Oficio y genio

Entre el artista y el
artesano
kk Juan Pascual Gay
Aunque la modernidad y, en particular, las vanguardias desacredita
ron la necesidad del oficio como condición del artista, tradicionalmente la
adquisición de la destreza propia de un oficio ha estado vinculada al artista como una
etapa necesaria de su formación. Pero así como para el artesano esa pericia

es un fin para la práctica de su oficio, para el artista es sólo un medio.
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n térm inos estrictam ente estéticos, la m odernidad
retom a con fuerza el viejo debate entre el artista
y el artesano, una pugna que adquiere toda su
beligerancia entrado el siglo x x a raíz de la Segunda
G uerra Mundial. A m ediados del siglo x ix , el artesano
ya representaba una vida más próxim a a la de la natu
raleza que a la del artista, más bien absorbido por la
incipiente industrialización. Richard Sennet, en E l arte
sano, relata que Heidegger, ya mayor, escribió contra las
pretensiones del m undo de las m áquinas y la industria,
que “esta m oderación, esta preservación, es el carácter
fundam ental de la vida”. U na conocida im agen de estos
escritos de vejez m uestra una cabaña en la Selva Negra,
a la que se retira, restringiendo su estar en el mundo a
las necesidades elem entales: ese espacio es el del arte
sano. Sin em bargo, la verdadera dicotom ía no se sitúa
entre el artista y el artesano, puesto que el prim ero se
rem onta a la G recia Clásica y desem boca en el Rena

E

el prim ero es el ser h um ano sem ejan te a u na bes
tia de carga, un siervo con d en ad o a la ru tin a, para
quien el trab ajo es un fin en sí m ism o; el Homo
fa ber; por el co n trario , represen ta o tra clase de
trabajo, que se pred ica del hom bre en cuanto
productor y que se en cu en tra en los escritos rena
centistas sobre artes y filosofía; para el A nim al la 
borans sólo existe la pregu n ta “¿cóm o?”, m ientras
que para el H omo fa b e r la p regu n ta es “¿por qué?”
Tanto el artesano com o el artista son expresiones del
Homo faber, aunque entre uno y otro haya diferencias. A
prim era vista, pod ría decirse que el artesano es aquel
individuo cuyo deseo es realizar bien un d eterm ina
do trabajo m anual; u na práctica que aparentem ente
languideció con el advenim iento de la industrializa
ción. Quizás el rasgo distintivo del artesano sea la ad
quisición y el ejercicio de la habilidad por m edio de
la depuración de la técnica. Pero esa técn ica es la que
igualm ente necesita el artista aunque no com o fin en
sí misma, sino com o m edio para aspirar a eso que se
entiende por arte. Aunque la m odernidad y, en parti
cular, las vanguardias desacreditaron la necesidad del
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oficio com o condición del artista, tradicionalm ente la
adquisición de la destreza propia de un oficio ha esta
do vinculada al artista com o una etapa necesaria de su
form ación. Pero así com o para el artesano esa pericia
es un fin para la práctica de su oficio, para el artista es
sólo un medio. Con todo, hay otras diferencias tam bién
significativas entre uno y otro. Francisco Segovia afir
ma en Retrato hablado que el talento se le atribuye al ojo,
m ientras que el oficio se le otorga a la m ano; por eso a
ésta se la presenta com o “instrum ento de la tradición”:
la m ano es al artesano, lo que el ojo al artista. El Diccio
nario de la R eal Academ ia define el vocablo artista en su
segunda y tercera acepción com o “persona que ejerci
ta alguna arte bella” y “persona dotada de la virtud y
disposición necesarias para alguna de las bellas artes”;
respecto de artesano, introduce la siguiente aclaración:
“persona que ejercita un arte u oficio m eram ente m e
cánico. M odernam ente se distingue con este nom bre
al que hace por su cuenta objetos de uso dom éstico im 
prim iéndoles un sello personal, a diferencia del obrero
fabril”. C uriosam ente, el Tesoro de la lengua castellana o
española de Sebastián de Covarrubias no ofrece ningu
na explicación para ninguno de los dos térm inos, pero
rem ite “artista” de m anera general a la entrada “arte”,
de la que se dice: “Artista, el m ecánico que procede por
reglas y medidas en su arte y da razón della. Proverbio:
‘Q uien tiene arte, va por toda p arte’; el que sabe ofi
cio, a donde quiera gana la com ida”. La obra de Cova
rrubias data de 1611, aunque en 1674 B enito Rem igio
Noydens la publicó con sus adiciones. L o im portante
es que en el siglo x v i i la lengua española utilizaba la
palabra artista con un significado más próxim o y cerca
no al de artesano que propiam ente al de artista; es de
cir, artista y artesano eran sinónim os sin una diferencia
aparente en su significado; el artista, com o el artesano,
era aquel que se som etía a los preceptos del arte, una
servidumbre en la que la im aginación creadora esta
ba ausente; lo cual, por o tra parte, era natural si nos
atenem os a la preceptiva vigente, la teoría m im ética,
que ignoraba al individuo y la individualidad com o m o
tor del arte. La representación operaba más com o un
precepto ante el que los artistas debían rendir cuentas
que com o u na instancia que favoreciera el desem peño
personal. Es a finales de ese siglo cuando com ienza a
introducirse esa dicotom ía entre un vocablo y otro; una
distancia que no hará sino agrandarse hasta el siglo x x .
En el siglo x v i i se llam aba artista a quien dom inaba un
oficio de m anera m ecánica.
Trad icionalm en te, el artista lo es en la m edida
que previam ente ha adquirido su oficio. Por o tro lado,
es un lugar com ún ad m itir que la idea del artista, tal
y com o se entiend e en la actualidad, proviene del R e
nacim iento, y que lo que había antes, más bien, era
artesanía. Lo que no adm ite dudas es que el artista,
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en el R en acim ien to, h ered a la idea de la artesan ía y
esa h eren cia la conservó d urante m ucho tiem po: “La
idea m oral del oficio, de la m aestría, de u na autoridad
ganada m ediante el paciente aprendizaje y la m odesta
práctica”. Y quizás esta sea u na característica decisiva
a la h ora de d istin guir en tre el a rtista y el artesano
o, por lo m enos, en tre el artesan o y algunos artistas
en la ép oca con tem p orán ea: el artesan o obed ece a la
m oralidad de su oficio, m ientras que algunos artistas
prescinden de esa m oralidad para rem itir su im pul
so cread or a su genio. A la vez, surge tam bién en el
R en acim ien to la idea del “g en io ”, al m argen del ar
tesano y que, sin em bargo, convive con él e, incluso,
coexisten en la m ism a persona: el genio que viene a
ser el antigu o artesan o reconvertido a h o ra en artista
en razón del reco n o cim ien to de su individualidad, de
su yo fren te a los dem ás, de su singularidad ante los
otros. P ropiam ente desde el siglo x ix , el “g en io” del
artista arru m b ó el oficio del artesan o y al artesano
m ism o de m anera que, tam bién desde entonces, se da
la parad oja de que el artista ha d ejado de ser artesano
y el artesan o, artista. Esta ru ptu ra, adem ás, diversifi
có el trabajo del artista a p artir de la producción en
serie, cuand o se rom pe la relación en tre el artesano
y el consum idor que dio origen al diseñad or siem pre
vinculado al m undo de la m oda. El tiem po se acelera,
tam bién lo aprem iante de su actuar: la técn ica deja su
lugar a la idea; el oficio, a la genialidad. Tal vez el ex
trem o de este arrin co n am ien to de la técn ica sean los
m ecanism os que utilizó el surrealism o para im poner
unos usos artísticos que se cim en tab an tanto sobre la
abolición del pasado com o en la sum isión al presente.
Las necesidades y u rgencias tanto de la producción
com o del m ercado han relegado la im p o rtan cia del
o ficio artesan al, esa p aciente adquisición de unos ru
d im entos y u na técn ica n ecesaria para realizar con
solvencia su trabajo. D a la im presión de que el artista
m od erno se ha desem barazado de todo aquello que
puede ralen tizar su actividad cread o ra en fun ción
de lo inm ed iato y actual, siem pre con d icion ad o por
un tiem po que p arece tra n scu rrir a mayor velocidad.
Pero ello no im plica que algunas voces se hayan le
vantado, reivindicando precisam en te la u rgencia de
volver al o rigen artesan al de la actividad artística.
La im agen del artesan o , desplazada a lo largo del
siglo x i x por la del artista, tien e p articu lares significa
ciones ligadas a la m im esis y al topos ut pictura, poesis.
Si desde el siglo x v y hasta finales del x v m el arte fue
expresión de la realidad, la adquisición de una técn ica
que depu rara la rep resen tación fue u na de las tareas
a la vez más urgentes y exigentes del artista. Quizás,
por eso, hay que advertir que los géneros del retrato
y del paisaje com en zaron a ad qu irir relevancia preci
sam ente com o géneros que afin ab an la habilidad del
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artista; se trataba de géneros más bien pedagógicos,
en los que el aprendiz o el oficiante dom esticaban su
m ano y educaban su vista. La teo ría m im ética exigía
no sólo la ad ecuación a u na serie de preceptos en el
m om ento de la realización artística, sino algo más
para lo que se ed u caba y form aba a los futuros artis
tas y que se en cu en tra en cerrad o en el m ito hom érico
de Hefestos. El m ito recu erd a el m om ento en que el
hom bre no sólo se hace con h erram ien tas para desa
rrollar diferentes habilidades, sino el hech o m ism o de
utilizarlas de m anera eficiente. El him no presenta el
vocablo com puesto demioergos para d enom inar al ar
tesano: demios, que rem ite a lo público, y ergon, pro
ducto o productivo. El artesano era un ofician te de
cierto recon ocim ien to en la sociedad griega arcaica,
com parable al de los m édicos o m agistrados. Pero en

esa sociedad trad icion al, uno de los fund am entos era
la transm isión de los saberes y habilidades de gen era
ción en gen eración ; lo im p o rtan te era el o frecim ien 
to de esas habilidades en favor de la com unidad y no
com o expresión del talen to individual.
A dquirir la habilidad, la destreza, la p ericia n ece
saria, residía en ser ob ed ien te, en la o b ed ien cia com o
actitud para alcan zar el co n o cim ien to de un oficio. Es
cierto que A ristóteles cu estionó el prestigio social del
trabajo del artesan o en la Metafísica', de h ech o , en lu
gar de demioergos em plea el térm in o jeirotejnon, que es
tan sólo un trab ajad or m anual. Pero Platón fue quien
más em patia d em ostró por el ideal arcaico represen 
tado por H efestos y, a d iferen cia de A ristóteles, utilizó
el vocablo poiéin, hacer, p ara d esignar el trabajo a rte
sanal. Para Platón el trab ajo artesan al debía destacar
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por su calidad, y para expresar este propósito acuñó
el térm in o arete, cuyo significado com pend iaba ese
patrón de la excelen cia; esa búsqueda de la calidad
opera com o aliciente para m ejo rar el trabajo. Todo
indica, pues, que el artista lo era en virtud de su ca
pacidad técn ica para som eterse a las d irectrices y pre
ceptos m im éticos y que precisam ente la destreza en
el em pleo de estas habilidades d efinía el trabajo del
artesano y del artista. El rom anticism o dejó a un lado
el carácter artesanal del artista, para subrayar el valor
del individuo: el arte era la expresión del genio ind i
vidual, antes que ese trabajo debido a la com unidad.
Ya en el siglo x x se recu p era el dilem a entre el artista
y el artesano, un dilem a entre el que se han debatido
pintores, poetas, etc. Tom ás Segovia inquiere a pro
pósito del significado del m ito h om érico de Hefestos
en relación con el poeta: “H efaístos. L o prim ero que
salta a la vista es que no es el Poeta, sino el A rtesano.
Para eso está O rfeo. Pero evidentem ente el Poeta tie
ne un pacto con el A rtesano (virtuosismo). Y al mismo
tiem po no es el A rtesan o ”. Segovia señala con propie
dad ese espacio am biguo en el que coincide el doble
mito: H efestos y O rfeo. L o im p ortante es el rescate en
O rfeo, la poesía, de ciertas cualidades que igualm ente
le convienen al A rtesano. Por eso el p oeta es y no es

el artesano. Tom ás Segovia parece d ecir que es im por
tante el aliento cread or del poeta, pero que debe es
tar acom pañado del con ocim ien to y de la adquisición
de aquellas habilidades necesarias para el desem peño
cabal del ejercicio poético. Tom ás Segovia tam bién
distingue entre O rfeo y M arsias, lo que dem uestra la
escisión radical entre el artista-artesano y el artista: el
prim ero particip aría de los rasgos de Hefestos y O rfeo,
un arte vinculado a la realidad, al m undo, a la vida y,
por tanto, asociado con la historia; a diferen cia del se
gundo, en el que el artista m od ern o se vuelve hacia el
arte mism o, hacia el arte artístico, en un qu ehacer que
no necesita oficio, n i técn ica, ni pericia. El artista-arte
sano se entiende y entiende su arte asociado a una m e
m oria colectiva, a u na tradición y a u na historia, y es a
ella a la que debe dirigirse; por el con trario, el artista
m od erno ú nicam en te se vuelca hacia sí mismo, ju stifi
cando su tarea com o u na irru p ció n en un m om ento y
un lugar irrepetibles, al m argen de la tradición y de la
historia, un arte sostenido ú nicam en te por su genio.
Novalis, en su texto Poeticismos, d istin guía en tre el
ojo del artista y el del h om bre com ún y corrien te:
Del mism o m odo que el pin tor contem pla los o b 
je to s visibles con oios bien distintos a los del hom 

Caspar David F ried rich expresa de m anera parecida
la im portan cia de la percep ción in terio r porA*n c ¡m a
de la operada por el órgano externo: “C ierra tu ojo cor
poral, para que veas prim ero tu pintu ra con el ojo del
espíritu. Entonces deja salir a la luz lo que viste en la
oscuridad, para que pueda eje rce r su efecto sobre los
otros, del ex terio r al in terio r”. L o que parece claro es
que el ojo, ya sea ex terio r o interior, es el órgano pri
vilegiado por el artista.
Tom ás Segovia propone otras diferencias entre el
artista y el artesano. El arte y la industria nacen de la
artesanía; sin em bargo, “repud ian” su m oral:
Pero ¿qué im plica la m oral artesanal, qué es lo
que hem os perdido con ella? Por un lado, induda
blem ente, u na traba, una lim itación o dificultad,
una “servidum bre”. Non serviam , no seré siervo,
exclam a el artista m od ern o (por b o ca de Huidobro). L o que im porta es el “g enio” (o la “o rig in a
lidad”, o en último caso el éxito); qué lata tener que
som eterlo al largo aprendizaje de un oficio que por
lo demás no nos garantiza el genio, m ucho m enos
la originalidad y ni siquiera el éxito.
En co n secu en cia, la a rtesa n ía p arte de u n a m oral que
es u na responsabilid ad fren te a esos valores de los
que intenta dotar a su trabajo: la utilidad, la belleza.
Y así, el reco n o cim ien to de estos valores y su con secu 
ción por p arte del artesano lo alejan definitivam ente
del artista y del industrial, del arte y la industria, por
que ve un valor natu ral donde los otros, el artista y el
industrial, ven lo orig in al y la eficacia. Esta d istinción,
en ocasiones, reposa en u na actitud personal antes
que en la aceptación de u na idea preconcebid a del
artista. La expresión coloquial “m eter las m anos en la
masa” no es sólo tocar algo, sino apropiárselo, hacerlo

propio, hacerlo suyo; interiorizarlo y poseerlo. Tomás
Segovia ofrece u na de las claves de su poética: “m eter
las manos en la masa”, en este contexto, es com prom e
terse con la realidad, hacerse cóm plice de esa realidad,
copartícipe con ella. Por eso, dice tam bién:
C reo que no es lo m ism o la creació n y la a rte
sanía. Pero en el arte hay artesan ía. Yo no creo en
la creación pura. L a creació n es tra b a ja r en el sen
tido, pero trab ajar en un sentido que está en car
nado, que es histórico, social y que no es creación
com o la divina, a p a rtir de la nada.
L a búsqueda de lo orig in al y tam bién de la eficacia
com o residuo de la indu strialización d eterm in ó el arte
desde el R om anticism o hasta el M odernism o, desde
las vanguardias, hasta la segunda posg u erra m undial;
un m ovim iento que a la par que desplazaba el valor
del oficio, subrayaba el de la o rigin alid ad , pero una
originalid ad que se sostenía en el p rincipio de la in
dividualidad, en el reco n o cim ien to del individuo. Era
n atu ral que esta con m o ció n d o tara de sentido el tra
bajo del artista pero no tan to para que prevaleciera su
o bra por en cim a de él mismo. No obstan te, hay que
insistir en el h ech o de que esa rad ical d icotom ía entre
el artista y el artesan o es más aparente que real, em pe
zando por los sentidos que in tervien en en el proceso
creador. De esta m an era, un arte que trab aja con la
m ateria, que to ca o “m ete las m anos en la m asa”, es
artesan al y está en deuda con la artesan ía. L a pintura,
por ejemplo, está en deuda con las telas, los colores, los
pinceles, que son la m ateria y los in stru m en tos con
los que trabaja y que perm iten dotarla de sentido. A
pesar del valor que se le ha dado a la originalid ad ,
todo escritor crea a p artir de u na m ateria ya dada,
prestablecid a a su escritu ra y esa es la lengua. En este
sentido, el arte es tam bién u na artesan ía porque sólo
puede crearse a p artir de lo ya dado. Hay que pensar,
pues, si la d iferen cia en tre el artista y el artesan o, an 
tes que en lo orig in al, reside en la u tilidad. P arece que
la m odernidad trajo la idea de utilidad para opon erla
a la de belleza, pero u na belleza sin utilidad, sin uso
posible fu era de ella mism a. Tal vez el valor del arte
sea parad ójicam en te su no utilidad, m ientras que el
de la artesan ía sea el de su utilidad con un plus de b e
lleza. El debate en tre el artista y el artesan o sigue sien
do actual, pero todo indica que p oco a poco se vuelve
a esa in stan cia que reivindica n ecesariam en te la ad
quisición del oficio p ara el ejercicio artístico; es decir,
la aceptación de u na m oral más allá de la relevancia
que se le quiere dar al individuo a través del reco n o ci
m iento de su genialidad, g j
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bre corriente, exp erim en ta el poeta los sucesos
del m undo exterior y del m undo in terio r de form a
muy distinta a la del hom bre m edio [...] El artista
extrae de sí la esencia de su arte - n i siquiera el
m ínim o recelo de im itación puede equivocarle.
L a naturaleza visible parece allan ar siem pre el
terren o del pintor - s e r absolutam ente su m odelo
in a cce sib le- [...] Sin em bargo, el pintor se sirve
de un lenguaje de signos infin itam en te más com 
plejo que el del músico - e l pintor pinta en realidad
con el o jo - , su arte es ver el arte de m odo regu lar
y bello. Ver es aquí algo com pletam ente activo - la
intensa actividad de prod ucir im ágenes. Su im a
gen será sólo su cifrad o - s u expresión, su h erra
m ienta de reproducción.

