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Para imaginar qué futuro les 
espera a las carreras vin-
culadas con las artes, en 

el siglo XXI o en los siguientes, 
habría que sentarse, apagar 
el celular y aprender un po-
quito sobre la vida de algu-
nos viejos artistas que ya no están, 
hombres y mujeres a quienes la téc-
nica de su tiempo también los hizo 
experimentar cambios vertiginosos. 
Muchos de esos grandes artistas, al 
igual que los artistas de hoy y los del 
futuro, se vieron obligados a combi-
nar sus inclinaciones artísticas con 
otros oficios y profesiones. Sobrevi-
vir en el sistema capitalista occiden-
tal nunca ha sido fácil, y los artistas 
lo saben muy bien. 

“Las revoluciones que lo han sido 
en verdad no han tenido lugar por las 
ideas, sino por el hambre y los tele-
scopios”. La sentencia del musicólo-
go español Ramón Andrés, quien ha 
escrito magníficos ensayos sobre te-
mas tan variados como el nacimien-

to de la música en 
distintas culturas, el 

silencio y los pintores 
holandeses del siglo 

XVII, deja en claro que 
los grandes cambios en la historia 
ocurren como respuesta a una ne-
cesidad acuciante (el hambre es la 
expresión máxima de la necesidad) 
y a los inventos mediante los cuales 
el ser humano ha logrado transfor-
mar su perspectiva sobre la realidad 
y, claro, su vida material. Lentes, 
telescopios, herramientas, avances 
médicos, descubrimientos geográ-
ficos. El arte ha sido, a lo largo de 
los siglos, una larga exploración, una 
búsqueda atravesada por contextos 
políticos, económicos y sociales.                           

Vermeer, reconocido artista ho-
landés del Renacimiento, además 
de dibujar, pintaba rótulos para co-
mercios. El gran Rubens hacía or-
namentaciones para instrumentos. 
Brueghel, otro gran artista, decoraba 

relojes y puertas, pequeñas embar-
caciones, instrumentos 
musicales, pies de lám-

paras y carruajes. Spino-
za, el filósofo, quien manejó 

durante un tiempo un nego-
cio de frutas y azúcar con su 

hermano, también fabricaba y 
pulía lentes. Llevaba una vida 

retirada, sus pertenencias eran 
escasas y su otra gran pasión, 

además de su biblioteca de 160 
volúmenes, era hacer dibujos al car-
boncillo. Lo cierto es que músicos, 
pintores y pensadores –hombres y 
mujeres– estaban obligados a inven-
tar mecanismos para subsistir. La 

realidad de los artistas, a lo largo 
del tiempo, ha sido muy simi-

lar: siempre han tenido que 
echar mano de los más va-
riados oficios para asegu-

rarse alimento, techo, mate-
riales y tiempo para trabajar 

en sus proyectos artísticos. 
Desde esa perspectiva, aunque 

los adelantos tecnológicos de 
un determinado momento histó-

rico puedan o no ser aliados en los 
procesos creativos, lo importante, lo 
realmente importante para cualquier 
artista es su deseo, su curiosidad por 
el mundo y la vida. Ahí está el motor 
para seguir adelante.

Los contextos van cambiando y 
Ramón Andrés lo explica muy bien: 
“Los músicos del pasado, cuando 
afinaban instrumentos, lo hacían en 
una realidad más silenciosa que la 
nuestra, la estridencia en las calles 
y las casas era ocasional, se des-
conocía el rumor del generador, el 
zumbido de la industria infatigable, el 
motor que se afirma entre nosotros. 
Una nota era algo que no necesitaba 
imponerse sobre el fragor ambiental, 
volaba suelta” (Andrés, 2013, p.135).

¿Cómo será el mundo desde don-
de se compondrá la música en cin-
cuenta o cien años más? Podemos 
hacer conjeturas al respecto, pero lo 
más importante es que los jóvenes 
que decidan estudiar carreras artísti-
cas tengan claro que, a pesar de que 
los artistas de todos los tiempos se 
han tenido que enfrentar a complejos 
panoramas económicos y a una so-
ciedad muchas veces indiferente al 

valor de su trabajo, estos no abando-
naron sus aspiraciones y siguieron 
labrando, con testarudez y persisten-
cia, el camino. Un camino que siem-
pre se verá enfrentado a los cambios 
vertiginosos que han acompañado al 
ser humano, creador y destructor por 
excelencia. El nacimiento y la desa-
parición de instrumentos musicales, 
por ejemplo, es uno de esos eventos 
que, como la muerte de una estrella, 
suceden muy a menudo, aunque no 
nos percatemos: 

El continuo ascenso vibratorio del 
diapasón, unido a la necesidad 
del mayor volumen sonoro, expli-
ca la desaparición de muchos ins-
trumentos. La obligación de ad-
quirir más potencia estuvo, desde 
luego, estrechamente ligada a los 
espacios arquitectónicos en los 
que la música debía interpretar-
se. La llegada de los conciertos 
públicos, la construcción de am-
plios teatros operísticos y audito-
rios para miles de oyentes, sobre 
todo en la segunda mitad del si-
glo XVIII, condicionó la existencia 
de unos instrumentos que habían 
sido gloria del pasado. Por ejem-
plo, la creación del pianoforte en 
1698, de la mano de su construc-
tor Bartolomeo Cristofori […] se 
debió a la necesidad de obtener 
unas dinámicas y gradaciones so-
noras –forte y piano– que el clave 
o el clavicémbalo no podía ofrecer
(Andrés, 2013, p.138).

Cambian los lugares, cambian las 
personas, cambian velozmente las 
formas de comunicarse. El arte, sin 
embargo, permanece; permanece a 
pesar de las más increíbles dificulta-
des.

*El libro mencionado en este artículo, es-
crito por el musicólogo español, Ramón
Andrés, es El luthier de Delft. Música, pin-
tura y ciencia en tiempos de Vermeer y
Spinoza (Editorial Acantilado, 2013).
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