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Europa occidental asiste en el siglo XVIII a una serie de cambios sociales e intelectuales que
inauguran lo que se ha dado en llamar Modernidad, en la que se abre paso una nueva disciplina
que establecerÃ¡ el gusto y la belleza como conceptos universales: la EstÃ©tica. Kant, en suÂ
CrÃ-tica del Juicio EstÃ©tico,define el gusto como la facultad de juzgar un objeto o representaciÃ³n
mediante una satisfacciÃ³n o un descontento sin interÃ©s alguno. Hasta entonces, ninguna
sociedad habÃ-a considerado el arte como una entidad en sÃ- misma, apartada del contexto de su
uso.
Durante el siglo xix , los artistas perdieron sus patrones tradicionales: la Iglesia y la clase dirigente.
El arte pasÃ³ a ser considerado una de las formas mÃ¡s elevadas de actividad mental y se
convirtiÃ³ en una ideologÃ-a, cuyos principios fueron articulados por y para unos pocos que
disponÃ-an del tiempo y la educaciÃ³n suficientes para adquirirlo. Los artistas se encontraron a
merced de lo pÃºblico, en lo que ha llegado a ser el mercado del arte, la InstituciÃ³n-Arte, donde se
engloban academias de arte, museos, galerÃ-as y marchantes, crÃ-ticos, publicacionesâ€¦
El denominadoÂ High art , Arte Culto, hace referencia al patrÃ³n marcado por una elite dominante,
la europea occidental de raza blanca, y como consecuencia no es sino una construcciÃ³n que
responde a un interÃ©s de clase.
Â¿Puede distinguirse, entonces, lo que es arte de lo que no es arte, elÂ High Art delÂ Outsider Art
?
Este Ãºltimo tÃ©rmino, utilizado originariamente por Jean Dubuffet en 1945, se aplica
fundamentalmente a la producciÃ³n visual de las personas internadas en psiquiÃ¡tricos o
declaradas mentalmente enfermas, discapacitados mentales o, mÃ¡s exactamente, personas con
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capacidad diferenciada.
A fines de la dÃ©cada de los ochenta del siglo xx , la tendencia a buscar nuevos modelos de
creatividad en la Ã³rbita de lo primitivo y lo popular atrajo el interÃ©s del arte institucional hacia elÂ
Outsider Art , pero no solamente limitado a los discapacitados psÃ-quicos o a las personas
recluidas en un hospital psiquiÃ¡trico, sino englobando a todo excÃ©ntrico o inadaptado social,
autodidactas, artistas delÂ Folk Art y expresiones paralelas. Se reconocÃ-a cada vez mÃ¡s la
concordancia de estas expresiones marginales con los protagonistas del arte moderno, lo que
contribuÃ-a a disolver las fronteras entre las â€œdos vertientesâ€• del arte y a reconocer su
creciente interconexiÃ³n.
La producciÃ³n visual de los artistas marginales ha ido poniendo en tela de juicio la incongruencia, la
restricciÃ³n ideolÃ³gica y sujeciÃ³n del arte elitista y ha abierto nuevos caminos a la expresiÃ³n de la
emociÃ³n y el sentimiento.
InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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