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¿Qué entiendo por arte?

i. Arte como el conjunto de obras y sus manifestaciones

Una imagen, escultura, ciencia o artesanía, etcétera, son arte si, sea generada por un
humano o computadora:

La obra tiene una una esencia que la conforma y distingue de las demás, formada
por la composición o asociación de ideas anteriores o por innovación.

Una persona califica como arte la obra y no sabe distinguir si su creador es
una computadora o persona. [3]

Se forman con métodos y conocimientos que enriquecen el arte. Por ejemplo:
Juego del dado musical , Teorema del mono infinito, Teorema de los cuatro colores.

Tiene sentido por sí misma, no necesita reconocimiento internacional o valor
económico para ser arte.

ii. Arte como comunicación

Artista como emisor. No tiene por qué ser único, hay obras que son creadas por
un colectivo.

Un mensaje formado por señales, símbolos de la obra. Su contenido puede ser la
visión de la realidad, sentimientos, hechos históricos, formas de ver la fe, experiencias...
La utilidad y finalidad también es variado. [4] No creo que la transmisión de
sentimientos del autor sea un requisito indispensable, de hecho, este concepto se
introdujo en el siglo XVI, con el Manierismo [6], y hasta entonces no tenía tanta
importancia.

Los receptores decodifican mensajes de la obra y sienten una reacción emocional que
varía en función de su concepto de arte, de belleza, creatividad y originalidad. [5]

Un código de dicho arte, unas reglas creativas, personales del autor influidas por un
movimiento artísitico en mayor o menor medida, que rigen la forma de transmitir el
mensaje. Estas reglas individuales del artista se conforman en fases, con el apren-
dizaje y observación de la realidad, maduración y enseñanza, culminación. Gracias a
la experiencia, se progresa. Algunos pueden entenderlo y otros no al ver sus obras.

Un canal, la obra de arte, formado por los recursos plásticos, lingüísticos, sonoros o
científicos. Este es el punto de partida de algunos estudios de la inteligencia artificial:
pintar cuadros, el proyecto eDavid; generar obras musciales, el proyecto IAMUS;
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producción de esculturas y piezas con las impresoras 3D: arte de impresión 3D,
cambios en el mundo del arte.

Un contexto socio-cultural al que el arte está ligado. [7]

iii. El arte de crear arte y la creatividad

Otros significados son virtud, disposición y habilidad para hacer algo, o el conjunto de
preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo [1]. También en la etimología de la palabra
aparece esta acepción. [8]. Esta parte de la definición es omitida por la evolución del lengua-
je, [9]. Por el contrario, yo valoro también esta parte: la virtud, habilidad, capacidad,
el esfuerzo, dedicación y aprendizaje, la creatividad [10] que conlleva el proceso
de crear arte.

Conclusión

Si el elemento que ha generado la computadora lo considero como una obra de arte,
entonces, la computadora puede crear arte. Cumple la función de emisor del proceso de
comunicación y productor de un canal artístico, aunque no sea a partir de unos senti-
mientos o conocimientos propios, ni tenga consciencia de lo que realiza. Actualmente,
su captación de la realidad es limitada y sigue las normas impuestas por sus heurísticas
y código, carece de autoaprendizaje. Trabaja de forma parecida a la que lo hacían los
artistas que seguían las reglas de un movimiento cultural a la hora de crear sus obras.

Como no idea la obra por sí sola, no se lleva todo el peso de la definición de artista.
Como mínimo, hay un ser humano detrás que ha dedicado esfuerzo, conocimientos para
crear y diseñar tanto la obra que ha realizado la computadora, como la misma. ¿Acaso no
es ese conjunto una gran obra de arte?
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[4] Me ha parecido curiosa está utilidad del arte. Lev Tolstoi (1828 - 1910) planteó la
justificación social del arte, argumentando que siendo el arte una forma de comunicación
sólo puede ser válido si las emociones que transmite pueden ser compartidas por
todos los hombres, es decir, emociones que impulsen a la unificación de los
pueblos.

[5] Este punto de vista surgió en la Ilustración, gracias a Jean-Baptiste Dubos: abrió
el camino hacia la relatividad del gusto, razonando que la estética no viene dada
por la razón, sino por los sentimientos. El arte conmueve, llega al espíritu de una
forma más directa e inmediata que el conocimiento racional.

[6] Manierismo. Las cosas ya no se representan tal como son, sino tal como las ve el artista.
La belleza se relativiza, se pasa de la belleza única renacentista, basada en la ciencia,
a las múltiples bellezas del Manierismo, derivadas de la naturaleza. Apareció en el arte
un nuevo componente de imaginación, reflejando tanto lo fantástico como lo grotesco.

[7] Jean Marie Guyau (1854 - 1888) planteó una visión evolucionista del arte, afirmando
que el arte está en la vida, y que evoluciona como esta, al ser reflejo de la sociedad.

[8] Etimología. En la Antigüedad Clásica Grecorromana surge este concepto, del la-
tín, ars, artis y esta a su vez del griego techné, técnica. Se consideraba como una
habilidad, disposición y virtud del ser humano en cualquier terreno produc-
tivo, siendo prácticamente sinónimo de destreza. Cualquier habilidad sujeta a reglas,
a preceptos específicos que la hacen objeto de aprendizaje y de evolución y perfecciona-
miento técnico. Platón, en el Protágoras, opinaba que es la capacidad de hacer cosas
por medio de la inteligencia, a través de un aprendizaje. Casiodoro destacó en
el arte tres objetivos principales del arte: enseñar, conmover y complacer.

[9] Evolución. El vocablo arte tiene una extensa acepción, pudiendo designar cualquier
actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de
reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad. En este sentido, arte
es sinónimo de capacidad, habilidad, talento, experiencia. Sin embargo, más común-
mente se suele considerar el arte como una actividad creadora del ser humano, por la
cual produce una serie de objetos, (obras de arte) que son singulares y cuya finalidad
es principalmente estética. En este contexto, arte sería la generalización de un concepto
expresado desde antaño como bellas artes, actualmente algo en desuso y reducido a ám-
bitos académicos y administrativos. De igual forma, el empleo de la palabra arte para
designar la realización de otras actividades ha venido siendo sustituido por términos
como técnica u oficio.

[10] Creatividad. Pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o
pensamiento creativo es, la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas aso-
ciaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones
originales.
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