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4 El personaje artista: el ego
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La imagen del artista, por lo general, conduce a 
una idea mitificada de un ser que trabaja obsesiva y 
constantemente sin tiempo ni interés en su aspecto 
personal (no se rasura, no se corta las uñas, no 
se peina, huele mal…). Sin embargo, en tiempos 
posmodernos y globales donde los medios masivos 
bombardean incansablemente con la idea de que 
la imagen es lo único que cuenta, el artista actual 
–sobre todo el joven y vanidoso artista- ha tenido que 
cambiar sus hábitos de belleza y apariencia hacia algo 
deseablemente consumible teniendo que pasar horas 
frente al espejo en un rol de Narciso con tijeras, 
secadora y gel en la mano, o bien, de conservar la 
antigua facha, ha tenido que justificarse ante el 
mundo argumentando su desaliño como obra de arte.el espejo del egoel espejo del ego

Qué imagen quiero tenerQué imagen quiero tener
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Para la mayoría de los artistas, mantener una 
producción o línea creativa tiene que ver con 
manejar un profundo sentido e interés en sí 
mismo, es decir, de lo que el artista es, de lo 
que quiere como profesionista, de lo que no 
quiere y de cómo obtener eso que anhela. Hacer 
consciente este tipo de conductas puede generar 
la conversión de una persona en un personaje 
artista, es decir, explotar lo identificable de sí 
mismo con propósitos de creación de identidad, 
visibilidad y consumo. El proceso que conlleva 
la transformación, evolución y mutación de un 
mortal a un artista, por lo general es largo; 
sin embargo, los años de escuela, muchas 
veces logran acotar significativamente este 
tiempo, acelerando el proceso a etapas 
semestrales. La mitificación de una persona 
a un personaje se basa mucho en lo que uno 
puede ver del otro, de lo que ello detona en 
la fantasía y de la construcción de una imagen 
de artista a partir de lo que se desconoce.
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En la escuela, se dice, hay dos tipos de –futuros- artistas: aquéllos que por 
su actitud son callados o tímidos y que optan por no ser el foco de atención 
dentro de la escuela, y, aquéllos artistas ruidosos o show off que les gusta 
llamar la atención por sus comentarios en clase o su propuesta en obra. 
Este último tipo de personas son a los que se les atribuye la mitificación de 
alumno esmeralda, siendo éstos una mínima parte del total de alumnos.
Cualquiera que sea su rol, se crea una imagen de lo que se quiere ser o de lo que 
se quiere dejar ver; todo depende de la manera en que se utilice este elemento.



¿ Todo artista es un personaje ?
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Me parece que la profesión no es el rumbo o el 
arte por sí solo, sino el de asumirse uno mismo 
como artista, mientras que el oficio –como ya se 
dijo anteriormente- no es sólo la adopción de una 
técnica y su uso, sino también el de pensar el arte 
desde una perspectiva individual; en este sentido, 
el artista no es simplemente el autor de piezas, 
sino alguien que asume estas dos partes con un 
toque o chispa personal-creativa que sobrepasa 
el entendimiento por medio de la razón. En este 
capítulo dedicado a las personas que se convierten 
en artistas, se analizará las maneras de ser y el 
modo de operar de las propuestas en obra de los 
estudiantes ENPEG. Referirse al término artista 
no es solamente productor de obra, sino también 
creador de sí mismo.

Llegar a un punto tan controversial y delicado como lo 
es el ego del artista, es mirarse al espejo y decir Soy Yo. 
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•  Expresar una actitud o eligir una misión
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Para el estudiante de artes, la escuela puede representar 
una puerta de acceso hacia ciertos lugares de legitimación 
o también, una ventana que le permita ver el panorama 
del arte actual y la posición que ocupa en este medio para 
así actuar con mas precisión y consciencia de sus actos. En 
ambos casos, las decisiones que tome y las situaciones que 
provoque estarán en función a los intereses de sí mismo con 
respecto al campo de acción real, es decir, de quién soy, qué 
quiero, que puedo hacer y hacia dónde pretendo ir.  El vaivén 
de saber este tipo de cuestiones también depende mucho 
de su vida personal y de cómo la asuma para propósitos de 
creación y crecimiento individual. La obra que se produce en 
este nivel funciona como un espejo de lo que el estudiante 
vive, asume y acepta como suyo, lo mismo cuando se 
descubre como su propia Némesis dentro de lo propio.



18 19

La mayoría de la obra joven, por lo general, expresa una actitud –ya sea de descontento, cobardía, timidez, reaccionaria, 
entre otras- con respecto a algo, esto se debe a que su autor aún busca un modo propio de expresión así como el camino 
en el que de verdad desea continuar. Por esta razón, la obra es vulnerable a cambios en la línea productiva y conceptual 
y, a pesar de esto, la que actualmente tiene mayor posibilidad de selección, venta y gusto entre el público comercial. 
Ante una sociedad del espectáculo1, el joven y dócil artista muchas veces se deja llevar por tendencias de moda, sin antes 
entender el compromiso creativo, social e histórico que la labor de artista tiene en sí misma. Entender estas diferencias 
y practicarlas conscientemente es asumirse dentro de un medio y reconocerse en el reflejo artístico que se muestra como 
lo que somos; de no hacerlo, las volátiles corrientes de moda succionarán la obra a meros trabajos escolares, sin mostrar 
una línea o interés creativos. En este sentido, admitir metas personales es reconocer el 
camino profesional a seguir. Pero esta aceptación de propósitos e intenciones son mitigados durante los años de escuela, 
ya que se aprende que la obra es la que guía los pasos a dar, sin embargo, habrá que tener en cuenta que la escuela como 
institución que es, debe de fomentar ese tipo de pensamiento en sus alumnos para su permanencia y estabilidad dentro 
de un medio aún más grande y, tal vez, ajeno a ella, para así crear corrientes o tendencias similares que la validen como 
institución. La obra, entonces, es un reflejo de deseos y posibilidades dentro de un campo específico, la obra no debe 
imponerse en las decisiones del rumbo del artista, únicamente durante el proceso creativo, pero no cuando se pisa el 
suelo de distribución o consumo. Este en un ejercicio constante que debe de incentivar al artista hacia la confrontación 
consigo mismo, sin perder el contínuo e insistente de preguntas ingenuas -qué quiero, hacia dónde voy, por qué voy, 
pero sobre todo, quién soy- para comprender el impacto creativo que su obra detona en el universo de cada espectador.



La misión, como guía artística, es un rol complejo 
que sólo con los años se define. En realidad, creo 
que la misión es individual, cada artista es porque 
ha decidido serlo y, con ello, una obligación consigo 
mismo emerge casi de la nada. El compromiso de 
trabajo que existe cuando un artista se autoacepta 
como tal es uno de los motores que incentivan su 
obra; es entonces cuando se define la realidad del 
artista, sus actos cobran lógica y su obra –idealmente- 
trasciende más allá de la persona o personaje que 
se cree o crea. La escuela, en este sentido, opera 
como lugar de afluencia de información, contactos 
amistosos y como panorama de la situación del arte 
joven y profesional, es decir, de las estructuras 
de funcionamiento del medio. La misión artística, 
entendida desde una elección individual y no como un 
mandato divino o del destino, es la que guía los pasos 
del artista, la que da dirección y razón de ser a sus 
aventuras artísticas en que se involucra desde edades 
tempranas o escolares. Elegir una misión representa, 
para el joven artista, una toma de consciencia de sí 
mismo, de las circunstancias que lo rodean y sobre 
todo, expectativas de cambio que involucren un 
aporte a la historia, no solo de las artes, sino de la 
humanidad en general comenzando consigo mismo.
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Sin embargo, cuando la actitud o la misión recaen 
únicamente en la persona del artista se crea una 
identidad funcional como respuesta al panorama que, 
por ejemplo, representa el contexto mexicano2. Esta 
respuesta le da la posibilidad de que lo no-integrado 
a su persona se convierta en un incentivo para la 
creación y estrategia de continuidad en el medio, 
es decir, convertirse en un personaje fácilmente 
consumible. La facha de artista joven y los deseos 
por lograr un reconocimiento inmediato, cautivan 
con mayor facilidad al mercado del arte, siendo 
las galerías y concursos los que más propicien este 
tipo de conductas condicionadas. Las carencias 
económicas y de reconocimiento que normalmente 
están presentes en el estudiante, hacen que desde 
etapas formativas se imiten las tendencias de moda 
para así insertar la obra en certámenes con cierta 
línea de trabajo. De lograr la inserción, la obra tendrá 
que seguir con una línea que le asegure continuidad 
en ese sector, incluso, si la línea o tendencias cambien 
hacia algo que no sea del total agrado del productor.
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De hecho, imitar para aprender es una de las estrategias más utilizadas por la 
mayoría de los estudiantes para lograr un reconocimiento -por lo menos local- al explotar cierto tipo de estética 
imperante de un momento determinado; si no crea un mercado, por lo menos asegura una aceptación temporal. 
Aquí ya no se trata de lo que el estudiante aprenda de sus maestros –aunque en mucho, éstos contribuyen como 
guía de actitudes a repetir- sino de la estrategia que se aplique para fomentar a su favor, la mercadotecnia 
de lo que el concepto de juventud puede representar. La obra, entonces, va en función de lo que el medio 
le pide, primero parafraseando e imitando artistas o curadores de renombre internacional para, después, 
decidir el rumbo que el joven tomará en función de lo que la sociedad de consumo y del espectáculo le pida.
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Para los alumnos que aún no se sienten capaces de ingresar al mundo del arte por ser aún mucho más jóvenes 
y, por tanto, más inseguros de lo que su producción es en una etapa de estadía escolar, recurren a sus maestros 
como mentores y consejeros para que les marquen pautas a seguir en su propio camino. Sin embargo, las pocas 
herramientas pedagógicas de algunos maestros no siempre resultan ser las más adecuadas. Por un lado, existe el 
aprendizaje por acercamiento personal, en donde el maestro es más como un padre que cuida y lleva de la mano 
a su alumno hacia metas que le interesa que llegue su pupilo, o, cuando existe una relación de pareja en donde el 
maestro es la guía de aprendizaje e imitación máxima del alumno, tanto de obra como en su vida personal. Por otro 
lado, la opción de exigir una argumentación -ponerse el sombrero de artista- para demostrar carácter y actitud 
con respecto a algo, es la dinámica que impera en clase, y que no siempre resulta favorable ni orienta al confuso 
estudiante en sus laberínticas oscilaciones mentales y creativas del momento; como consecuencia de forzar una 
argumentación, la inestabilidad y los cambios en la línea de producción son notorios en el alumno. En realidad, 
depende del alumno formular sus propias reglas y formarse de lo que observa y practica; aprender a ser parte 
del hacer -pero no al revés- ya que la finalidad de hacer lo que se hace es llegar a ser lo que uno de verdad es.
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En realidad, tanto la misión como la actitud existen dentro de cada individuo. 
Pero es, por lo general, sólo una de ellas la que más se expresa y, el ego 
la que marca la diferencia de rumbos entre sí. La personalidad creativa 
y el trabajo constante son las claves para el reconocimiento e inserción 
en el mercado del arte, pero es la autocrítica la que hace reflexionar y 
madurar al estudiante de artes dentro de su mismo medio; las dinámicas de 
ambas se encuentran en lucha constante dentro de la persona del artista.
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•  Lo in: redundancia e innovación necesaria
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Lo in o de moda, dentro del arte, es la tendencia visiblemente dominante e imperante por corto tiempo que 
se caracteriza por su aparición, mutación, reproducción y fácil movilidad en la producción de los artistas más 
jóvenes. Por lo general, estas tendencias están regidas por vaivenes económicos y sociales dentro de una 
sociedad de consumo masiva. Habrá que recordar que tanto la obra como su autor van siempre de la mano y 
que, para este caso, si la obra muta hacia tendencias fácilmente consumibles, lo mismo le sucederá al artista.
 Actualmente, lo  in  está representado en el arte por tendencias (post)conceptuales al ser un producto lógico que 
lo intangible y virtual de los sistemas web imponen como modelo de vida actuales. La obra intangible en concepto 
y los flujos abstractos de información hacen que el artista sea lo único palpable y real del binomio obra-autor.
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El flujo constante y acelerado de información e imágenes dentro de una sociedad ávida por la novedad, hace que 
el mercado del arte esté regido por mecanismos de imposición de modas y renovación de productos, sujetos éstos 
a modelos económicos, políticos, sociales e históricos. El tiempo para la asimilación de estos cambios resulta 
insuficiente, y provoca que la mímesis o imitación sean las estrategias para canibalizar estos modelos de vida. 
En este sentido, la guía real de lo in es el mercado y los modelos que hay a la par de esto. La escuela, entonces, 
funciona como el lugar donde las tendencias e información más actuales convergen y da la oportunidad al 
estudiante de estar en contacto directo con ellas3 y poder ser parte de ellas mediante la movilidad de intereses en 
la producción de los estudiantes. En la escuela, los modos colectivos de -cada- ser hacen que algunos estudiantes 
se dejen llevar por las tendencias imperantes y más visibles que ahí les muestran. La presencia constante en 
ellos, no es precisamente un indicador de crecimiento artístico, sino más bien, una búsqueda de aceptación en 
algún sector o grupo con esta tendencia, por ejemplo, los concursos y bienales de arte. La escuela, vista como 
un periodo de adaptación tanto del artista como de su obra, crea un mercado de visibilidad escolar que muchas 
veces se confunde con gusto. Esto es que, en concursos de legitimación, el alumno de la Esmeralda tendrá más 
aceptación porque la obra está inscrita en los códigos de visibilidad del momento: desde la utilización de medios 
y soportes nuevos o alternativos, hasta una tendencia a lo conceptual más que al acabado formal o técnico.  
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Fechas de caducidad

Como se mencionó al principio, las tendencias de moda sólo son vigentes por un periodo efímero, 
luego mutan o simplemente dejan de existir. Es por ello que estas fechas de caducidad son 
peligrosas para aquellos que deciden tomar la apariencia y el camino de producción por todos 
conocido. La insistencia por las constantes o por un estilo precoz, hace que el crecimiento del 
–futuro- artista se limite a lo repetitivo, dejando la búsqueda de lo propio: quince segundos 
de fama pueden tornarse en varios años de trabajo en vano –creativamente hablando-.

Enfrentar y asumir situaciones y posturas que determinen el curso del artista es tan solo el primer 
paso para desarrollar una profesión con gusto, lo importante es llevarlo a cabo de manera consciente. 
Si se ha descartado la idea de elegir una misión a priori a la obra, entonces por lo general, la obra es 
la que determina el curso del artista y, por tanto, el artista opta por aceptar lo in o de moda como 
su producción de arte actual. En este sentido, el wego4 generacional o gremial que se crea desde la 
escuela, hace que la redundancia creativa sea necesaria para algunos al permitirles trabajar con la 
seguridad que brinda hacer las cosas conocidas hasta conformar un criterio propio, 
tanto de acción como de producción. Al final, la diferencia entre las transformaciones del artista creador 
y las del reiterativo están en el cómo o en la manera de llevarlas a cabo y no tanto en el qué de ellas.
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El artista consagrado será siempre aquel
que domine con creces el arte de la autopromoción y, 

por lo general, aquellos que mejor lo practican, 
son también los que parece que nunca se autopromueven.

Pablo Helguera

•  La labor de promoción de sí mismo
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La labor de promoción del artista puede tener varias salidas: desde obras llamativas o reaccionarias de algún 
acontecimiento que se aparezca en los medios de comunicación; páginas web o tarjetas de presentación, postales de 
invitaciones a exhibiciones; hasta aquellas que recaen únicamente en la persona del artista -de cómo luce, con quién 
se junta, como habla- y de su círculo social dentro del mismo medio, es decir, crearse un modo de vida del jet set -
fiestas, chelas, inauguraciones, sexo, etcétera- utilizando el código correcto de vestimenta, habla, porte, facha y, por 
supuesto, de comportamiento, es decir, del valor de las relaciones interpersonales para lograr una buena autopromoción. 
La tendencia por cultivar y acrecentar el mito que rodea al artista resulta más deseable -que lo real- por contener 
elementos románticos y oníricos. Cultivar conscientemente el personaje público como elemento estratégico para 
alcanzar metas –por ejemplo, la fama- tiene que ver con explotar la atracción y repulsión de la cultura -occidental- en 
la persona del artista, con el fin de provocar y fomentar el culto a la personalidad para, así, intensificar el poder de los 
mitos autogenerados. En este sentido, la biografía del artista ya no es sólo un aporte de información de la obra, sino que 
ahora la sitúa en el contexto vivencial del artista como la llave para revelar el verdadero significado artístico en el autor.
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La sociedad del espectáculo exige marcas para la identificación y consumo de 
productos y, en este caso, tanto el producto como la marca se fusionan en la 
persona del artista. La autopromoción define, en mucho, el destino de la carrera 
artística desde etapas tempranas, por lo que un movimiento erróneo puede quedar 
marcado en la futura reputación del artista en cuestión. En la escuela, el arte 
de la autopromoción es uno de los aspectos naturales para los show off y más 
que imposible para los que no lo son. En este sentido, la autopromoción puede 
comenzar desde la etapa escolar, siendo ésta una época fértil para tal propósito 
al conjuntarse profesionistas y futuros artistas en un mismo sitio. Habrá que tener 
presente que uno mismo es la mejor tarjeta de presentación con que se cuenta, 
siempre y cuando se utilice de manera adecuada y con un solo propósito a la vez.
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•  Medir el éxito



46 47

Para los parámetros escolares, el universo del éxito va desde deseos o 
necesidades inmediatas como una buena nota en clase hasta el deseo 
por lograr un reconocimiento internacional e histórico en la escena del 
arte, o la superación de si mismo en cuanto a concepción, maduración, 
resolución, calidad y precio en obra. Sin embargo, el universo de 
posibilidades, se ve disminuido, a veces, por los años de estadía y 
aprendizaje escolar ya que, en muchos casos, la convivencia escolar diaria 
hace que las aspiraciones y caminos se limiten a los más conocidos -lograr 
una legitimación vía licenciatura, concursos, bienales, becas, exposiciones 
en ciertos museos o galerías, entre otras-. Estas vías de éxito en realidad 
consisten en abrir brecha y provocar tendencia. El deslumbramiento 
de lo que pareciera ser lo mejor para la mayoría, hace que muchos 
se empeñen por alcanzar metas ajenas a sus verdaderos intereses.

Por definición, el término éxito se refiera a alcanzar un 
resultado feliz, obteniendo lo que se desea en algún 
ámbito (profesional, social o económico), es decir, 
lograr un acierto, una victoria, un triunfo (V.tb. suerte)5.
Pero en la realidad, el concepto de éxito funciona 
distinto para cada persona, por lo que su definición sólo 
puede ser entendida y practicada de manera individual 
ya que, al final, no todos queremos lo mismo. La 
ecuación fama + fortuna = éxito es una de las fórmulas 
más recurrentes para definir y vivir el éxito. Respuestas 
como éstas, representan sólo una posibilidad dentro de 
tantas y, aunque no siempre sea aceptada de manera 
abierta, es el parámetro de medición más común en la 
actualidad. La fama, por un lado, sacia la necesidad 
de reconocimiento personal y social inherente en el 
artista -aunque en México, esta necesidad casi nunca se 
cubre ni se fomenta, sino que se ve más como un gasto 
innecesario por hacer y, con ello, no se propicia que 
sea un lugar conveniente ni competente para trabajar 
y vivir únicamente como artista-; por otro lado, la 
fama, reconocimiento o éxito es entendido únicamente 
en términos mediáticos -como la nota de la semana en 
el periódico o el anuncio en televisión6-. La fortuna, 
por su parte, pretende ser una salida a las constantes 
limitantes económicas que el país arrastra de años atrás. 
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¿Qué es lo que se desea? 

¿La suerte hace al éxito? 

¿Qué hace la felicidad? 

¿Qué quiero?

Pero 
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El éxito es conseguir lo que uno en verdad quiere por medios propios. Su verdadero alcance 
se ve reflejado en ámbitos tanto personales como escolares y profesionales, al mediar 
la balanza imposible entre ser, creer y vivir, ya que en ocasiones, 
la vivencia supera la creación, haciendo que la obra se limite a lo que se experimenta 
de manera inmediata; otras veces, la creencia puede llegar a ser el mito por el cual 
los estudiantes se pierden en lo que debería ser un artista, limitando sus acciones en 
resultados estériles para sí mismos; mientras que el hecho de perderse en un ser que no 
es el propio, puede significar uno de los peores fracasos que como persona creativa de 
profesión artística posibilita en obras de libertad individual. El éxito aparece pocas veces, 
sobre todo si, de antemano, existe un velo de autocrítica y perfeccionismo constante.



53

Notas al pie de página

1 Se entiende sociedad del espectáculo como aquella en que actualmente se vive, aquella que la obligan a exigir el consumo incansable de productos y 
marcas como forma de vida -o subsistencia- dentro de una aldea global de un sistema económico-capitalista. Basado en esta sociedad, el medio del 
arte, por su parte, opera más por tendencias o conveniencias a este sistema que por consideraciones emocionales -como la historia del arte occidental 
tiende a hacer creer-, es por ello que los artistas jóvenes son los elementos mas deseables por consumir en el mercado al ser ellos los más vulnerables y 
ávidos a cambios para la rentabilidad de su obra en este marco de subsistencia -o de vida- masiva.
2 Habrá que recordar, en todo momento, que este análisis se realiza desde la perspectiva individual en que se (sobre) vive como estudiante de artes de 
la Esmeralda. En una ciudad como lo es México, a pesar de los numerosos centros, galerías y museos de arte, resulta bastante limitado poder ingresar 
o pertenecer con facilidad a ellos –como artista de profesión- y del poco interés del gobierno por incentivar la cultura de reconocimiento para el arte 
joven, hace que las experiencias que se vivan rompan esquemas -de índole moral, ético, religiosas, personal, social o gremial- en el estudiante cuando 
se interactúa con la gente que hace estas instituciones y el medio del arte ser lo que son.
3 En clase y fuera de ella, la información más reciente es la más codiciada tanto de maestros como alumnos, es decir, ambos grupos manejan la misma 
información que resulta al final, bastante similar y homogénea, en otras palabras, en la escuela se consume lo mismo.
4 Wego es un término empleado por Linda Weintraub para denominar un “ego colectivo”.
Cfr. WEINTRAUB, Linda, In the making, p. 195
5 Cfr. Pequeño Larousse Ilustrado, 1980.
6 Lograr que una exhibición o evento artístico se tome en cuenta por los medios de comunicación masiva significa que tuvo éxito. La mayoría de 
estas actividades no llegan habitualmente al gran público, a la sociedad en general. A partir de este estándar de medición, el desarrollo y efecto de 
tendencias artísticas son procesadas como “notas del día”, reduciendo las posibles aportaciones de la obra o de la propuesta de autor a productos 
rápidamente consumibles, sin ser asimiladas en su totalidad, creando una visión y carrera hiperconsumista en arte.
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