
EL LUGAR DEL ARTE  

 

 

ARTE Y ECONOMÍA  

En los procesos de investigación, en el caso de las artes plásticas y la economía advierto 

algunos puntos de contacto, en particular en ciertos planteos de  problemas a resolver.   

En economía hay un problema básico que es de elección, debido a un segundo problema 

básico que es la escasez.  Si hubiera sobreabundancia de recursos, no estaríamos frente a un 

problema económico. 

En las artes plásticas –me estoy refiriendo en este caso a mi experiencia personal-  siempre 

estoy ante problemas de elección tanto sea formal como material,  y de escasez de la 

versatilidad que me impone el material. 

Luego, en cuanto a aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la investigación 

en economía, advierto más dificultades –no me atrevo a señalar imposibilidad- de empalmar 

aproximaciones coincidentes con las artes plásticas. 

Yendo ahora a la tarea de docencia, la coincidencia más grande que me aparece es el dar, es el 

compromiso, es el involucramiento con una tarea. 

Sin esa postura, en mi opinión, no es apropiado hacer docencia.  Y, sin esa misma postura, 

tampoco me parece apropiado trabajar en artes plásticas. 

LA FORTUNA DE LOS MAESTROS 

He tenido el privilegio de ser discípulo por años de Nelson Ramos, un maestro excepcional, 

generoso en el gesto, honesto en el juicio, amplio en el impulso, sutil en la creación.  En cierto 

modo, intento así resumir lo que él buscó darme. 

Tuve además la fortuna de tener una estrecha relación con Manuel Espínola Gómez y con 

Alfredo Testoni.  Dos maestros.  Espínola Gómez, un enorme y refinado ojo.  Siempre veía 

otras cosas.  Inagotable fuente de talento de quien aprendí también muchísimo.  Alfredo 

Testoni, un maestro adelantado a su tiempo.  Me enseñó, lo más refinado y hasta iluminar 

obras.  Si algo de estos tres maestros me hubiera quedado me sentiría más que feliz, puesto 

que ellos nunca me retacearon su talento, ni tampoco fueron concesionales en su juicio. 

NATURALEZA E INSPIRACIÓN 

La Naturaleza fue y es agredida.  La Naturaleza está  enojada. La miopía de valores y los 

intereses económicos la han agredido y enojado.   Siento la conexión en utilizar maderas como 

lapacho, curupay, ibirapitá, -antes de que desaparezcan definitivamente de la Tierra-, ante 

nuevas miopías e intereses, lo que ha quedado de tanta belleza y de tanta natural sabiduría. 



 

El punto de inspiración que conscientemente puedo manifestar son la Naturaleza, mi 

formación con cierto énfasis matemático, y lo cotidiano.  Las obras que integran esta muestra 

“Ruido Blanco”, pertenecen a una serie que llamo “Desde el Vulture” , un “vulcano spento” con 

sus cráteres hechos lagos, en mi querida Basilicata.  Ví, comencé a dibujar desesperadamente 

mi realidad de esa realidad.  Otro tema que trabajo con asiduidad, son las ruedas.  Me 

golpearon el ojo, en molinos ya en desuso en la ceja de selva andina. 

 

EL PROCESO CREATIVO 

No siempre el proceso técnico empleado en cada trabajo es el mismo. En general, parto de 

dibujos de distintos ángulos de la potencial escultura.  Cuando los dibujos me hacen presumir 

que el trabajo es de interés, paso a hacer una maqueta en madera blanda, generalmente pino. 

De allí, comienzo a hacer la escultura en la escala pensada originalmente.  Tres elementos son 

básicos en mis preocupaciones.  Estos son el material, que intento rescatar del olvido; la 

forma, que surge de lo adquirido y lo innato, y la estructura, que aunque no se aprecia 

exteriormente es la que permite qué material y forma alcancen los objetivos que intento 

alcanzar en los trabajos. 

En todo este proceso varias máquinas y herramientas cumplen su rol.  La sierra sin fin, la 

pulidora, la garlopa, así como herramientas de mano, sierras portátiles, taladros, cepillos, 

formones, escofinas, están entre las más utilizadas. 

 

EL PAPEL DEL ARTE 

Pienso que en la era que estamos viviendo, el arte tiene un papel crucial, como quizás nunca lo 

tuvo. 

En los últimos veinticinco años del siglo pasado, una revolución tecnológica se instaló a escala 

planetaria.  Impulsada por las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), una 

nueva economía se posiciona.  

En este nuevo escenario, el conocimiento pasa a ser el principal factor del crecimiento 

económico.  Conocimiento, que con la irrupción de las TIC, contribuye decididamente al 

proceso de creatividad y la innovación.  Al decir de Stehr, el conocimiento, pasa a ser la 

materia prima principal de esta nueva era. 

Para ser, hoy día, una economía competitiva, que permita aumentar el nivel de bienestar 

económico y social de sus habitantes, el desafío es transformarla en una economía en donde la 

innovación radical o intensamente incremental y, la verdadera creatividad pasen a ser el 

centro de una nueva Economía.  Una Economía que está basada en el Conocimiento. 



Y es aquí donde la creación artística, y sin duda más ampliamente, la cultura deben pasar a 

jugar un nuevo papel en distintos territorios de la vida social de las naciones.  Las verdaderas 

transformaciones que necesitan las sociedades tanto sea en lo económico, lo social, y lo 

educativo provienen del nuevo giro a darle a la orientación cultural y estética.  La cultura (la 

creación artística dentro de ella), llevan a numerosas soluciones en aspectos que van más allá 

de la cultura considerada en sí misma. 

En el mundo de hoy,  cambiante, globalizado, competitivo, se hace imperioso contar con 

individuos creativos.  Los artistas están muy capacitados para influir y aportar en situaciones 

complejas como la realidad actual.  No es entonces casual que cada vez más las Facultades de 

Economía, recurran a las Facultades de Arte como reservorios de talentos, para desarrollar 

individuos capaces de ser innovadores y líderes.  El real valor económico se crea en esas 

combinaciones. 

Y, si el conocimiento se ha transformado en un factor principal en la nueva Sociedad que está 

basada en él, la dicotomía entre lo formal y lo cognitivo, no tiene cabida en una teoría del 

lenguaje artístico.  Las obras de arte constituyen asimismo formas de conocimiento del 

mundo.  La actividad artística desarrolla un lenguaje sobre el mundo y, como tal, no se detiene 

en la descripción del mundo, sino que lo construye. 

Sin duda, sin perjuicio de este nuevo rol transdisciplinario de la creación artística, también en 

la aproximación que tiene bien respetables raíces de siglos, está llamada hoy día a cumplir un 

papel muy importante.  El Premio Nobel en Economía, Robert Fogel, llama la atención sobre 

los “rendimientos decrecientes del dinero” en la búsqueda del bienestar humano, que parece 

cada vez más dependiente de la cultura, la cohesión social, el conocimiento personal y sus 

valores, que de su ingreso personal. 

El papel pues de la creación artística y la cultura pasan, y es probable como nunca antes, a 

tener un rol de primera magnitud en las sociedades contemporáneas. 

Textos del catálogo de la muestra Ruido Blanco en Alliance Francaise. Montevideo, julio de 2007. 

 

 

 


