derechos y un 
empeoramiento de las condiciones laborales); un sistema feudal, unos sistemas 
de distribución, ciertas categorías culturales de unicidad, obra única, 
personalidad, firma, autoría... Si quien pregunta es un agente de intermediación 
cultural ligado a las instituciones públicas, deseará que la enseñanza se dirija a 
abastecer las expectativas culturales de ciertas clases, para contribuir a producir 
un arte que ofrezca la imagen de provisión y promisión. Si la pregunta proviene 
de la comunidad artística, se tratará de modo distinto si quien pregunta realiza 
tareas docentes o no, si goza de una situación acomodada dentro de la 
institución artística o la industria artística internacional o nacional, o no, etc... En 
cada caso, la pregunta es una pregunta diferente. Y las expectativas son tan 
dispares que dificilmente podremos acordar siquiera los términos de la pregunta. 
Y bajo las diferencias gremiales, disciplinaras, ideológicas, económicas o sociales, 
existirán además razones territoriales, personales, ligadas a la defensa o 
conquista de posiciones, a la resistencia o el bloqueo, a la búsqueda de 
oportunidades.

En definitiva, no existe inocencia ni neutralidad en la discusión. Cada balance es 



siempre profecía, fortnulación de deseos y reproches. Algunos desearán 
recuperar los modelos de taller gremial, a través del más reciente sistema de 
"taller" o "seminario"; Otros desearán eliminar cualquier intento de didáctica, 
suponiendo que el aprendizaje debe existir ajeno a cualquier enseñanza. Algunos 
consideran excesiva e inconveniente inclusión de las Artes en el contexto 
universitario; y aún otros, entre los que me incluyo, considerarán que la 
inmersión universitaria aún no se ha realizado "de hecho", aunque constituye 
una oportunidad única para adecuar el contexto artístico a las condiciones 
derivadas no sólo del mundo del sgl. XXI, sino también a las consecuencias del 
arte del sgl. XX... 

*

La discusión a favor o en contra de las enseñanzas regladas resulta ociosa y no 
es, ni mucho menos, desinteresada. En primer lugar existe una situación de 
carácter irreversible: la enseñanza de las artes plásticas está en la mayoría de 
los países civilizados, reglada en grados y modos diferentes. imaginar una 
enseñanza ajena a todo sistema resulta tan pueril como imaginar una "educación 
de la persona" ajena a una "educación del ciudadano": representa una visión 
adamita y romántica de la persona enfrentada al mundo sin intermediaciones 
culturales. El mito de la creatividad natural está demasiado arraigado en la 
tradición cultural occidental: desde el poeta griego, legitimado por la manía de 
dioses y musas, al furor divino que dirigía los gestos de Miguel Angel o Rafael, a 
la pasión romántica que consideró todo sistema como un obstáculo para la 
verdad (Tempestad e Instinto), hasta el canto de Barnett Newman que querrá 
ver en el pintor al primer hombre de la creación, o la impostura descarada del 
artista expresionista o del postmodemo ... la creación artística habrá sido 
subsidiaria de una cosmogonía adamita: parecería claro que la creatividad era 
innata y extraordinaria. Pero lo que se considera causa, es más bien 
consecuencia del propio mito mistérico de la creación: Un principio didáctico 
derivado de una noción adamita e innata del saber y del sentir, dificilmente 
podrá favorecer una creatividad generalizada, y por el contrario, contribuirá a el 
mantenimiento de la exclusividad que ha resultado política y económicamente 
tan rentable durante milenios.

El mito adamita resultará tanto más inconsistente cuanto mayor es el 
conocimiento de los procesos cognitivos propios de la creatividad (en cualquier 
parcela artística o extraartística)- y cuanto más sofisticados llegan a ser los 
vínculos culturales con la realidad, así como las formas de mediación social.

La posibilidad de un desarrollo espontáneo de la persona es considerada 
actualmente como una mera fantasía; Nadie llega espontáneamente a ser 
alemán, escultor, protestante, gallego o impresionista; en este sentido, la noción 
de autodidactismo, o bien resulta una quimera romántica contradictoria e 
irrealizable, ...o bien refiere a lo que de interiorización activa y difusa tiene todo 
proceso didáctico, y por lo tanto resulta común a cualquier forma pedagógica. 
Pues existe indudablemente una educación difusa (o no reglada, incluyendo en 
ésta la que tiene lugar en el aprendizaje de la lengua materna, pero también el 
aprendizaje plástico que una persona recibe por el trato contemporáneo con 
determinados objetos de diseño, y por las relaciones receptivas con campos de 
imágenes cinemáticas, publicitarias, revistas especializadas, exposiciones, 
rumores, etc.), a la que pueden apelar quienes se opongan a una enseñanza 
reglada de las Artes, defendiendo la supuesta "espontaneidad"-o "naturalidad" 
del autodidactismo. Pero incluso la didáctica más reglada y formalizada, sólo 
existe como un proceso en el que resulta imprescindible la interiorización 
cognitiva propia de lo que se denomina "autodidactismo"- y un proceso parcial, 



que se completa con numerosas formas de educación difusa que se articulan, 
entremezclan, se contraponen y se coordinan con la educación reglada, 
añadiendo complejidad y preparación cognitiva respecto, precisamente, a un 
mundo presente culturalmente sofisticado.

La defensa ideológica del autodidactismo como enfrentado a cualquier enseñanza 
reglada, sólo ofrece la fantasía romántica de un desarrollo espontáneo respecto a 
una actividad que sólo es posible concebir como cultural, y por lo tanto, existente 
en contextos y determinaciones didácticas, no autodidactas. Pues el arte es un 
producto que implica despliegues evolutivos muy avanzados en racionalidad, 
organización social, técnica; lo que equivale a suponer que el arte no es una 
actividad "espontánea", atribuible a la persona en sentido indeterminado, sino 
que implica, por de pronto, una educación previa del "género humano". Otra 
cosa es si, además de este lugar previo al arte que atribuimos a la educación en 
general, podemos también atribuir al propio arte un lugar en la educación, y a la 
educación un lugar en el propio desarrollo del arte. ¿Puede aún pensarse, sin 
reparos intelectuales serios, que el arte existe como ajeno a categorías 
culturales? ...0 más bien debemos considerarlo, inequívoca, precisamente, como 
una categoría cultural (o un complejo de categorías), y por lo tanto partícipe de 
un contexto ídeológico, productivo, político? El arte no se hace desde un 
enfrentamiento imnediato, natural, con el mundo, sino a través de mediaciones, 
de categorías, de filtros culturales: Uno no se enfrenta directamente al Ser, al 
Mundo, al Lenguaje, a la Nada... sino a diferentes nociones culturales sobre el 
ser, sobre el mundo, sobre el lenguaje, sobre la nada... se trata, entonces, de un 
acercamiento no primario, sino mediado.

Las consecuencias de la pedagogía yacen en la actitud humana de transmitir 
"normas sociales", moralidad, etc. -como formas de perpetuidad de la cultura-, 
pero esta "inscripción", que implica la "coerción" de la espontaneidad supuesta al 
individuo (un individuo, por lo demás, inconcebible sino como cívico), es menos 
perfecta, menos rígida conforme más se desarrolla la propia cultura. Más que 
una ley, lo que la pedagogía transmite es lo que Premack denomina un "criterio 
estético", algo que puede pensarse mejor como esencialmente flexible, y que 
requiere algo de juicio e imaginación. Los criterios estéticos no tanto "sobre-
determinan", sino "subdeterminan" la acción presente: no son un programa de 
acción a seguir al pie de la letra o un algoritmo de cálculo. Y es la plasticidad de 
los patrones culturales, precisamente lo que habría permitido, la transformación 
y la diversidad de las "culturas". La noción de "subdeteminación" del criterio 
estético permite, simultáneamente, la predictibilidad aproximada y la innovación, 
la repetición (iteración) con variación constante, lo que se entiende actualmente 
como una autoregulación no lineal, o autopoiesis (Varela) cultural.

Y en otro orden de cosas, la "asimilación" de los comportamientos innovadores y 
transgresivos por parte de la cultura, se basa en el reconocimiento de las 
ventajas adaptativas de ese comportamiento innovador.

Así que la paradoja conflictual entre una pedagogía "universal" (humana) y otra 
"particular" (cívica) queda, en parte, suavizada por la propia diversidad cultural, 
causa y consecuencia del desarrollo de la cultura, por la plasticidad de los 
"criterios estéticos" que subyacen a toda pedagogía. Desde un punto de vista 
evolutivo, el mantenimiento de relaciones satisfactorias con los "expertos" que 
proporcionan las técnicas, resulta más ventajoso que la invención de las mismas 
(sometida a las limitaciones del "ensayo y error"): Lo que habría propiciado un 
avance innovador espectacular en las culturas humanas, habría sido, 
precisamente, la prolongación de los periodos de formación, de los periodos de 
dependencia. Y, como consecuencia inevitable, de la diversidad creciente de 
edades y posiciones relativas, una creciente complejidad de intereses 



divergentes: el aumento de sociabilidad didáctica se corresponde con un 
aumento del carácter intrincado y problemático de la vida colectiva. Esta 
paradoja es aún más patente en el campo de las Enseiíanzas Artísticas, por 
cuanto la episteme moderna supone al arte un impulso transgresor, 
emancipatorio, contracultural, confirmado por actitudes y comportanúentos 
durante los últimos cien aiíos.

Por ello considero una "oportunidad" (histórica) el hecho que la enseñanza de las 
artes visuales o artes plásticas se produzca dentro de un ámbito universitario; 
Pero aún habiendo comenzado esa inmersión universitaria hace casi 20 años, no 
podría decirse que se haya producido de hecho, con todas sus consecuencias.

La imnersión universitaria no implica un atrincheramiento académico, sino, 
justamente, la oportunidad de fabricar espacios donde no sólo se transmite 
conocinúento, técnica o infonnación, sino donde ese conocin-úento se produce. 
Tampoco implica un sometinúento a intereses extraños a el arte, sino la 
generación de un espacio dotado de un mayor grado de autononúa. Pues desde 
los talleres artesanales o gremiales hasta la Academia decimonónica, la didáctica 
ha estado sometida a un doble sistema de control: (a) el de los promotores 
(Iglesia, Estado, Capital), y (b) el del propio gremio, y sus jerarquías...

Promotores y fundamentos han sustentado las actividades artísticas y 
pedagógicas. Las transformaciones en la organización y la representatividad de 
los poderes, habrán determinado una influencia -primero eclesiástica y estatal, y 
después industrial y financiera determinante sobre la cultura y la educación. La 
Universidad europea, de hecho, habrá nacido como institución docente específica 
cuando los centros de enseñanza comienzan, a comienzos del siglo XII, a 
adquirir una insospechada autonomía respecto a la institución eclesiástica, pues 
aunque continúe muy vinculada a la catedral, lo que en ellas sucede sólo está 
sometido a un control indirecto y lejano por parte de la Iglesia. Comenzó siendo, 
así, un consortium magistrorum, una agrupación de individuos, y no una 
agrupación de enseñanzas: expresó primero la solidaridad de los maestros 
mucho más que la solidaridad de las enseñanzas, aunque la agrupación de 
personas acabó pronto sugiriendo la oportunidad de agrupar los estudios, las 
enseñanzas y concentrarlas, hasta aspirar muy pronto a la universalidad del 
saber.

Pese a convertirse en una Institución, la Universidad habrá conseguido conservar 
en parte un cierto espíritu de emancipación respecto a los poderes fácticos. ...
Así, podrá decirse que la Universalidad actual consiste en un sistema de ensayos 
de "pluriversidades", informadas no sólo por las paradojas científicas, la creciente 
conciencia de limite de las disciplinas más empíricas, o los laberintos irresolubles 
del saber físico y la complejidad (fisica, biológica, psicológica, antropológica), 
convertida en objeto específico de estudio, sino también por la merecida, aunque 
tardía atención a la relatividad cultural, que implica una conciencia 
epistemológica de los límites propios de cada perspectiva. La crisis de la 
universalidad del saber proviene, pues, del propio proceso de asociación y 
disociación de investigaciones y enseñanzas, coincidente con una sociedad del 
saber, en tanto corporación difusa en el campo del conocimiento.

A pesar de esta descripción, que no en vano algunos calificarán de optimista, la 
Universidad es también una unión de repúblicas de taifa, un sistema 
autoregulador y homeostático en el que, en muchas ocasiones, la doxa prevalece 
sobre el conocimiento.

De hecho, las deficiencias, los excesos en la Universidad, se deben no sólo a 
cierta estructura institucional, académica, sino a conductas, actitudes y hábitos 



del personal (docente, administrativo, etc.). En efecto, son más graves, más 
serias, más profundas, más habituales, más determinantes, más urgentes, las 
fallas humanas que las fallas estructurales. El ejemplo más evidente puede ser el 
de la estructura departamental, que bloquea implacablemente cualquier intento 
de proyectación u optimización general de las enseñanzas artísticas, imponiendo 
impedimentos a cualquier análisis general y viciando cualquier análisis particular. 
Sin embargo, estas dificultades no están dadas por la estructura departamental, 
aunque sí condicionadas por ella. Lo que realmente sucede es que ciertas 
personas aprovechan las tendencias inhibidoras de la estructura para desarrollar 
e imponer su propia actitud inhibidora. Dicho de otro modo, si el personal 
docente de una Facultad consiguiese llegar a ciertos acuerdos, las estructuras 
departamentales no podrían impedir el desarrollo de sus proyectos. La estructura 
determina, pero no impone. El problema es que esta estructura favorece a 
quienes mantienen un tipo de actitud cercana a la administración, que, 
lógicamente, resultan ser las personas más proclives a la esclerosis intelectual, 
las menos creativas, las más reaccionarias (política y artísticamente), etc...

CONTEXTO UNIVERSITARIO

A pesar de todo, el ámbito universitario despliega no pocas ventajas, muy 
lejanas de los principios de autoridad que habrán regido los talleres gremiales, 
las Academias, o la empresa privada. En primer lugar, porque impone una 
renuncia a categorías vinculadas con modelos autodidactas, mistéricos ... y por 
el contrario, impone un criterio crítico que, en la teoría contemporánea del 
conocimiento estará vinculada con el principio de falsación, diametralmente 
opuesto a las nociones sagradas de una verdad dada o revelada.

En segundo lugar, porque supone una moratoria cultural que difiere la exigencia 
de rendimientos imnediatos, -condición valiosísima para el desarrollo de 
conocinfientos y, a medio plazo, para los rendin-úentos creativos y prácticos-.

La paradoja es que la enseñanza universitaria, puede convertirse (y de hecho en 
muchos casos se convierte), a pesar de producirse en el seno de una institución 
nonnalizada, en un instrumento contra los obstáculos epistemológicos del arte. 
Un hallazgo adquirido por un esfuerzo artístico puede declinar: La pregunta 
abstracta y sincera, se gasta, la experiencia se pierde, pero la respuesta, la obra 
concreta queda. A partir de ahí, la actividad espiritual se invierte y se bloquea. 
Para entrar en la "historia", las obras deben pasar ciertos filtros de validación, de 
"verificación" o "control de calidad". Una vez que les es asignado este label, 
pertenecen, por derecho propio a el ámbito de lo artístico. Pero de este modo, 
cada obra tenninada se inserta en el arte como conocimiento incuestionado. 
Costumbres intelectuales y sensibles que fueron útiles y significativas pueden, a 
la larga -fuera de su contexto de origen. entorpecer la inteligencia y la 
sensibilidad, resultando obstáculos emocionales y cognitivos. Lo que no se núde 
se utiliza para medir, lo que no se cuestiona se utiliza para cuestionar. Así, los 
beneficios se convierten en perjuicios. La Academia es, tradicionalmente, un 
lugar en el que se regenera este obstáculo epistemológico, mediante una 
estructura que refuerza la tendencia incuestionadora inherente a la obra. Pero no 
es el único: la obra misma, la ltstoria, la categoría "arte", contienen ya esa 
tendencia, esa posibilidad. Dado que las artes plásticas han estado por origen y 
desarrollo, ligadas a principios y promotores vinculados a la autoridad (religiosa, 
política), su trama gnoseológica aparece recorrida por presupuestos de 
revelación y ausencia de responsabilidad. Habrá existido en el ámbito artístico 
una "desvergüenza epistemológica" característica de las formas de autoridad: La 
impostura de una "verdad" (heredera de la "manía" propia de los dioses griegos), 
no sometida a ninguna verificación externa a sus propios presupuestos, obviando 



-con mayor o menor violenciasus condiciones de posibilidad, sus procedimientos 
de validación, sus contextos determinantes...

Son la investigación, la falsación, el esfuerzo de racionalidad, adecuación a 
nuevas circunstancias, la construcción lo que tiende a contrarrestar esa 
tendencia natural del arte. Y lo que resulta paradójico, aunque no inexplicable, es 
que el ámbito universitario aún siendo un campo didáctico -en lo que refiere a la 
adecuación a la cultura dada-, no sólo permite, sino que propicia, por definición, -
un salto cualitativo por encima de la cultura dada-, o, lo que es lo núsmo, una 
eclosión de conocimiento.

LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LAS ARTES

Independientemente de que podamos considerar un error histórico la inclusión 
de las artes plásticas en una estructura universitaria, incluso aún teniendo en 
cuenta que las razones que motivaron esta inclusión no hayan sido cognitivas, 
artísticas o universitarias, sino ciertas presiones ligadas a las políticas de empleo 
y acceso privilegiado a ciertos puestos de trabajo... La situación de hecho puede 
considerarse una ocasión inmejorable para optimizar no sólo la enseñanza de las 
artes en una situación particularmente compleja, sino además, para reconsiderar 
las condiciones mismas del objeto de estudio.

Si no se produjese ese distanciamiento crítico con respecto al objeto de estudio, 
esa independencia respecto a la industria (del arte), etc... La universidad seguiría 
siendo sóla y simplemente, un filtro institucional, una moratoria selectiva para 
los poderes fácticos de la industria cultural internacional.

Ni la filosofia ni la estética dudan de la consideración del arte como experiencia 
de conocimiento. Pero si tal conocimiento existe, será posible constatar sus 
operaciones, sus formas de producción, de análisis, de socialización, de 
verificación. En otras palabras, será posible determinar una epistemología 
artística, una gnoseología del arte. Y sin embargo, lo que encontramos es, más 
bien, la consideración del arte como lenguaje-objeto de otras disciplinas, o bien 
el despliegue de juicios valorativos pertenecientes a una dogmática del arte 
basada en una incompleta e interesada casuística (de las obras de arte).

En un sentido bien distinto, y para conservar su identidad y mantener sus 
privilegios, el arte se ha resistido a fijar su propia formalización, 
autoconfinándose en una reserva que conserva el hálito del nústerio de la 
creación ininteligible, insondable, incognoscible... Las contradicciones de ese 
confinamiento afloran de un modo doloroso conforme su enseñanza se articula 
dentro de estructuras universitarias, a las que se presupone un cierta 
singularidad epistémica, una sistematicidad, una abolición de la "manía". El arte 
aparece como objeto del conocimiento, pero en tanto afirmación de la irresoluble 
ininteligibilidad e imprecisión del instrumento axiomático. Sólo la obra parece 
testificar el arte como forma de conocimiento. Pero, como ocurre con la magia o 
la religión, existe una posición interna a la dogmática, axiomático, circular, 
dentro de la cual no existe la posibilidad de esa distancia crítica que pernúte el 
conocimiento; O bien una posición externa, que convierte el contenido del arte 
en parte de un discurso disciplinar externo.

Con todo, un arte que se verifica a sí mismo (su dogmática) en función de su 
posición preeminente dentro de ciertos sistemas de status condicionados por 
complejos extra artísticos pero "necesariamente" ocultos, puede considerarse, 
más bien, un arte epistemológicamente sinvergüenza, poco interesado en 
mostrar, sin ambages, sus formas de legitimidad, sus modos de inserción y 



contextualización, su dimensión pragmática y fenomenológica, su falta de 
autonomía. Ello será aún más flagrante cuando tal falta de compromiso 
epistemológico se reproduce en el ámbito de la pedagogía del arte.

Cada una de las ramas disciplinaras (sociología del arte, psicología del arte, 
historia de la escultura, psicología del arte, sociología del monumento, etc... ) 
presupone una aportación gnoseológica del arte; de modo que el tipo de 
"conocimiento" artístico quedaría definido por una relación aditiva y sustractiva 
del conjunto de todos esos subsistemas gnoseológicos que, por lo demás, se 
definen recíprocamente por sus incompatibilidades e inconsistencias... de modo 
que la afirmación del conjunto desarticulado vuelve a dejar al arte en una 
situación de indeterminación y ambigüedad gnoseológica que conviene tanto a 
los intereses de todas esas disciplinas, como a los intereses propios de la 
Institución arte.

La tarea más urgente, la que menos prisa debe requerirnos, será la Constitución 
de un campo epistemológico propio para las Artes plásticas (Si, como han 
afirmado y afirman estetas, filósofos y artistas, "el arte es una forma de 
conocimiento", deberá ser susceptible de una "teoría del conocimiento", o una 
"epistemología del arte", lo que implicará

(a) un principio de falsación
(b) deconstrucción de modelos
(c) versatilidad documental
(d) alta preparación intelectual, sensible, psicológica
(e) predisposición creativa: desprejuiciada, crítico/analítica, diseñadora 
(alternativas, sorpresas eficaces)
(f) inhibición/compensación, desalojo, de los "obstáculos epistemológicos"

Me gustaría promover, desde este foro, la formación de un Departamento Abierto 
de Epistemología del Arte, donde precisamente pueda abordarse la generación y 
problematización del conocimiento artístico. Esta, creo, es una tarea urgente y 
necesana no sólo para las Enseñanzas artísticas, -donde su ausencia resulta 
incluso más flagrante-, sino para el propio contexto del arte y su práctica. Es en 
el seno de una epistemología del arte donde pueden ser problematizadas las 
categorías que, de modo más bien desorganizado y personal, los artistas llevan 
deconstruyendo en los últimos 100 años, de acuerdo a un impulso cultural de 
gran envergadura en el que las artes son un campo más entre las distintas 
ramas del saber. Las preguntas epistemológicas referirán a la relatividad de los 
sistemas de legitimación, a las correspondencias y negociaciones subyacentes a 
las categorías de obra y de arte, a las formas en las que la obra permite una 
experiencia de complejidad más allá de una mera "sublimación del 
conocimiento" (Wagensberg), más allá del simulacro. El pensamiento 
contemporáneo no sólo permite esta tarea, sino que la hace irrenunciable.

Contamos con no pocos obstáculos. Pero el más inquietante, el más peligroso, 
somos nosotros mismos, ciudadanos del arte, sujetos de la comunidad artística; 
y en este caso de la comunidad docente. El arte es, en efecto, el mayor 
obstáculo epistemológico del arte.

OBSTACULOS EPISTEMOLOGICOS

Los dos primeros y más fundamentales obstáculos epistemológicos que señala 
Bachelard en su Epistemología, son, precisamente la opinión y el conocimiento 
incuestionado. La opinión se sustenta en el principio de la validez de lo personal, 
aunque fuese infundado, gratuito, interesado ... El conocimiento incuestionado 



procura impedir cualquier puesta en entredicho, cualquier mejora, convirtiendo el 
éxito cognitivo en una imposibilidad de conocimiento. (Un epistemólogo 
irreverente decía que los grandes hombres son útiles a la ciencia durante la 
primera mitad de su vida y perjudiciales durante la segunda mitad.). Lo que se 
cree saber claramente ofusca lo que deberíamos saber. O, como diría Rubert de 
Ventós hace 20 años en una charla en Bilbao, la universidad española sabe cada 
vez mejor qué es lo que hay que saber, pero no lo sabe... Lo que ya no se mide, 
se utiliza como medida, o como nos advertirá la epistemología informada en la 
ciencia contemporánea, una "verdad" es una mentira por descubrir. Este 
principio de falsación, nutriente de los saberes contemporáneos, es, sin 
embargo, aún, extraño al arte. Los principios de "expresión", "calidad", "obra", 
se presentan como a prioris que no pueden discutirse sino en sus "variantes": 
esto es, se discutirá sobre las distintas categorías de "calidad", pero no sobre la 
categoría misma y sus determinaciones culturales: se pretenderá, así, 
salvaguardar el carácter (y los privilegios) del arte corno actividad mistérica, 
ligada a los valores. Pero un valor es tanto más pernicioso cuanto menos se 
discute. La calidad, en tanto categoría supuestamente neutral, desideologizada, 
se nos presenta como realidad sustantivo, ocultando lo que tiene de "efecto" de 
cierta "técnica", de cierto sistema productivo e interpretativo, de ciertas 
expectativas... Nada más reaccionario, pues, que la idea de calidad.

Para las enseñanzas artísticas, el primer y gran obstáculo epistemológico es el 
propio arte, la propia tradición artística, en la que prevalecen vigentes categorías 
que componen un campo de conocimiento incuestionado: calidad, creatividad, 
autoría, personalidad, carácter, intensidad, expresión...

Obstáculos de índole categorial

●       Los mitos del artista genial (incomprendido -ebrio de fracaso-, o 
hiperreconocido -ebrio de éxito-): prepotencia, carácter unilateral de 
los juicios, dificultad para el auténtico diálogo intelectual (modelos 
Oteiza o Chillida). Hay muchos artistas y/o profesores de Bellas Artes 
acomplejados por su éxito o su falta de éxito 

●       El prejuicio adamita: El mito de una libertad sin cortapisas ajena a las 
coerciones de todo sistema; Ideas mistéricas sobre creatividad, 
personalidad, la originalidad, autodidactismo (Bg.: Es conocida la 
metáfora del pintor Barnett Newman, cuando describe al pintor como 
el primer hombre): 

●       El principio de (auto)ex-presión, basado en la verdad de un "yo", 
núcleo de una actividad no sólo personal, sino también privada, 
unilateral, substancialmente diferente a la comunicación, a la 
negociación, al diálogo o a la interacción. 



●       El prejuicio de la creatividad de la inocencia. Si tenemos en cuenta 
que la experiencia en un campo significa que sabemos porqué algo no 
puede hacerse de cierto modo, que sabemos porqué una idea 
funcionará o no, que podemos, en fin, definir y desarrollar 
eventualidades, alternativas sin necesidad de estar circunscritos al 
proceso especulativo interminable de "prueba-error", entonces podría 
deducirse que la experiencia en un campo puede ser una desventaja 
más que una ventaja. La "creatividad de la inocencia" ha sido, en 
efecto, uno de los mitos más propios del arte, en especial desde la 
eclosión del romanticismo, y una de las causas del confinamiento de 
los procesos de cognición creativa dentro de la categoría de lo 
incognoscible, de lo axiomático. Y ciertamente, una persona inocente 
puede fácilmente ser creativa al introducirse en un campo nuevo, 
pero resulta poco capaz de continuar siéndolo por mucho tiempo si 
experiencia no se ha ampliado en ese campo. 

●       El prejuicio de la creatividad de la experiencia. La experiencia implica 
la posesión de un sistema de juicios sobre las alternativas posibles- 
pero dado que, inevitablemente se basa en experiencias pasadas, sus 
beneficios pueden convertirse además en prejuicios. El alumnado, con 
todas sus deficiencias, sus actitudes insolentes, sus excesos 
hormonales, su desfachatez, a pesar de su falta de perspectiva, 
juicio, etc... vive una experiencia que pertenece al presente de modo 
más fehaciente que el profesor. Puede que sean más jóvenes, pero 
son también más recientes contemporáneos, son el último modelo en 
ser humano, "nuestro futuro evolutivo" (Douglas Rushkoff. Children of 
Chaos. p. 2): son, pues, futuro. No pueden evitar vivir una 
experiencia de lo real firmemente establecida en las aperturas, en las 
eventualidades que se prolongan en el futuro. Mientras el profesor 
debe hacer un esfuerzo para adecuarse a lo que en ellos viene dado. 
Un proverbio Massai acierta al decir que "nosotros no heredamos la 
tierra de nuestros antepasados, sino que la tomamos prestada de 
nuestros herederos". El mundo cambia muy deprisa: si compararnos 
el número de ideas a las que una persona está expuesta cada día con 
el que habría tenido que considerar hace 50, 10, e incluso 5 años, nos 
daremos cuenta de que los esfuerzos del adulto son juego en joven. 
Ello nos hace considerar que el personal docente corre un riesgo 
permanente de no estar a la altura de la circunstancia del alumnado. 
(El miedo a lo desconocido, y los subsecuentes atrincheranúentos 
académicos son un fiel testimonio de este riesgo, nos refiramos a 
academias decimonónicas, modernas o postmodemas.) 

Obstáculos de índole contextual



●       La dependencia de la industria (El uso del éxito mediático o comercial 
como modelo de validación, o legitimidad artística hará que las 
revistas de arte, las exposiciones internacionales, etc. se conviertan 
en modelos de aplicación inmediata: los efectos o apariencias de 
ciertos procesos son adoptados, -no sin complejos- de modo acrítico 
(incluso cuando se trata de modelos críticos, aumentando así las 
paradojas ... ). La práctica de la enseñanza del arte está demasiado 
mediatizada por la integración en el sistema del arte, de modo que 
pierde toda capacidad de influencia, plegándose a las exigencias del 
mercado de trabajo artístico: un mercado de trabajo ficticio, que 
exige lo que Marx denominaba un "ejército industrial de reserva" (es 
imprescindible que muchos artistas trabajen con voluntarismo y sin 
posibilidades reales de integración laboral efectiva, para que se 
mantengan las estructuras que permiten que muy pocos artistas 
disfruten de los dudosos privilegios de una expectación comercial a 
gran escala). 

●       Presentismo. Ideas superficiales sobre "actualidad", sobre la 
adecuación al ambiente, sobre el compromiso... 

Obstáculos de índole personal

●       Debilidades y complejos personales (envidia, prepotencia, miedo al 
fracaso, incompetencia, indolencia, desidia, oportunismo) 

●       El miedo a la obsolescencia. Pánico a la competencia del artista futuro 
(las paradojas de una didáctica antididáctica, o "la didáctica de la 
incompetencia"). Miedo a la muerte, al fracaso, al olvido, a lo efimero. 
Los intentos por garantizar la posición futura a través de asegurar la 
"paternidad" respecto a las generaciones o las artes del futuro: 
generar un "efecto de influencia" (mediante adoctrinamiento, o 
mediante una demagogia amigista, "enrrollada", intentanto releer el 
pasado desde el presente como un antecedente... ) 

●       El menosprecio del alumnado y el soborno al el alumnado, que 
provocan igualmente una pérdida de autoridad intelectual, artística, 
política, moral. 

●       La minimización los esfuerzos y los logros ajenos, especialmente de 
los más próximos ("Si yo no puedo destacar, mejor que nadie 
destaque") 

●       Miedo a ser conocido: Proteger los secretos del trabajo, evitar que se 
sepa qué se hace y cómo se hace, pues si "amar es suponer un 
sabe" (Lacan), y "conocer es des-suponer un saber" (idem.), el artista 
y profesor genial desea ser amado sin ser conocido, proponiéndose 
como carismático terminal. El carisma y el reconocimiento como 
sustitutos y simulacros del conocimiento y el valor. Ocultar la falta de 
trabajo, las fallas de formación, etc. mediante las máscaras sublimes 
del "medio decir", los lugares comunes de alta cultura, la fuerza de 
los rumores, lo críptico. 

●       Tendencia a minimizar las responsabilidades y maximizar los 
privilegios. La tendencia a analizar las disposiciones legales y las 
situaciones para beneficio personal/profesional no didáctico/artístico. 



●       La tendencia a establecer relaciones instrumentales entre la didáctica 
y el arte. (Ser profesor como plataforma para legitimarse como 
artista- "ser artista" como legitimación para "ser profesor", cuando un 
artista reconocido no necesariamente es un buen profesor, máxime 
en contextos en los que el reconocimiento del artista se basa en 
principios de autoexpresión, genialidad, talento, etc ... ) 

●       La dificultad para comprender que otros no comprendan. Solipsismo 

●       la tendencia subvalorar las capacidades del alumnado. Son pocos los 
que consiguen adentrarse en la conciencia de una psicología del error, 
de la ignorancia, de la irreflexión, del prejuicio, de la falta de talento, 
de la ramplonería... Dado que estos obstáculos iniciales existen de 
hecho, la educación no es simple formación, sino transformación de lo 
dado, esto es, una operación contra la naturalidad de la cultura 
difusa, contra la naturalidad de lo supuesto como instintivo, innato o 
eficaz... 

RECURSOS HUMANOS

Indudablemente, el artista es -utilizando la expresión de Anthony Sampson, un 
"trabajador social del sector terciario" - un trabajador del ramo de servicios, 
ligado no o no sólo a la producción de bienes de consumo, sino a la gerencia o 
administración cultural: El artista como un administrador de experiencias 
sensibles, intelectuales y emocionales.

¿Y el profesor de arte? Podría preguntarse si es posible ser profesor de arte sin 
ser artista, y nadie debería extrañarse si la respuesta fuese otra pregunta sobre 
la posibilidad de que un artista fuese profesor. Hoy no estamos ya en la situación 
en la que el artista sea (necesariamente) un bohemio desorganizado, iletrado, un 
buen salvaje; Ni tampoco estamos en la situación en la que los enseñantes sean 
los artistas sin éxito, amargados o mediocres (o ambas cosas a la vez).

Para mi generación, el artista iletrado, analfabeto, irresponsable, frívolo, 
autoexpresivo, maniático, en una palabra, el artista romántico, genial, no tiene 
ningún poder de identificación. Será considerado, desde Leonardo a Kosuth, 
desde Vasari a Buren, una excepción histórica. Muy al contrario, la dedicación 
docente es parte de un compromiso de intervención. Del Príncipe decía Novalis 
que era un "artista de artistas", pues de sus designios dependía la posibilidad 
mmisma del artista en ejercicio. El prifesor universitario tiene entrte sus 
atribuciones la posibilidad de ejercer ciertas tareas principescas. Otro asunto 
será si no es capaz de hacerlo, si no sabe, no puede, o no quiere aceptar esa 
responsabilidad. Pero en su situación académica, contractual, está incluida esa 
posibilidad de intervención sobre el arte desde lo más inmediato, más directo, 
más profundo. Y en un contexto que puede escapar relativamente de las 
exigencias de rendimiento innmediato dadas por la industria cultural (el modelo I
+D). El profesor se hace responsable de cierta gestión de infraestructuras 
(materiales, dotaciones, personas), estructuras y superestructuras. Y en este 
sentido asume algunas de las tareas que el propio arte desearía adoptar. Pues la 
enseñanza implica, simultáneamente: socialidad, relatividad cultural 
contextualidad, transmisión y adecuación, transgresión y norma, 
autoorganización y adaptación

Tanto entre artistas como entre profesores es posible encontrar huestes de 
voluntariosos y desidiosos, de asalariados, liberados o pluriempleados, de 
artistas inmersos (en activo) y artistas esporádicos o incentivados (de concurso o 
exposición), e incluso artistas virtuales (que sólo lo son por una formulación 
hipotética, programática, por la inercia imaginaria de cierto pasado, o or un 



futuro siempre aplazado)… en todo caso, se trata del material humano, la 
sustancia más radical en arte y en enseñanza. Se produce así una confluencia 
entre el diseño del arte y la enseñanza del arte.

Dado que el arte está inevitablemente ligado a una capacidad creativa de 
conversión de los obstáculos en los recursos, de las dificultades en 
oportunidades, tendremos que considerar la posibilidad no ya de una enseñanza 
del arte, sino la práctica de un arte de la enseñanza, recordando así la 
advertencia encontrada en los muros de una pequeña escuela rural 
sudamericana: "Cuando enseñar es un arte, aprender es un placer".

En este sentido se ha propuesto un decálogo que es deseo para la consideración 
de la enseñanza del arte como arte de la enseñanza. Un arte que podría estar 
sucediendo de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

DECALOGO-DESEO PARA UN ARTE DE LA ENSENANZA (DE LAS ARTES)

1. PRODUCTIVO. Productiva en términos cognitivos. Un lugar de producción y 
no sólo de transmisión (de verdades sapienciales más o menos actualizadas).

2. CRITICO. Capaz de vencer la "resistencia epistemológica" del arte.

2,1. DIALECTICO. Sus contenidos no podrán ser sino dialécticos -
enfrentamiento de las diferentes formas de organización teórico/prácticas del 
presente.

2,2. DECONSTRUCTIVO. De y frente a la teorías/prácticas dogmáticas, 
históricas o adamitas.

2,3. ANTI-ANTIRELATIVISTA. Crítica respecto a las prácticas/teorías exentas 
(del presente). Crítica respecto a los anti-relativismos.

3. TOLERANTE. DIVERSO, capaz de aprovechar los más útil de cada teoría/
práctica. Buscar el lugar y modo, en el que toda dogmática pueda resultar eficaz 
"en cierto grado".

4. ACTUAL. (INMERSO en el presente). Considerar el arte como inmerso en el 
presente práctico (social, político, científico, económico, cultural, etc.), como 
ámbito propio suyo. Resistencia a "trascender" el presente.

5. AUTÓNOMO. (DISTANTE). A pesar de instalarse como inmersa en el 
presente, y por su criticismo, debe guardar distancia respecto a las exigencias 
particulares, disciplinaras, industriales, institucionales. Por ello, debe diferir toda 
exigencia inmediata de "aplicabilidad" (contra la destreza para la mímesis de lo 
homologado).

6. CREATIVO (DISEÑADOR, POSIBILITADOR). No puede limitarse a ser 
analítica, sino que debe diseñar, generar alternativas. Se trata de "realizar".

7. COMPLEJO. La complejidad como finalidad. Debería ser compatible con la 
"claridad". (Justo lo contrario de la ambigüedad, que implica una "oscuridad de lo 
simple").



8. EPISTEMOLOGICAMENTE RESPONSABLE. Esto es, internamente crítica, 
capaz de responder a las preguntas sobre sus condiciones de posibilidad, sus 
formas de argumentación, sus sistemas de legitimación, la consistencia de su 
saber. Capaz, en fin, de publicar su teoría del conocimiento.

9. DIVERTIDO. Como enseñanza "significativa" (sensible a los mundos del 
alumnado). Con capacidad de juego.

10. RENOVABLE. Estaría dispuesta a transformarse substancialmente en cada 
momento en que sea oportuno.

10,1. ADAPTATIVO. Sensibilidad contextual y flexibilidad estructural.

10,2. AUTOPOIETICO. Capacidad de autoorganización.


