
CapÍrulo PRIMERo

Objetivos, límites y problemas
de la sociología del arte

lil campo de estudio al que llamamos sociología del arte es hoy una disciplina
que se imparte en departamentos universitarios, que constituye la principal área de

trrrbajo de algunos centros de investigación y que es un tema discutido en simposios
y congresos. En España, por ejemplo, a pesar de que este campo de estudios tiene

¡roca tradición, en eI VIII Congreso Nacional de Historia del Arte celebrado en Cá-

ceres en 1990 hubo una sección temática con el titulo Arte2 socfudad: historiajt socio-

hgfa (CEHA, 1990). El año anterior un grupo de sociólogos había impulsado la crea'

ción de la Asociación Española de Sociología de la Cultura y de las Artes (AESCA),
clu€ en 1991 promovió en Barcelona la celebración de unas primeras jomadas sobre
el tcrma Arte, Caltarajt Sociedad(Domínguez y Rodríguez,1992).

Parece ser, por tanto, que la sociología del arte ha alcanzado un cierto grado de

reconocimiento académico. Lo que no quiere decir, sin embargo, que exista una to-

tul unanimidad de criterios sobre lo que es o tiene que ser la sociología del arte, pues-

to c¡ue existen puntos de vista y aproximaciones teóricas y metodológicas muy diver-
sits. En relación a ello, se ha dicho que nos enfrentamos a un <camPo de problemas va-

Tdn)ente delimitado por estudios de orientaciones divergen¡s5" (Qarcía, 1,979, l7).

Quc el diagnóstico no va mal encaminado lo prueba el hecho de que muchos traba-

itrs de sociología del arte empiezan con capítulos más o menos amplios que preten-

deu aclarar conceptos y métodos, delimitar el campo de problemas que se quiere es-

tutliar y señalar qué tipo de enfoques y de investigaciones son los más adecuados para

luccrlo. Como también se ha señalado, quizá ello refleje un cierto "síndrome de

inc'onclusión disciplinan' (Brihuega, 1996,264), pero vista la heterogeneidad de las

r¡rienttciones y de los trabajos que estudian las relaciones entre el arte y la sociedad,

rtr scrii inútil un intento de análisis y clarificación del campo que nos ocupa.
Un buen punto de partida es plantear la distinción entre historia social del arte,

ertótica sociológica y sociología del arte. No se trata de una diferenciación radical,
(pte ('otr)porte unos límites precisos y presuponga campos excluyentes. En realidad

Ir¡r vínculos y las interrelaciones entre la historia social del arte,la estética sociológi-
to y la sociología del arte son constantes, hásta el punto de que, precisamente, debi-

do r e l[o, se plantea el problema que quisiera destacar aquí en primer lugar: que son
tlisci¡llinas tan afines e interdependientes que a menudo se confunden. Sin embargo,

rliscer¡lir y asumir las diferencias es útil no solo para intentar clarificar, sino porque
rul)onc vertebrarse adecuadamente con la tradición, con aquellos estudios del pasa-
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do 
-históricos, filosóficos, sociológicos- que intentaron descubrir y explicar las re-

laciones existentes entre lo que llamamor ari. y su medio social.
La historia social del arte es una historia dei arte en la que se pone un especial in-

terés en estudiar y destacar las condiciones sociales que hácen pbsible e influyen en
la producción artística. Si el principal objetivo de laiistoria dél arte consiste en ex-
plicar las obras de arte y su evolucién a partir de sus premisas históricas, la diferencia
que establezca la historia social del arteJolo puede sir de grado, no de clase. En rea-
lidad toda historia del arte es, o debería rer si re pretende-ha..i.rn" reconstrucción

lg -á: completa posjble, una historia social del árt.. como dice Gombrich, *si po,
historia social entendemos una presentación de las cambiantes condicion.s -"tá"-
les bajo las cuales fue encargado y creado el arte en el pasado, tal historia es uno de
Ios dtsiderata de nuestro campo> (Gombrich, 1963,IIi).

Tenemos, pues, _que la historia social del arte es la que pone el acento en las cir-
cunstancias materiales que condicionan la pfoducción, ionñguración y evolución de
las obras de arte a lo largo d_e la historia . Lá Hisnria social de ia titeratumlt el mte de Ar-
nold.Hauser (1951) es q9_d9 los ejemplos más conocidos de este tipo áe trabajo. Los
estudios de historia social del arte ya eian suficientemente importanies en los áos 70
como para que Enrico Castelnuovo hiciera un análisis panotámico de su evolución
(Castelnuovo, 1985). Desde entonces han sido publicadis varias antologías de textos
en las que_se expr,esa un deseo de renovar la hiitoria del arte tradiciona[ renovación
qlre para algunos historiadores pasaría por concentrarse en el mundo social en el que
el arte es producido (Rees y Boizello, i98S).

La historia social del arte, por tanto, constituye un campo relativamente delimi-
tado, en el.cual hoy dominan 

-en contraste .oni"t grandei y arriesgadas panorámi
cas- como la que representó la primera obra de Hauier- los trabalos ciñunscritos
a.épocas y situaciones concretas, como son, por ejemplo, las investigaciones de

Tiryq,.h¡J. glgk (1973a) sobre las relaciones del arte dé Courbet y la"Revolución
de 1848, o de ThomatE. ci.ry (198_5) sobre los salones de pintura y el público de
Pgfs.el elsiglo xvtIt. Cabe decir también que el camino abierto por Hauser no se ha
olvidado del todo,.ya gle recientemente, y con una mirada mái diversa y detallada
que la del historiador.húngaro, Albert Boime (r987ay L990) ha publicado sus dos
primero¡ volúmenes de un ambicioso proyecto de hisioria social iel arte modemo.
Con independencia del periodo estudiádo, el punto de vista del historiador y su in-
terés por destacar los aspectos sociales que condicionan la producción artística son
las características esenciales de este tipo de trabajos.

I ¿ estética sociológica es aquella en la que se destaca la influencia de los factores
sociales en las discusiones sobre los temas de reflexión que le son propios: el concep-
to de belleza,la naturaleza y las funciones del arte, los-problemas reiacionado, .ort
la experiencia estética, etc. La estética, por lo tanto, quá es una disciplina filosófica,
se convierte en estética sociológica cuando la reflexión sobre el -rrio de los sentil
{os, de la belleza y del arte se platea a partir de su estrecha vinculación con las con-
diciones histórico-sociales de cada momento.

. La estética sociológica se había desarollado suficientemente en Francia y en In-
glaterra durante.el sigl-o xx como para que en el año L926ya se publicase un estudio
sobre su.evolución (Needham, 1126). {in embargo, los trabajos más representativos
de este. tipo de orientación los encontramos en li estética coÁtemporáir^, y^sea en
su vertiente explícitamente marxista 

-como 
las obras de Georg tük¿cs o Stáfan Mo-

rawski, que citamos por su intento de sistematización del pensámiento estético mar-
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xista-, bien desde un punto de vista más heterodoxo, como algunas de las investi.
gaciones de la Escuela de Fránclbrt, o bien, por citar a un autor más próximo, los es"

critos de Gillo Dorfles, que como él mismo dice siguen una línea entre fenomenolé-
gica y socioantropológica. Como toda estética, la estética sociológica es una discipli-
na filosófica, pero al contrario de Io que ocurre con el enfoque idealista, explica los
conceptos que estudia destacando su vinculación a la realidad social.

La sociología del arte necesita de las aportaciones de la historia social del arte y
de la estética sociológica, pero tiene unos objetivos, unos límites y unos problemas
que le son propios. Su especificidad se fundamenta en que pretende estudiar la reali"
dad desde otro punto de vista: el sociológico. Como nos dice la sociología general,
el objetivo de la disciplina es el estudio de la dimensión social de los hechos huma-
nos, y entre sus principales características destaca su interés por interrelacionar los di
ferentes niveles de la realidad social ----económicos, políticos, culturales, etc.- con
el fin de intentar comprender esta realidad de un modo integral. Así pues, para la so.
ciología el enfoque global y la interelación de factores son rasgos esenciales, como
lo es también la ambición teórica de la disciplina, es decir, el intento de formular hi
pótesis, explicaciones o proposiciones que contribuyan a poner de relieve la natura-
lezay el funcionamiento de la zona de la realidad que se estudia (Giner, 1968, 19B5),
Si aplicamos este punto de vista a la sociología del arte, serán los fenómenos artísti-
cos lo que se intentará comprender globalmente a parir de sus conexiones con otros
aspectos de la realidad social.

Se dice a menudo que la sociología del arte estudia las relaciones entre el arte y
la sociedad. Esta formulación es muy esquemática, aunque puede ser útil como pun.
to de partida si a continuación concretamos algunas características de estas relacio-
nes. En primer lugar, no se trata de estudiar el arte y la sociedad de manera separada
y de apuntar paralelismos. La sociología del arte no centra su atención en las obras
en sí mismas o en su evolución estilística, ni tampoco en el análisis de los factores
económicos, políticos, sociales y culturales del momento histórico, sino que, a partir
del conocimiento de ambos aspectos 

-las 
obras y el medio en el que se producen-,

pretende poner de relieve la dimensión social del hecho artístico. Por lo tanto, cabe
subrayar el término relaciones en el binomio arte-sociedad. Se trata de estudiar in.
fluencias, condicionamientos, y de proponer interpretaciones que fundamenten y
expliquen la citada interdependencia.

Algunos trabajos de historiadores del arte participan de este enfoque, como por
ejemplo el estudio de Panofsky sobre la influencia del pensamiento escolástico en la
arquitectura gótica @anofslq, 1957). Pese a no ser uno de sus estudios más convincen
tes, es un intento de explicar relaciones, y más de un autor se ha referido a este traba-
jo de Panofsky al hablar,de la sociología del arte (Bourdieu,1967; Hánseroth, 1987).
Panofsky señaló que entre el pensamiento escolástico y la arquitectura gótica habla
algo más que un simple paralelismo, aunque las conexiones eran más generales que
las que representarían una influencia individual y directa de los eruditos sobre los ar-
quitectos. Aunque indicó que los arquitectos podían entrar en contacto con la doc-
trina escolástica a través de ciertas costumbres sociales de la época, como los sermo-
nes o los debates públicos, y también por el contacto directo con eruditos y perso.
nas que ideaban los programas litúrgicos e iconográficos, destacó especialmente que
esta influencia se relacionaba con la difusión de un "hábito mental" transmitido por
el tipo de educación y por las instituciones educativas (escuelas monásticas, catedra-
licias, universidades), controladas en aquel tiempo por los escolásticos.

2t



También centran su atención en el tipo de relaciones que comentamos los estu-
dios que investigan lo que se ha venido llamando la "cultura visual" de una determi
nada sociedad, como el de Michael Baxandall (1972) sobre la pintura y la vida coti
diana en el Renacimiento italiano, o el de Svedana Alpers (1983) sobre la pintura ho-
landesa del siglo xvtI. Pierre Bourdieu se ha referido en diversas ocasiones al libro de
Baxandall por considerarlo <una realización ejemplar de lo que debe ser una sociolo-
gía de la percepción artística" (Bourdieu, 1,992,458). Y por lo que concieme al estu-
dio de Alpers, la autora ha demostrado cómo determinadas costumbres de una socie-
dad, aparentemente alejadas de su arte, en realidad lo condicionan de una manera
decisiva, como puede ser el caso de la cartograffa y su influencia en la pintura holan-
desa del siglo xrnr. Influencia que no se demuestra solo porque muchos artistas tam-
bién se dedicaban alarealización de mapaS, o bien porque vemos muchos mapas re-

presentados en sus pinturas, sino porque el propio concepto de representación pic-
tórica es deudor del tipo de conocimiento a través de la descripción visual que
ofrecían los mapas, que se entendían como un documento visual de la realidad.

Pero las condiciones sociales no solamente afectan a las características de las

obras, sino también a los valores que se les atribuyen, ya sean estéticos, económicos
o de cualquier otro tipo. Raymonde Moulin ha estudiado especialmente el tema de
la construcción de los valores artísticos, poniendo de relieve cuáles son las estrategias
que utilizan los diversos agentes e instituciones que operan en el mercado del arte
para conseguir que determinadas obras sean apreciadas y cotizadas. La rareza, por
ejemplo, es una de las categorías que se utilizan para fundamentar el valor artístico.
F,sta rareza puede ser efectiva, pero también puede crearse artificialmente, como ocu-
ffe con la limitación controlada de las tiradas en los múbiplts, en la obra gráfica con-
temporánea y en las pruebas fotográficas firmadas por el autor (Moulll;', L992
y 1995). En relación a la reputación artística, también existen condiciones que favo-
recen su perduración. Una de ellas, por ejemplo, es que la supervivencia de la repu-
tación está estrechamente ligada tanto a la supervivencia del trabajo del artista como
a la existencia de testimonios que recuerden su vida y su carrera. Así lo ha puesto de
relieve el análisis sociológico de los hermanos Lang en Etched in Memory (1990), don-
de han estudiado el renovado interés por el aguafuerte original que hubo desde me
diados del siglo xx hasta aproximadamente 1930.

Las relaciones entre el arte y la sociedad son recíprocas. Lo que quiere decir que
no solo cabe pensar en la influencia del contexto social en el arte, que es el punto de
vista privilegiado en la historia del arte, sino también en la dirección opuesta, la in-
fluencia del arte en la sociedad. La historia del arte pretende reconstruir las circuns-
tancias en que se realizaron las obras, para asi poder entenderlas y explicar su evolu-
ción a lo largo del tiempo. Pero después de conocer las causas por las cuales se Crea-

ron, de explicar su forma y significado, y de haberlas situado en el lugar que les

corresponde, raramente se estudia también su repercusión social. La historia del arte
dedica poca atención a seguir la obra en su proceso de circulación social -a través
de más o menos intermediarios- hasta llegar al destinatario o público para el que
fue creada, o bien hasta llegar a oúos públicos diferentes, contemporáneos o futuros,
todo ello con la intención de conocer su radio de acción, el efecto que la obra pro-
duce, el interés que despierta, cómo la obra es interpretada o utilizada. La obra de
arte no solamente es un "producton social, y aún menos un hecho pasivo, sino que
es un elemento constitutívo y actiao dentro de la sociedad, que puede influirnos in-
dividual y colectivamente, reforzando o transformando situaciones y valores. Así

pues, la sociología del arte siempre tendrá en cuenta esta acción recíproca y dialécti-

ca, esta doble dirección'*' 
dár-ÁL¡os los factores que condicionan los efectos sociales del arte, tanto si

nos referimo, 
" 

,u poribili¿t¿'d. influir en los gustos, ideas o actitudes de determi'

;;; gd;r, .o*t tf t. ,rro simplemente de Ias polémicas o escándalos que cier'

l"r obtit ir*o."rr, a veces por motlvos 
"sc"sa*.nl. 

artísticos' Entre estos factores

il;yl; prói" funcién de la otra de arte, su capacidad de incidir en,la sociedad -nor'
r"áf*J"t. un determinado sector, grupo dá receptores.o. de público artístice- y

;;bi¿; i"t valores del grupo sociJ af que la obra va dirigida o bien que entra en

contacto con la o¡r". Bñ.f *,rrrdo coniemporáneo,y en éI.."-po del arte y de la

cultura de masas ,. p.rá.r, encontrar muchós ejemplos de obras cinematográficaso

il f;;;;;ii"ro qu. nÁl"rluiáo e influyel én .f p.ttt"-i.nto, modas v pautas de

."r"o"""-iento de .i.ao"t..,ores de la sociedad á. ,tt" forma evidente' El rockn

ffi;;;;;;;; h;li;c"do 
" 

r., casi sinónimo de una forma de vida' Probable-

il""ürÁ;; ¡;1¿5;;p;r!rrrior,., sociales del arte tienen poco que ver con las con'

;i;i.".;;t .tp..in."it.nte estéticas de las obras, pero no por ello deben ignorar'

;;. ú;;ñpto."tt -o á.ias imprevisibles consecuénciasque puede teneruna obra

J. ilil;.; motivos extra-artísiicos es, en el campo de lá.literatura,la novela Los

;;*;;;rá"';t s, de Salman n"rnai., obra que cuandó se publicó provocó un conflic'

i. áipf.*¿,i.á i",.t"".iánrl, y on" condÉna a muerte q,te, .r-t ei momento de escri'

üir;;iilár, tod*i" p.r" ráUr. su autor. En el campb de las^artes visuales,.pode'

mos recorda,l" .noni.'pJ¿r-.r que suscitó en Franiia en 1986 la instalación de

Daniel Buren fn d"oiikttaux, encirgada porel Estadg 9a1a 
el Palais-Royal de París'

; úü.ó-. a principios de los 90 ,rñ ,..tot de la sociedad norteamericana se sintió

;g;;ái;il;; iitr.,ógr"fi"r_J. Robert Mapplethorpe, que provocaron recortes de

subvenciones y otros tipos de censura.

También el arte d.fpat"do tenía repercusiones sociales, aunque la información

d. Ñ; Jirporr.rrro, sobie el tema sea ménor. Pese a ello,_par.ce ser-que-la edición de

Los calrichosd. cov"-pro*.ó ..r., en el gobiemo, y algún _tipo.de 
efecto se debió

;;;í;;;rñ ir" reries de Los fusasties delagumay de Lot disparates que ni tan

Iof" p"ái.ton ser editadas en vida del artista. En la época.de G^oya, el arquitecto más

imitado de la histori;t; r. estaba ganando esta reputacig". S: ha dicho que la in'

fluencia de Palladio .;i; ;rq*;.toia inglesa y norteamericana ha sido mayor que la

J. todo, los demás arquitecios del Renicimiento juntos, y.qqe podemos encontrar

"*..i"r ¿.rivados des'us diseños en un número de casas, rglesias y.edificios públicos

;í;;;;;. ; ;aÑ"d" áccidental, por centenares dehiles (Ac-kermann, t9 6.6)'

il;il;."Jd;^q;.;;;áo hablamos de los efectos del arte no tenemos que olvi'

J"r, ¿.""" de su propio campo, la creaciórr de modelos, y por lo tanto la repercu-

;ó" a;. hani*i,i" .i.*"r obt"í o estilos. Para destacar con otro :¡.tlPt: ::1¡:i11t:
,.r aJ 

"g.",e 
activo del arte en la sociedad, se ha d1cl1o que la ridiculización de los

héroes ie caballerías en el poema de Ariosto orlandofurio.ro.contribuyó, tanto como

ir l"itoá"..ión de las aráas de fuego, a la desaparición de la caballería medteval

ffind, 1963,30).' Voivierrd'o a las artes figurativas, tenemos noticias de los efectos más o menos

multitudinarios que.".t pr'rrao provocó_la exhibición públicade algunas ".!T:Yl:,l¡ ;;r-;ñiica qrr. durante dos iías se formó una larga cola de gente, de todas las

;;i;r y ¿"Ji.ibn.r, para poder ver en Florencia el iartón preparatorio de Santa

Áii,-tu'V¡rytr2 rt Níi[Ár-f.ánurdo, y un cronista anónimo del-siglo xrv nos diee



oue todo el pueblo de siena acompañó en una solemne Procesión el traslado de la

i4;;;drllccio desde el taller dei pintor hasta la catedral, y que aquel día se.cerra-

,", iá¿ár los talleres y se dedicó a ia oración. C{e decir que las noticias sobre el

;il; q;. ptoJ,r.i"" i"s obra, de arte en la Edad Media son escasas. Sin embargo,

;ñ¡ñ;;'"ig;;i.los testimonios que nos quedan de lasreacciones que suscita-

;;ig";;r oii"t a.f siglo xn, ffeyer S$apiro ha demostrado que estas reacciones

r" *""" t"t de tipo reñgioso,-sino que las obras también se interpretaban con una

actitud claramentá estétiJa, muy atenia a las cualidades simplemente formales de los

áb¡.,or, con independencia de'su sentido religioso (Schapiro, 1977).

Las relaciones entre el arte y la sociedad to-tt dittáttti.ai, complejas-y variables his-

tOrica y socialmente. Un planieamiento_determinista,- simple o-lineal, que no tenga

ir n.lUifi¿"d necesaria pára incorporar hechos de orden muy diverso, cambiantes y

polirr"l.rrt.r, o bien q.rÉ igtror. las diversas formas de organización artística qu: :e
;;;ü;;;;" l; tii" social, diff cilmente- puede adeiuarse a I a naturale za de la

i."ti¿"¿ a esrudiar. f"li"* Haur.i que partía dél materialismo histórico, advirtió de

i" ti."pfin*ción que supone la teoría d'el reflejo diciendo que "ninguna sociología

Ñó; t;; f"r-^ más ingenuas del m¿terialismo verá en el arte un reflejo direc-

ó d. tit r".iones económicaJy sociale5' (Hauser, L958,270)' 
-- 

Pi.o. Bourdieu es uno d. ios autores que más ha contribuido a superar esta lógi-

ca d.i "r.fl.jo'. Según Bourdieu, las fuerzás sociales no actúan sobre el arte directa-

*.",., sino'a rt"á ¿Jt.tt*.trr" del campo artístico, el cual ejerce un efecto de

iiiiiii*i*¡¿" o de refracción debido a sus fuirzas y formas específicas. Así, la peste

".!r" 
a. 1348 provoóó un cambio de orientación en los temas de la pintura, pero

-.-sücrmbio, 
raicomo estudió Millard Meiss (1951) y nos recuerda Bourdieu, adop-

tó formas diferentes en Florencia y Siena, por las diversas particularidades locales que

ir"Ui"." el campo. Una fuerte e*pansión económica, señala también Bourdieu, pue-

;;j;;;;"r.é.tor de diversas rrr"rr.rrr, incrementando el número de Productores
;il; lá extensión del público de lectores o espectadores (Bourdieu ,1,992,343-344)'

Así pues, más que iirectas o lineales, las rélaciones entre los hechos artísticos y

lo, h".lro, sóciales suelen ser indirectas y de tipo estructural. Esto quiere decir que

no se trata de ver cómo un factor extemó ittfluy. directamente sobre una obra o cir-

cunstancia artística concreta -cosa 
que también es posible-.sino que.habitualmen-

te tenemos que pensar en un campo_orgamzado y én,rna red de relaciones. Al refe-

,i-os al -et adf artístico en Holánda á el siglo xvtI, hay que ver cómo la nueva es-

tructura socioecónomica del país influye en lJestructura del campo artístico, en este

."ro ii-ir""do las formas de iatronazgo tradicionales y desarrollando las bases de un

;il; de mercado sometidó a h ley áe h oferta y la demanda. Estas condiciones se-

;;;;;-p; abonado para que prófiferen los márc,hantes, para Provocar el desarrai

g" r*af dál artista, foÁ."tri ,rü.u", temáticas pictóricas,1a especialización de los

;i"i;;;;, etc. pero íi los críticos de art9, pongamos por caso, no surgieron en este

contexto, es porque todavía no existía la red Je relaciones adecuadas' Faltaba, entre

á,ár-."r"r, tá..teUta.iárr r.g.rlat de exposiciones' un r,nayon.desanollo y difusión de

ü;;.;r; y, ,obr. todo, quJ el arte fuira motivo de discusión por parte de "la opi-

;ilFblí.;',lodos eilbs'aspectos que encontramos por primera vez en la estructu-

;;;i;to artístico qu. t. constituyó en Francia a mediados del siglo.xntt, un

."",.,¡a .i el cual los críticos de arte é.t.ottttttott una función que cumplir' . . .

Se ha señalaa" tr*Uit" que las relaciones entre 9l a¡e y la sociedad son variables

frirtáii.^ y-roli.ft".n,.. No'se pueden establecer fáciles correspondencias, y hasta

ahora tampoco se han encontrado leyes generales, en un tema, por ejemplo' eomo

es el de la relación .""."i;r";i;;t y il; áientes. És evidente que esta relación no es

i" *ir*.."ilI,r1ü ¡.];iglo xu qúe en la Francia del siglo xvrll' pero tamPoco un

estudio exhaustivo centrad"o en la relaciól .nt_t pintores.y patrones en un momen'

ii'ililñ*i, áa,*i rdo, como por.jemplo ia Italia b"''o.", permitió a Francis

Haskell encontrar ","g";;i.y 
r"Uy".."í..6taskell, 1963). Pugde afirmarse que en

este tema uno de l"r Í;ffií ;Ñ¿;úi¡;;"i.'statusíosal o reputación de los

protagonistas. Así, en un mismo momento el trato y las condiciones de los encargos

oue estableci, ur.t,.r,i. üi;; r.,.ompl.t"Á.nte difetentes según el artista de que

S;;;;'il'.i^il;#ffi , il;ñ;il i"u.it" d' Este impoñía detalladas condi-

ciones a perugino ." il.;;;;;. q"i"i"U"¡a recordando ál.pitttot que no podía

#át;""a" o"r*q ;ü;b-";;;ri. .r,.ngfia. Pero en cambio, en vano intentó la

marquesaconsegulr.tr,.t"d'odeLeonardo'aquiendeiabatotallibertadencuanto
al tema y at tiempo p;;;il;; Mttko*"i tie¡ +l¡. Sabemos oue el Greco tuvo

bastantes conflictos r.s"d, *;;ü;;;;.;;;ffi¿'iÁ;"r", d.'.llo, el tipo de re'

lación y los pleitos q,ie el pintor-tuvo con estos clientes 
"o 

tott aspectos extrapola'

bles al resto de artistas que en aquella ép";;;f;ñUt" ." Toledo. Las actitudes del

Greco, cuyo arte ". J;i;;;¿it;-; él ptttt"b'' no pueden separarse de las ideas

oue tenía sobre ta "rút.r;;."i";i;;;;;il.i.re"fu 
profesional que había adquiri'

áo ." V."..ia y en Roma (Kagan, f.9^8a)'. .-" ;:i;;;;H;, t#ilJlir"piin.ación que'ypg": considerar el arte como un

simple refleio de la sociedad. El arie es una p"rti.,tlát interpretación de la realidad' y

tiene, aunqu. ,", noiiii."-.ni. variabl., trlna relativa autónomía, como lo demues'

tra el hecho de que ú"¿;;;;itti.rt "ó 
siempre son isomórficas v sincrónicas con

las fuerzas sociales dominantes'
El arte tanto puede refotzat como criticar una determinada situación social' No

.rU."iii" d.i;;i";-d. üp"g*ál p"títica de los monumentos conmemorativos ro'

manos, como, p"r.l.'ipiá, í' tolt'-ta ¿tl"i*o' o que Versalles refuerza la idea

de Estado ..rrtr"lir"io'á. Lr¡" *ru-ilo."-Éiá, *.r.itot grabados de Hogarth y

¿d;i;.ilg: pffi;;;ts";r'áe las primeras vansuardias, por lo menos.en

sus momentos rnrcrales, iban en contra- y criticaban determinados valores e instttu-

ciones sociales d. ,r'é;;;. P;oi,"o ñá, i"-ui¿" se ha señalado a menudo la falta

;;:;á.rrt. d.t.'Áinados hechos artísticos y sociales que aparentemente pare-

cería que lógico q".;il;üü"". rlriglo rv arrt.r de cristo, uno de los momentos

más caóticos d. h il;;;i;;;ir,i;" d. ér..i", no solamente es.la época de Platón v

fuistóteles, ,i'o ,"*üiZ.-r, ;i;; fh-.ro, p.ir,üt.t l."rir, pr*"sio y Ápeles, y de la es

cultura de praxíteles,iloi;r il;ñ;, i !t i-pr.tiottante despliegue de energías artls'

ticas que hubo en .l ü;:t-í.nto italiano lotiiO.g"tdtlo a la anarquía' el despotismo

v las violent", trr.t 
", 

.'rrt .1", .itd"d., .st"io it"l'i"""s, tal como ricordó Burckhardt

(f SeO¡ en el primer;;f,"il. ;,r-iiUto roU't. ft."ft,trá d.l Renacimiento' De hecho'

se ha sugerid" q". ;ri;;;; dos;a,rr"rq"i", de confusión_-y de insatisfacción es

una condició" q". "^ti.""i" 
.t,t*"f" las. energías creativas (Wind' 1963)'

En esre intento il;;;;;,;; ;ld; ¿. trr-."t"tterísticas principales de las rela'

.i"r;, ;;;;'.*ur*." ..ii;;i#.y la sociedad, no puede dejar de subravarse quc

los dos términos d.";; til'iio.soi t.rti¿"á.r Éeterogéneas. centrémonos prime'

ro en el término.t.ii.iJ'. m q". tU*Áos context;social está formado por rea'

lidades de orden diverso. En cualquie, *o*.n,o histórico encontramos diferentes

niveles o esferas de la vida social que ton tnit o menos interdependientes' Habrá que
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ver, por tanto, cuáles son estos niveles y cuáles son sus vinculaciones. Pero además

de eita interdependencia básica, desde un punto de vista sociológico hay que tener

en cuenta también que no todos los niveles de la realidad social tienen el mismo
peso cuando se trata de valorar las causas de los fenómenos observados, y por tanto
hay que considerar qué factores son predominantes en cada situación (Giner, 1968,

1985; 11). Los diferentes aspectos que forman parte del contexto social no actúan so-

bre el arte aisladamente ni todos con la misma fuerza. Es importante estudiar su in-
terrelación en cada circunstancia concreta.

Supongamos que queremos explicar las causas del descubrimiento de la pers-

pectivá lineal en el Renacimiento. Nos quedaremos lejos de entender la singularidad
de .rt. hecho si nos referimos únicamente a la influencia del espíritu racionalista de

la burguesía comerciante de la época. El protagonismo de esta capa social también
se da en otras épocas -en Holanda en el siglo rnI, por ejemplo, o bien en los pai
ses más avanzados del siglo xlx-, por lo cual la situación que aquí nos interesa no
queda explicada. Tampoco nos explica gran cosa apelar a generalizaciones como la
de la "nueva visión del mundo centrada en el hombre". Para comprender mejor el
problema planteado hay que tener en cuenta muchos otros factores, como, por
éjemplo, la instrumentalización por parte de los pintores de determinados conoci-
mienlos científicos -las 

matemáticas y la geometría especialmente- para justificar
y defender el carácter intelectual y noble de su ocupación, y por tanto conseguir ele-

var su status social; o bien considerar el deseo de reforma de los humanistas de las

primeras décadas del Quttrocenlo de una tradición medieval que sentían alejada de

las normas clásicas de los antiguos, un deseo de reforma que comenzó en el campo
de las letras y que se extendió a las artes, que pretendieron recuperar su capacidad
de imitar la realidad. En un estudio sobre este tema, Gombrich señala, y con esto

defiende la capacidad explicativa de las circunstancias concretas.frente a las genera-

lizaciones, que a propósito del movimiento renacentista y de una innovación como
la de la perspectiva lineal, "quizá no sea una mera paradoia afirmar que ese movi
miento tuvo su origen no tanto en el descubrimiento del hombre como en el des-

cubrimiento de los diptongos" (Gombrich,1976,203), aludiendo con el ejemplo de

los diptongos al interés de un humanista como Niccoló Niccoli para recuperar la or-
tografray el lenguaje genuino del latín clásico de los antiguos que se había corrom-
pido en la edad media.

No es un solo hecho, pues, sino un conjunto interdependiente de hechos, lo que

configuró el medio en el que el descubrimiento de la perspectiva lineal fue posible,

aunque probablemente el interés por encontrar la manera de reproducir la realidad vi-

sual objetivamente, científicamente, fue aquí el factor predominante. Los críticos de

arte en la Francia del siglo xvtII surgieron en un contexto que tenía las condiciones
adecuadas para que esto sucediera,,lo que no excluye que pueda distinguirse como
causa desencadenante la celebración regular de unas exposiciones abiertas a todos
donde el arte se presentaba a la consideración de un público amplio y heterogéneo'

Hemos visto que el contexto social no es un todo homogéneo, sino que está

constituido por realidades de diferente naturaleza. No es lo mismo la estructura eco-

nómica de una sociedad que la acción política de sus dirigentes, como tampoco es

igual hablar de las creencias religiosas que del pensamiento científico o bien de las

ideas sobre el arte. Y esta heterogeneidad de la sociedad también la hemos de consi-

derar en relación a la estructura social, especialmente en 1o que respecta a los diferen'
tes sectores sociales que participan de diversa manera del hecho artlstico.

Thnto desde la estética sociológica como desde la sociología del arte se ha pues-

to de relieve que el concepto de kitsch y en general los criterios de gusto -el gusto

estético incluido- son aipectos inseparablés de la pertenencia o relación con las

normas, ideales e intereses de determinados grupos sociales. Piere Bourdieu (I%9)
ha realizado una importante investigación sobre la variabilidad de los gustos 9n qn'
ción del capital cultüral y económicó de las diferentes clases sociales y dg rys fraccio'

nes, Sabemor, po, porrá, otro ejemplo, que el sistema galerístico actual fue creado

por un sector ióciaf concreto -la burguei i^ , y que dentro de este .sistema 
hay dife'

ientes circuitos galerísticos. Entre ellos, el de las grandes galerías nacionales e interna-

cionales q.r. 
" 

lo largo de este siglo han fomentado básicamente el minoritario arte

de vanguárdia, y el di las galeríat d. á-bito más local que comercializanw tipo de

figuraclón traáitional, doicircuitos que representany trabaian para sectores sociales

distintos. En fin, no cabe duda de que en la España del siglo xwl existía un arte cor-

tesano propiamente dicho, al igual que también existía un arte popular.

Defbinomio arte-sociedad iambién el término <arte> es una realidad diversa y he-

terogénea. No puede explicarse la configuración de las obras de arte solo por las in-

flueicias del cóntexto, ritto q.r. también debe tenerse en cuenta, entre muchas otras

cosas, la estructura del sistema receptor de estas influencias, es decir, la naturaleza

mateiial, técnica y lingüística de las óbras. Es 1o que explica Rubert de Ventós con el

ejemplo del puneiazo]el efecto del cual será diferénte si nos lo dan en.el ojo (nos sal-

¿re "" 
moraio), o bien en el estómago (nos podemos quedar sin respiración). La na'

turaleza del eláento receptor cambia el efetto del puñetazo, y por tanto es insufi'

ciente explicar el fenómenó solo por el agente externo que lo causó (Rubert de Ven-

tós, 1984, 44-45).
Dideiot decla que la pintura muestfa el objeto mismo, que la poesía lo describe

y que la música soló sugiére una idea sobre é1. Lessing, por s.u parte, comentaba la di'
i.t"n.ia entre el grupo iscultórico del Laocoonte y el tratamiento de este episodio en

La Eneidaae Viriltio. Ciertamente las diferentes artes tienen límites y capacidadFs ex'

presivas diversaslEn relación con esto Galvano della_Volpe.(l963) insistió en la ne'

cesidad de hablar de nlenguajes' artísticos -en plural- incluso recordando qu9.lo¡

estudios sociales del arte 
-no 

tendrían que olvidárse de tener en cuenta las peculiari

dades técnico-lingüísticas de las obras. la sociología del arte, en efecto, debe conside'

rar estos aspectos, especialmente en la medida en que la ayuden a explicar tanto la

capacidad de recepción como de producción de influencias.' 
Se ha dicho que la literatura puede expresar más directamente y con más detalles

ideas o hechos históricos y sociiles que, por ejemplo, la música, cuya abstracción

hizo decir a un personaje á,e Lamontiña*ágtcade Thomas Mann qu€ se trata de un

arte ideológicaÁente sóspechoso. La arquitectura.y el urbanismo afectan a mucha

más gente li.rcluso en tSrminos de calidad de vida- que-la pintura que hay en los

-rrár. Y no hace falta decir que hasta la expansión de la fotograffa el tipo de repro'

ductibilidad gráfica que permitía el grabad-o tuvo una import¿ncia enorme en la
transmisión i.l .ottoti*iento. En el-campo de las artes visuales, durante la Edad

Modema el principal vehículo de difusión de modelos.pictóricos fue el grabado. En

una época tán taráía como es la primera-mitad_del siglo.xx, si la obra de Goya era

.ottoiidr en Francia se debía mái a la difusión de sus grabados que al conocimiento
directo de su pintura.

El estudio de la dimensión social del arte es el objetivo fundamental de la socio'

logía del arte, un objetivo, sin embargo, que puede formularse y abordarse de diven



sas maneras. Algunos sociólogos prefieren subrayar la idea de proceso. Alphons Sil'
bermann, por ejemplo, habla de un "proceso social continuo que implica una inte-
racción entre el artista y su entomo sociocultural y culmina en la creación de una
obra de uno u otro género, la que a su vez es recibida por el medio sociocultural y
vuelve a actuar sobre é1,,. Como consecuencia de ello el principal objetivo de la so-

ciología del arte debe consistir en "estudiar procesos artístims totalzs, es decir, la interac-
ción y la interdependencia del artista, de la obra de arte y del público" (Silbermann,
L968,32-33). Más recientemente, Howard S. Becker ha utilizado el concepto de

mundos del arte para referirse a las diversas redes o estructuras de actividad colectiva
dentro de las que se producen y consumen las obras de arte (Becker, 1982). Por su
parte, Pierre Bourdieu ha defendido la necesidad de un análisis científico de las con-
diciones sociales de producción y recepción de las obras de arte y de su valor, tal
como este se crea en el espacio social de fuerzas al que llama carnpo artístico (Bour-
dieu,1,992).

La sociología del arte, por lo tanto, estudia las condiciones sociológicas de exis-

tencia de las obras y sigue su existencia y efectos sociales. En resumen: se interesa por
las condiciones sociabs de producción, dlfusiónl recepción d¿ las obras de mte. Este enfoque
implica identificar y estudiar los agentes que ocupan un lugar estructuralmente im-
portante en el ámbito artístico delimitado, analizando su función, interrelaciones y
los valores que se producen. Si pensamos en las artes plásticas, la sociología del arte

analiza las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que actúan en este

campo, y estudia el papel que desempeñan personas y grupos (clientes, artistas, co-

leccionistas, mardrantes, críticos, público); formas de exposición y de venta (salones,

museos, subastas, galerías); asociaciones e instituciones (talleres, gremios, academias,

el Estado); así como la propia obra de arte, cuyas peculiaridades técnico-lingüísticas
también condicionan su producción, difusión y recepción. En definitiva, la sociolo-
gía del arte pretende poner de relieve cómo funciona el mundo del arte, lo que
también nos ayuda a comprender mejor los valores y obras que en él se producen.

>F>l*

Hasta aquí hemos comentado los objetivos de la sociología del arte. Conviene
ver ahora sus limitaciones. En primer lugar, la sociología del arte comparte con las

otras ciencias humanas y sociales ciertas limitaciones de orden general derivadas de

la propia naturaleza del campo de estudio, de la información de la que disponemos
y de los métodos de investigación que utilizamos. En otras palabras, como la histo-
ria del arte, la sociología del arte intenta comprender y explicar con la mráxima obje-
tividad y racionalidad posible los fenómenos que son objeto de su estudio, pero exis-

ten muchos aspectos que son de diffcil o imposible comprobación, o pasa simple-
mente que, a pesar de tener una cantidad de datos considerable, todavía no los
podemos explicar de manera satisfactoria o global. El problema de la evolución y el

cambio de los estilos podría ser un ejemplo de un hedro sobre el que no disponemos
de una teoría general, sino solo de explicaciones parciales.

Ciertamente es una característica del punto de vista sociológico el intento de en-

contrar reglas o leyes generales, y asimismo la elaboración de teorías que contribuyan
a explicar los fenómenos que se analizan. Ahora bien, cabe preguntarse también si

esto es siempre posible. Sobre las causas de la evolución y el cambio de los estilos,
por ejemplo, ya se ha indicado que no tenemos ninguna teoría global que sea satis-

factoria. Lo intentaron sociólogos como Sorokin o Kavolis, e historiadores del arte

como Hauser, pero hoy se tiende a tratar el problema de forma menos ambiciosa, sc'

ñalando conjuntos de variables que, en determinadas condiciones, impulsan o fre'
nan las transformaciones estilísticas (Zolberg,1990,I62-1,9L). En otras palabras, pese

a que la elaboración de teorías macrosociológicas es una pretensión legítima, el enfo'
que sociológico también contempla las inteqpretaciones y las explicaciones causales

aplicadas a problemas delimitados, que, como dije al principio, es el nivel menos am'
bicioso y más modesto en el que se situa este libro. Se encontrarán aquí propuestas
que intenten explicar cómo se construyen los valores artísticos, cuáles son las funcio'
nes sociales del kitsch o bien qué papel desempeñan los coleccionistas y los museos

en el mercado del arte, pero no leyes o reglas generales que expliquen fenómenos a

gran escala. En definitiva, aunque se tenga una aspiración consistente y rigurosa ha'
iia el conocimiento y comprensión de determinada realidad 

-que, 
de hecho, es la

actitud que une a todas las ciencias-, y pese a la ambición teórica de la sociología,
no puedé olvidarse que también la razón tiene sus límites, y que la naturaleza de la
obra de arte es especialmente esquiva.

Pasando a limitaciones más particulares, cabe señalar que no todo lo que está re'
lacionado con el hecho artístico puede explicarse sociológicamente. Hemos indicado
antes que el objetivo de la sociología es el estudio de la dimensión social de los he'
chos humanos, por lo cual las raíces genético-biológicas de la inteligencia o del tem'
peramento del artista, por ejemplo, parecen caer fuera del campo de estudio de la so'
óiología del arte. No cabe duda de que Leonardo fue un hombre de una inteligencia
superior, pero la explicación de este hecho corresponde más a los biólogos o a los psi-

cólogos que a los historiadores del arte.
Me estoy refiriendo a las características ffsicas y mentales que provienen única'

mente --o principalmente- de la herencia biológica. Sin embargo, hemos de tener
en cuenta que cuando hablamos del talento de un artista nos referimos básicamente
a una predisposición o potencialidad, que habrá que ver como se adapta, se inhibe o sc

desanolla en un contexto determinado. Esto es importante ya que las habilidades y
conductas personales, cuando son debidas al aprendizqe, ya son susceptibles de es'

tudiarse sociológicamente.
Ciertamente, Picasso fue un artista de talento, lo que ya demostró en su niñez.

Pero Picasso no hubiera podido desarrollar este talento de la manera en que lo hizo
si hubiera permanecido toda su vida en MáIaga,la ciudad donde nació, y no hubie-
ra aprovechado las posibilidades de aprendizaje y difusión que le ofrecieron Barce'
loná y París, ciudadés a las que se trasladó en un momento histórico y sociocultural
especialmente adecuado. Se ha dicho que si Rafael hubiese muerto en 1503, a los
veinte años, probablemente su nombre no habría sobrevivido. Fue el contacto con
el ambiente horentino, con Leonardo y Miguel Angel, lo que realmente Puso a

prueba sus capacidades, permitiéndole evolucionar dejando atrás al Rafael provin'
iiano y peruginesco. George Kubler señaló que a pesar de que los discípulos de es'

tos maeitros, como lo fueron Bernardino Luini y Giulio Romano, también tenlan
talento, "llegaron tarde, cuando la fiesta había termin¿isn. Qrizás se subestima
aquí a Giulio Romano
bájO en la corte de los Gonzaga-,pero que el talento no es independiente del tiem'
po y de las oportunidades es una afirmación válida. Son las ideas románticas, con'
iinrla Kubler, las que nos hacen identificar el genio artístico <como una disposición
congénita y comouna diferencia de clase innata entre los hombres, en lugar de una



armonización fortuita de disposición y situación en una entidad excepcionalmente

eficienteo (Kubler, 19 62, 64-65).-"-n"-Lü.i¿r, 
.á" el tema que nos ocupa, se han atribuido a la sociología del arte

alzunas limitaciones qrr. .o.rrri..re matüal. Por ejemplo,..lasconsideraciones que

iH fi#;';;;ñrildel valor artístico. ,ilbdo arte^-dice Hauser- está condi-

cionado socialmente, ;;.;" lodo .r, el arte es definible socialmente' No lo es, so-

úr. i.¿", i" .rfi¿"¿ 
"riirti.r, 

porque ésta no posee. ningún equivalente sociológico-"

L;;ú.gr;"n"i., ;".iiló; á; po-r., al áescubierto el último secreto del arte de

un Rembránd¡" (Hauser, 1'958,1'4 y 22).

Es cierto que no pLa." .rt"bí...rr. equivalencias o relaciones directas entre la

."fiJJrrtirtiJ" y a.tbi.r á. otJ." económico ! Político- A propósito de ello se cita

;;; d;;;i".t 
"tto 

nin.l d.l" pintura españolá del siglo xII:91. se da en qn p9-

riodo de retroceso ..ofi*i.. y rf.át. Siglos de p"t y ptotP-.ridad no han hecho de

il; ;; ;;rr J. g."ná.r l"ir,ár y ni .nil contéxto de la Revolución Industrial ni

en el de la Revolució"-ei""..r" .f '"rt d" la época estuvo ala alt..tta de la trascenden-

cia de ambos acontecimientos.* 
p; ñ. ücalidad artística no sea una variable dependiente del.grado de liber-

t"¿ páriti.'". a. prog;;-..""¿-i.o, o bien gug la tt"bitid"d de Velázquezy el.ge-

nio de Mozart rro ,."16..tttr q". p".a"" dedlcirse del contexto social, no implica

ou"e l; lá.i"losí" d.i-rrt. "o 
t."g" nada que decir delante de una obra maestra'

¿;;; ,,.,-,-J, p".Je intentar .*ili."r por-qué se considera.una obra maestra, y en

;;ñil;;; i;i";.g"tidad se pondün de relieve un conjunto de ideas, norrnas'

exoectativas Y zustos ffi¿;;ttdcialmente condicionados' Hauser parece referirse

; i;lü;J;r,7"i;;.;;" si tuera algo propio únicamente de la obra e intrínseco a

;i;,t;J.finitiva una realidad ineiplicabie. Sin embargo, el v.alor artístico es una

atribución de oaloro, .-ot"o Jirí" Borrái.rr, es una creenciá creada en el campo artís-

tico sobre el valor del arte.

En un irrt r.r"nt. 
"rtodio 

sobre la fortuna crítica de la obra de Goya, Nise],GI1;

diltdil97?) ha puesto de relieve las fluctuaciongg 9u-e-ha tenido la reputación del

artista desde finales i.i tiáf" "tlI 
hasta nuestros días' No es dificil darse cuenta de

cuáles son lo, .rr"lor.J-á. ñ¿Ñ;;-ánti." que convirtieron a Go¡a 5n modelo de

,"r"¿"iil"r, por qué fue coniiderado impresionista por los impresiontstas' expreslo-

;il;;;i;; i"pÁ."iti", á ir,.l.rro pr...rrro, del surrealismo. Igualmente es fácil de

."-p'r."a.r pát q"e i"r p**;: t aéademicistas, y los escritorei más conservadores

á;i-r'sl. ||(,'d.r"p.oU"iár, y .riti."ron su.obra. Ño le.s gustaba su técnica libre y es-

b;r;t,r., i"tr" d; t;qp; aJ.li"n- en los temas religiosos, o su morbosa fascina-

ción por el horror Y la fealdad.--- 
Rif".l, Tiziano'oBernirri y. fueron considerados en vida grandes artistas, una re-

p",".iá" á"..á"ri" ttáf Á"'rrti.tr.n. Pe.r9 el actualmente reconocido genio de Mo-

zart p.arece r., q,r..roü#.tt,. f". advertido por Haydn en el siglo x\nll' una época,

Dor crerto. que casr ü"tá-á,rf*ente a Botticelli, bl Gt..o y Vetmeet. La obra de

"ü;*.;;;;lt;;"rñ."?..o"siderada hoy como el inicio de la pintura moderna, pero

." 
"i¿, 

di artista Zita fue el único crítico importante que !a va.l9ró positivamente'

En la subast" pOrtoÁ" áel taller de Manet, cefebrada en- 1884, el Museo del Louvre

ni tan solo asistió, y-di;;ñ"; más tarde 
"in 

prrdo.p.rmitirse el lujo de r.echazat al'

;;;;tt;t d. i" .ár...i¿" Cailebotte' En aqüeila gnoca $e¡9'naua 
mudro más en-

lrrirr*o la pintura;;ilrüirr."i;r, sin duda -át d.iqn. despierta entre los historia-

dores del arte actuales.

Buenasomalas,lamayorpartedelasobrasdeManetquefueronrechazadasen
fo, Jü* ¿.iliif"'*t*ó.i.ni* u.tl"t ahora en los museoi. Son las mismas' Lo que

ha cambiado ., r, ,pri[iJü"; ;.ditd;á, es d.cir, los juicios de valor' Estos jui

;d;;;i"á.p."ái.il.r-á. h id."t, intereses y gustos, cultural y.socialmente con'

dicionados, d. t", p.rror,""r;ñ;;;F lás fo'nñuhn, que también son histórica-

mente variables. La calidad artística quizá no tenga un iequivalente" sociológico,

como decía Hauser. Tampoco es competencia esiecífica del sociólogo evaluar las

obras de arte y pronu";#;;ü;. ."Ait i.U." ser las cualidades estéticas que cabe

admirar, como ha ,.irf"¿. i..i*r.-.ttte Nathalie Heinic':h (1998a, 13)' Pero los

üffi ;b; ;;;;'i;:-p".á"" .t*¿iane socioló gi.a,,,e"t'' De hecho' como he'

mos vlsto, estos ,ulcros vanatt,entre otras too""t poráue están condicionados por el

sistema de valores do-in"nt .n el momento y en el campo gn .el. we se producen..
"-' ilJ; Ñ;;; á. uirt" extemos u opuesto; a la sociología del árte' el determinis-

mo o el escaso i",.r¿, -"rirráo;;; ü 
"rtirtat 

y las obras-individuales han sido al-

gunas de las críticas más frecuentés, a veces planíeadas como límites de la disciplina'

Ciertamente podrían.irrir..*¿iés ehborádos desde el marxismo más ortodoxo en

que es ciertalapri-.o 
"ñr.rración, 

así como inve^stigaciones cuya finalidad no ha re'

ilJili;ñá- ¿. áu*t o anisias concretos. Sin"embargo, iantos o más trabajos

oodrían citarse en contra, es decir, para demostrar que.estos.argumentos no son ge-

ffiffiffi. il;;Ñ;."ro, nrd, está más lejos áe los objetivos de este libro que

defender teorías tni.ll'á ;;.ilñ;, " 
gi." iu.d"rr. en los esquemas y las abs-

tracciones, .or,r*y.iá; ;;;;id.gi" ¿A t".'que prescinda de lis obras v de los

artistas.
En cierto modo se ha presentado también como una limitación de los estudios

sobre el arte y 1a,o;d";:r:-1"*ryq"0" por tanto la importancia de sus relaciones,

el hecho de que.f .orro.i-i."to del coniexto social no pueda.explicarlo todo' Hen'

ri Focillon expuso J;;;;;,. "rifi-"J. 
como ejemplo la árquitectura gótica'

Segun el autor, a p.t;; J;"6 influencia que las fuerzas'sociales ejercieron en el desa'

rrollo d. la arquitectura gótica,

'.'estaaccióntanpoderosaesincapazderesolverunproblemaestático,odecombi
nar una ,.t".ián #;;ür.;i'rr6rnilq". r.ió dor'r,.*.duras de piedra cruzadas

en ángulo ,.;;;1";;;r. ,,o*. d. Bryt,r*, el que insertó la ojiva bajo una inciden-

cia diferente en el deambulatorio de tuto*"urt, el autor. del coro de Saint-Denis,

¡r.ror..t.rUáoi.r ü;,;;b;É;; toút Ji...."o y no historiadores intérpretes de

su tiempo. gi.r*áü -¿r.ór.i.r,r,ráo del medio'más homogéneg, e1 haz de cir

cunstancias ffi;ilÁ;."i. ""id.t, 
no nos procura el dibujo de las torres de

Laon (Focillon, 1934, 63)'

Es una exposición interesante y sugestiva. Efectivamente fueron unos obreros' y

no las fuerza, ,o.i"t.r,^io;';;;;ilñ h, ,r.ru"duras de.piedra de Bayeux..Y tam'

bién tenemo, q.r. 
"*", 

J. 
"^..r.rdo 

en qge el más exhaustivo conocimiento del con'

texto histórico y social no nos permitirá "Ji"i""t 
cómo es la forma de las torres de

Laon. Ahora bien, estos argumentos, ,rr, .uiá.rrr.s como engañosos, no son suficien'

tes para ,erta, i-portr".ir'" la relac'ión que comentamos. Relación que existe y que

es firndamen,rr, ".rrr{r. 
,u ttiliit "" "¿t;;;;ii; 

explicarlo todo y'aún menos ha-

cer orofecías.*"#;#;palabras,las 
fuerzas sociales de la Baja Edad Media no unieron los ner'

vios de piedra sótd;,;;ililil il;i;;er no habrla nervios por unir. Y el
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más exhaustivo conocimiento del contexto no nos permitirá adivinar la forma de las

tones de Laon, pero éstas probablemente no serían como son -ni habría la insólita

presencia de unbs bueyes que nos contemplan desde las aberturas de las torres- si

el contexto social hubiera iido distinto. Aceptar el argumento de Focillon' que no
contempla ninguna mediación entre las fuerzas sociales y 11 gbra de arte, sería tanto
como decir qné.arec. de interés estudiar la posición social de Yelázquez y la consi
deración qn. etrton.es tenía la pintura porque ello no nos permitirá adivinar la com-

posición áe Las Meninas, o bien porque fueron los pinceles de Velázquez' y no su

status social,los que pintaron este cuadro.

En relación con los problemas que presenta el estudio de las condiciones socia-

les de producción y recepción de la obra de arte, en primer lugar quizás cabe referir-

se, más que a una áificuftad propia de la disciplina, a cierta resistencia_a aceptar algu-

nos de sus planteamientos, que de hecho se deriva de cuestiones ideológicas_previas.

Me refiero a los puntos de vista sobre el arte esencialistas o excesivamente idealistas.

El estudio de la ionstrucción de los valores artísticos desde una perspectiva socioló-

gica, por ejemplo, es poco compatible con la idea según la cual la obra de arte tiene

irna ásencia, tánto si ésta se considera inefable como si se cree que puede definirse
por la enumeración de unas características intrínsecas necesarias y suficientes. No
Lace falta insistir en que si se tiene la convicción de que el arte es solo una actividad

espiritual, o bien de que los gustos son algo estrictamente personal, se continúa es-

tatrdo -uy lejos del pünto de vista realista y materialista generalmente adoptado por
la sociología del arte.

La doóencia universitaria permite constatar a menudo estas resistencias. Una de

las más extendidas se pone dé manifiesto cuando se atenta contra la libertad del ar-

tista. Para muchos estudiantes de primeros cursos constituye una so{presa darse cuen-

ta de que el arte no siempre expresa los sentimientos y las ideas personales del artis-

ta, entre otras razones poique durante mucho tiempo larealización de la obra de arte

estuvo estrechamente vinculada a los intereses y a la naturaleza de los clientes y de

los encargos, y también a una sociedad que ponía más límites a la expresión indivi
dual quelos que pone la sociedad actual. Otra cuestión que prreds costar asumir en

ocasiones es el hecho de que son un número relativamente reducido de personas y
de grupos -y no toda la sociedad- los que en el mundo del arte promueven situa-

ciones y valores.
El énfoque interdisciplinar es una necesidad hoy compartida por muchos cam-

pos de investigación. El estudio de las conexiones entre los hechos artísticos y los so-

li"l.s er uno áe ellos, pero en el que caben señalar algunas particularidades. La am-

bición de globalidad yel interés por interrelacionar los diferentes niveles de la reali-

dad sociafson características centrales del punto de vista sociológico, por lo que

podríamos decir que la sociología del arte es, por definición, un enfoque interdisci
plinar.- 

Como su propia denominación indica, se entrecruzan dos campos principales: la

sociología poi.rn lado, y el arte por el otro. El problema radica en-que son ámbitos
de naturaláza muy distinta, con tradiciones de estudio también diferentes y todavía

hoy poco relacionadas. En un ensayo dedicado al estudio de las relaciones entre la

soéiologla y la historia, Peter Burke recordó -como 
ya advirtió también Fernand

Braudel- que el diálogo entre historiadores y sociólogos acostumbra a ser un ndiá'

t.á" ¿. ,oráoro lBurkei 1980, 12). Por desgracia la afirmación es correcta, y lo es. en

i"iaot sentidos.'Muy pocos hisioriadoreJdel 
"rte 

conocen y cita.n trala1os escritos

por sociólogor, y 
" 

p.r", del vasto panorama de autores y de estudios de historia del

irt. qu. p.i-ité p-f""aizar en ef conocimiento de las relaciones entre el arte y la

r*i.¿"¿, la mayóría de los trabajos de sociología del art: realizados por sociólogos

ignoran o desaprovechan mudras de estas aportaciones (Furió, 1994).
" Por lo tantó, un mayor conocimiento recíproco de los principales.puntos de vis'

ta y trabajos de Íos dos é"-por es un objetivolan deseable como sin duda beneficio'

,L o"r" la sociología del arti. La sociología general nos ofrece su concepto de cultu'

ra, de ideología o" de grupo social, o bién, a un nivel más particular, útiles teorías

.ürno hr de Éecker y Éoutdieu sobre los mundos del arte y los campos de produc-

ión .rlt,tr"l respectívamente. Por otro lado, los estudios artísticos, ya s9a.n de estéti

ca o de historiaiel arte, nos ayudan a comprenderla naturalezamaterial, técnicay

estética de la obra de arte, nos-muestran suJfunciones, las condiciones históricas en

las que se producen las obras o la evolución e_n 
_el 

tiempg de estilos y tendencias. Se

pueáe partir de la sociología o de la estética y la historia del arte, pero cualquiera que

rer .l pnttto inicial, y 
" 

pá"t de qu9 pueda haber una cierta asimetría, es importante

tener in cuenta las aportaciones del campo complementgr-io. - .

Debemos referimos también a la bibliografia disponible. Existen pocos estudios

,1. .t*i.t.t general, y por lo tanto escasos modelos que puedan servir de base o de

lrunto de p""rtid", rl io qn. se quiere es ir de una visión general a_los hechos particu'

iares. Ade*ás, los estudios de que disponemos son muy desiguales,I._" 11 mayoría

no es dificil ,éñ"1"t inconvenientes y áeficiencias importantes. La sociologÍa del arte

J. H"nt.t (I974),por ejemplo, el más amplio estudio del tema tealizado hasta aho-

,n po, ,r., hirtoti"dot, sé resiente de una ciirta desactualización bibliográfica. El per-

sonal .nr"yo de Alexandre Cirici (1964), pionero en nuestro país del interes Por este

t.*", ., uí trabajo valioso. Sin embargo, la falta de referencias bibliográficas no fa'

cilita el contraste de datos y teorías, que son expuestos, cabe decirlo, de manera es'

quemática pero sugestiv". Á p.r"t deius num.iosos trabajos de sociología del arte,

riingún libro de Piéne Francástel puede considerarse una propuesta o introducción

doÉt a estos problemas, y las óbras de Herbert nead (tf:f y,Jean Duvignaud
(tge1,a pesar áe la amplitud que sugieren sus títulos, solamente_plantean cuestiones

p"r.iáÍ.r. Solo recientemente irabajós como los de Raymond \Tilliams (1981), Ho'

ward Becl<er (1952) y Vera Zolberg(1990) se suman a la última obra de Hauser para

empezar a ilüar este va.ío por lo-que respecta a obras de carácter general y fazona'

blemente documentadas. Ei mi d.seo qué el presente libro pueda ser una contribu'

.ión .n este campo de los enfoques globales,-pero al mismo tiempo basados en un

amplio registro dé estudios y de problemas-artísticos concretos'
^A difeiencia de lo que ó.rtté con las obras de carácter general, los estudios par'

ciales o tangenciales ,on irrrrrr-.rables, pero su dispe_rsión de.una parte, y su hetero'

geneidad táática y metodológica de 6otra, no facilitan poder complementar e in-

i.d.;, t.*ttr¿or. De la amilia producción escrita de críticos como Herbert Read

o ieóricos de la comunicación como Umberto Eco podrían seleccionarse, por lo que

respecta a la sociología del arte, las ideas de Read (L943) sobre la educación artística,

u É.n ior trabajos i. E.o (1965) sobre la cultura de masas. Entre los historiadores

del arte, no es ló mismo el enfoque mamista de Friedrich Antal o Arnold Hauser que

tor .rtu¿ior de Michael Baxandall (1972) o Svetlana Alpers (19S3) centrados en el



examen de la cultura visual de una sociedad. Tampoco son iguales las investigaciones
nmicrosociales)r como dice Peter Burke, de Emst Gombrich que las múltiples apor-
taciones de Francis Haskell sobre el tema del patronazgo y del coleccionismo, o las

de Rudolf \(¿ittkower (1963) sobre las circunstancias biográficas de los artistas vincu-
ladas a su marco ideológico y social. Y si centramos la atención en los estudios de

economistas y sociólogos, es distinta la sociología histórica de Francis Klingender
(L947) de la sociologa dela dominación, basada en estudios empíricos, que utiliza
Piene Bourdieu (1979) para estudiar las bases sociales del gusto, puntos de vista al

mismo tiempo diferentes del interaccionismo simbólico de Howard Bed<er (1982) o
de la aplicación de los principios de la economía neoclásica al estudio del mercado
del arte, tal como ha hecho \7illiam D. Grampp (1989).

Como en cualquier otro campo, contrastar y complementar estudios y aportacio-
nes es fundamental, solo que aquí la mayoría de las investigaciones son parciales, es-

tán muy dispersas y son muy heterogéneas en cuanto a enfoques y resultados. Es con
la intención de ofrecer una cierta orientación como el siguiente capítulo se dedica a

examinar con más detalle autores, estudios y tendencias.

Capfrulo 2

Autores, estudios Y tendencias

Al parecer Platón le tenía miedo al arte. Para su Estado ideal, lo_s efectos qu: 9l

"rt. 
podí" producir eran peligrosos. Platón miraba al arte con recelo-porque sabía

q,r. il podér de la imagináción y de la ficción es tan grande como dificil de contro'
Ér, lo que podía convJrtirse en 

-una 
amenaza pata]a comrrnidad. Como señala Ed'

g"i Wind, él remedio de Platón -la censura eitatal- es desacertado' pero el miedo

que sentía por el arte no era injustificado [ind, 1963, cap.I).' 
Algunos pensadores de la Ilustración reflexionaron sobre las relaciones que exis'

ten enire determinados órdenes sociales y su arte. Shaftesbury y \Tinckelmann de'

fendieron la tesis de que la libertad era una condición previa del gfan arte, y el al
queólogo alemán mo.ió labellezade la esculturagriegaálanoblezade.espíritu de la

üciedaá helena. Por lo que respecta a la ecuación entre el gran arte y la libertad, Has-

kell constata que <no se ve conoborada ni por la anterior ni por la posterior historia

de Inglatena, cuya arquitectura, escultura l.pintura, si bien se elevaron a niveles más

altos [u. los alcanzadbs durante varios sigioi, no fueron muy superiores a las'nacidas

en ltaiia, Francia y Centroeuropa bajo régímenes despóticos" (Ha¡kgll, 1968,723),

Sobre \Winckelmann podemos recordar que se extasió delante de falsificaciones.y co
pias romanas, y en reiación a sus diagnósticos sobre las cualidades espirituales de los

pueblos, .tr -"1 lugar quedó la Italia del siglo xvII, en la qu9 vivió Bemini, cuyas

Lbt"r, régrrtt lrincftéhann, expresaban la degradación en que había caído el arte oc'

cidental.
Desde los griegos hasta el siglo xvrlt encontramos a menudo a lo largo de la his'

toria de las idéas iobre el arte álusiones a su función social. Se trata de alusiones

dispersas en las reflexiones estéticas de los filósofos y en la.literatura artística que

inciuye los tratados de arte, las biografias y los discursos académicos, y también, en

la épóca de la Ilustración, los inici,os de la crítica y de la_historia. del arte' Pero en

ningrin caso son reflexiones o estudios sistemáticos sobre las relaciones entre el arte

y la sociedad, que es lo que aquí básicamente nos interesa. La mayor parte de este

iipo d. estudioi, .rr-tt.ádot en diversas disciplinas.académicas, son propios del si'

glo p<, pero el origen de la institucionalización del conocimiento cientlfico se si'

iúr .n-.i siglo antérior. Es en el siglo xIX, con su historicismo y_sus convulsiones

sociales, cuándo la preocupación por muchos de los temas que hoy estudia la so'

ciologla del arte adquiere ün .tp.iial relieve. Es primer lugar, pues, cabe tratar de

estos antecedentes.



El slcro xx: l.q. ESrÉ,TICA Y IA ETICA

BAJO EL IMPACTO DEL PROGRESO

En el siglo xrx, el choque del capitalismo y del progreso industrial con el socia-

lismo y hs útopías románticas fue uno de los factores^que provocaron este aumento

á. t.fl.*ion., y prop,r.rtas sobre Ianatwaleza.y.la-función social del arte. Básica-

Á.n,. ,. plttttéó 1" influencia del arte en la sociedad, destacándose que-el arte tenía,

o había de tener, una acción ética y formativa sobre la colectividad' Mani y Engels

;p"",il la relación inversa, la influencia de los factores sociales enel arte, peJo fes
¡[ Jp"ra de vista mamista ista idea no fue desarrollada hasta el siglo >x. En la épo-

., qu. nos ocupa,Jacob Burcfthardt y Hippol4g Talne fueron dos de los autor-es que

-¿r^ ¿rrf"rlr pnri.iótr en la importrnéi" dé .tt tdiar el arte sin separarlo del medio his-

tórico, social y culrural que lo hace posible.

Son -rr.Éo, los aspectos de la historia del siglo xx que se relacionan con los es-

tudios y teorías que aquí se expondrán. Lasrnúltiples revueltas político-sociales del

siglo xx, que düen * 
"nt..éd.nte 

en la Revolución Francesa, configuraron.una

éóo." ,o.i"imente conflictiva y con continuas luchas entre las monarquías absolutas

V 6r .p.i."es liberales. La sociedad se politizó, y ello afectó tanto al arte como a las

íd.r, übr. el arte. Muchas obras impórtantes se crearon a remolque de detetmina-

Jor tt..t "r 
políticos, y el lenguaje d-e la política se introdujo en la crítica de arte'

máo.*o, átnt"l*.tri., no p-,r.á. desvincularse de los efectos de la Revolución In-

dustrial. Los nuevos sistémas'de producción junto con el liberalismo impulsaron el

;rpil;ii;", la consolidación de ios clases sociales, la burguesía y el proletariado,.y

.d*o ., sabido unos desequilibrios sociales y una degradación de las condiciones de

vida que también fue motivo de reflexión par_a artistas y pensadores.-- 
F'a".is Klingender (1947) ha puesto de relieve que los efectos.en el arte de la Re-

uolu.i¿" t"¿rrsá"I, y" ietdé el siglo XVIII, coffieron paralelos a la revolución en la

té;ü y ala fe en ia ciencia. El piogreso_ tecnológr:oy científico interesó a algunos

;;iiJ;;,'q;. lo reflejaron en sus oir"i, y de hecho!l afán de conocimiento científico

r. áif"ir.ii¿ en la -ayo, parte de los ámbitos del pensamiento. Después del socialis-

;;;,ópi.., Mam y'Engels propusieron el "sociálismo científico,,_ y la corriente fi-

io*n.r r"¿t i-poi".tt.?e1úgló xrx, el positivismo, defendió que los hechos, es de-

;ú b; f.;¿-.rro, obr.*ableí y sensibles, constituían la base del conocimiento de

la iealidad. Auguste Comte, que expuso esta idea en s't Cours de philnsophie losiltl
iigjg: i8a2l, fiie también ei fundadór de la s.ociología modema, cttyo status científi-

io recibió un fuerte impulso con la obra de Emile Durkheim'
E; el siglo **, y .n relación con las ideas sobre la influencia del arte en la socie-

dad, cabe ráf.tirr.'én primer lugar al socialismo utópico. Esta fase inicial del pensa-

*i.nto y de la acción socialistai se caracterizó p-or una:Ítt:" al.liberalismo econó-

;[; t á hs d.sig.tales condiciones de vida que-fomentó la Revolución Industrial, y

trtnUi¿n po, proiorr.r diversas altemativas teóricas _.la may,ona,rutgPicas>_ con el

"bj;ii"; 
ü. *.jor"t estas condiciones. Un insuficiente sentido de la historia y una vi-

rií" po.o r.aüía de la política_contemporánea_fu¡rol las principales limitaciones de

este movimiento, que p.t. t algunos éxitos aislados fracasó globalmente'- -Bn 
ftrn.ia, el ioná. de Saint-Simon renunció a su título y defendió una socie-

a.¿ rin .iut.t i'igualitaria, cuyo equilibrio económico, según Piene'Joseph Proudhon,

tenía que buscarse a través de la ayuda 
-mutua 

y la solidaridad. Para conseguir estos

"Ui.iiJ"r 
óft.ii.t Fourier propuró los falansteiios, comunidades autogestionadas y

ffi;; ir pr.fi.ara fuet" toÁp"rtida, y_Étienne Cabet su Icaria ideal, que intentó

fundar en'los'Estados Unidos y que resultó un fracaso absoluto' En estas propuestas

LrÜ. J.r,r."r la función social'qüe se atribuía a la arquitectura. Según algunos socia'

Ñ.;;6*"f h 
"tq,rit..tura 

eitaba estrechamente unida al tipo de vida y de socie'

á.J. po, i"rrto, t"l cómo creía Victor-Prosper Considérant, disclpulo de Fourier, si la

*qril;; r.h.i.U" el estado de una sociedad, una nueva organiza.ción social hacla

;#;;;t;; ,-ru.ío tipo de arquitectura. Se ha llegado a decir que la uniformidad y

la reducción a lo esencial de lós edificios propuestos por Cabet son un antecedente

del racionalismo de Le Corbusier.--- ilIdüt.o", . influidas por las ideas del socialismo r¡!ó¡icq, destacan las figuras

de Tohn {,rrkin yWilliam Mónis.John Ruskin (1819-1900) fue-el más.importante crí'

,i.á ¿. "* i"gles del siglo xx. Él conjunto de su obra, amplia. y diversa, fue muy

ieído y tuvo uña gran iniuencia. Ruskin fue un idealista romántico. Sus escritos son

o* rút¿"t" 
^ 
rit d^estética en favor de la belleza, que él asociaba al bien y a la vo'

iuntrd divina. Sus iniciativas sociales, en la línea de lós utopistas, se oponían al m.a;

ouinirr.to de la sociedad industrial. ion la fortuna heredada de sus pa{res, fi1anció

;;;;;;; * áir,'.rror como la edificación de un barrio para obreros, la fundación

¡;;; ;;; o bien la limpieza de las calles de los barrios pobres de Londres. Fun-

¡¿;;i;r y talleres en los que,.rechazando el mundo de lá máquina, intentaba fo'

mentar de nuevo un tipo ¿. ttáU"j" manual que tomaba como modelo el mundo

ili;;JD;qpt .i"U, io, f.no."tiles, por seiantiestéticos y por destruir la belleza

del paisaje.
'nr, ,ú, escritos artísticos se manifiesta un fuerte esteticismo, lleno de misticismo

v relieiosidad. según é1, el artista debía tener una sólida actitud moral, con la fideli
á;J ;i;;"i;u^lrí^,el amor, la sinceridad y la justicia como valores principales. Para

R;;üil ;ri itira y la ética'eran inseparables, y{ 9u¡ la bellez.a.y la bondad eran la

ñ;; .or". Todo ello tenía por finalidad perfeccionar la vida del hombre, elri
q"..i?"á.f".rpirit,r"t*..rt.. Él gusto estético, por.tanto, se relacionaba con la for-

mación del caácter, y es aquí 
j.n t,t vertienti educadora- donde Ruskin vio la

principal función social del arte.
' Por lo que respecta a sus ideas sobre el arte y la sociedad, Ruskin, al igual que

\íil.k ¡"¿i1| y 
"lgrno, 

socialistas utópicos, creía q-ue existía una relación directa en'

tr. iu .rii¿"¿ dá laíformas artísticas y É cahdad de las formas de vida de una nación:

-nf rri. de cualquier p"it -d".i, Rúskin- es la manifestación de sus virtudes. poli
ri;;;.irl.r, 1n"rÉ", 1956,343).Es esta forzadaecuación entre estética y ética lo

,iu. fá p.¿i" llevar a ifri^ t qrr" .áo hay eiemplo de buena escultura producida por

;;; ;r'.tó" torpe, débil o decadente,, (iiíd.,23Ó), una equivalencia que incluso se ex'

presaría en el eitado de ánimo de los artistas:

Cuando vemos en nuestras casas las lámparas, los vasos, las sillas hechas en serie,

uno piá*i-¿. inmediato, en la desdicha de quienes las han fabricado. Si se observan,

.n cámbio, las catedrales con sus omamentoi verdaderos_y con la belleza de sus esta'

tu.r, r. udiuinr,-.n r.guida, la felicidad de los artistas que las han esculpido (ibld.'13\,

Ruskin influyó mucho en el pensamiento de'üflilliam Morris (1834'189ó), que en

cierto modo intentó hu.rr.on su arte lo que Ruskin habfa intentado con sus escri'



tos: despertar en sus contemporáneos el gusto por un tipo de arte y de belleza con'

tra la qüe estaba atentando la sociedad industrial. Mas que un teórico, Morris fue un

hombie de acción, artista, escritor, político e incluso empresario. En el campo artís'

tico fue un renovador de las artes áecorativas y un defensor de la igualdad entre el

arte y la artesanía. Para Morris el trabajo artesanal era una actividad agradable en sí

misÁa, que debía hacerse sin la presión de la sociedad industrial, sin obligaciones.ni

cansanció. Su idea era la rehabilitación del placer del trabajo --en común, como los

gremios medievales- aprendiendo a conocer los materiales y estudiando su funcio-

ialidad. Todo ello .ot i" intención de conseguir producir objetos de calidad -pa-
peles pintados, tejidos, vidrieras, muebles- cuyarealizacióny utilización supusiera

una dignificación del trabajo artesanal, un enaltecimiento de las relaciones humanas

¡ en d-efinitiva, una mejora en la calidad de vida material y espiritual, tan maltrata-

áa, según é1, por las condiciones de vida que imponía la civilización industrial.
.Aparie del deieo de producir cosas bellas 

-decía 
Morris- la mayor pasión de mi

vidl ha sido y es el odio ala civtlización modem¿" (Morris, 1'975' 3I).
Son bien conocidas, sin embargo, las contradicciones implícitas en estos plantea-

mientos. N rechazar a la máquina en un momento de pleno desarrollo de la socie-

dad industrial, los objetos de lá firma Morris, Marshall, Kaulkner and Co. solo podían

venderse a precios elevados, convirtiéndose en un producto de lujo únicamente al al-

cance de una minoría. Un reducido grupo de artistas fabricando unos cuantos obje-

tos para unos cuantos clientes. Un círculo demasiado pequeño para cons_eguir crear,

tal iomo él pretendía, un arte realmente popular. Pero a pesar de su idealismo y-- sus

contradicciones, Morris inició un proceso de preocupación por el diseño que llega

hasta nuestros días, y el suyo es un meritorio intento de llevar a la práctica una au-

téntica integración del arte en la sociedad.
Tanto Ruskin como Monis se preocuparon por la función social del arte en la so-

ciedad de su tiempo. Creían gle.el trabajo y la educación del gusto estético eran ins-

trumentos para mejorar la soóiedad, contrafrestando al mismo tiempg los aspectos

negativos de la civilización modema. Una renovación del gusto y de las formas ar-

tístiicas ayudaría a renovar las formas de vida social. Más adelante volveremos a en-

contrar áta idea, cuando destaquemos que una cosa es el deseo de qrre el arte pueda

influir en un estilo de vida, y otra cosa distinta es que realmente pueda conseguir cier-

tas transformaciones. El arte es un elemento activo en la sociedad, pero su poder es

limitado.
Comparado con el socialismo utópico y con el pensamiento de Ruskin y Moris,

en el socialismo ncientíficoo de Man< y Engels el arte ocupó un lugar muy secunda-

rio. De hecho, desempeñaba un papel más pasivo, pues se citaba como elemento

condicionado por las frrrt t socialei, más que como fuerza condicionante. Cabe re-

cordar, sin embargo, que ni Marx ni Engels escribieron específicamente sobre ante,y

que sus ideas estéticas, y también sus ideas sobre la relación entre el arte y la socie-

dad, tan solo pueden intentar reconstruirse a partir de las refe¡encias dispersas qu€ so-

bre estos temas pueden encontrarse en sus obras de análisis histórico y económico'

De entre estas referencias, uno de los pasajes más citados es el que se encuentra

en una carta que Engels escribió aJoseph Bloch, donde puntualiza qugle tergiversa

la concepción materálista de la historia, que tanto él como Mam defendían, si se afir-

ma que .l f".tor económico es elúnico determinante_del proceso historico (Mam y
Engeis, L972,59). El sistema económico es la base en la que descansa la superestruc-

¡trr; -de la que el arte forma parte- que al mismo tiempo también interactúa con

la base en un complejo juego de acciones y reacciones que influencia y configura el

proceso histórico, 
"utlque,an 

última instanciao, dice Engels, se impongan las condi-

iiones económicas. Asi lo explicó Engels en otra de sus cartas, en esta ocasión res'

pondiendo a las preguntas de Heinz Starkenburg:

El desarrollo político, jurídico, filosófico, literario, artístico, etc., descansa en el

desarrollo económico. Pero todos ellos repercuten también los unos sobre los otros

y sobre su base económica. No es que la situación económica seala causa,lo únim
'actiao, 

y todo lo demás efectos puramente pasivos. Hay un juego de acciones y re
accionés sobre la base de la necesidad económica que se impone siempre en última

instancia (ibíd.,63).

Así pues, el arte está condicionado por la base económica, pese a que ésta no.es

ta única influencia que recibe. Ni tan iolo, parece indicar M_an<, es siempre la.in-

fluencia más directa o dominante, ya que .ciertas épocas de florecimiento artístico

no están en modo alguno en relación con el desarrollo general de la sociedad, ni, por
consiguiente, con el de su base material, que por decirlo así es el esqueleto de.su or'
ganizáción" (ibíd.,74). Puede haber, por 1o tanto, una asincronía y un desigual desa'

irollo entre el arte y la producción material.
Ha habido muchal interpretaciones sobre el grado de determinismo de la rela'

ción entre la infraestructura económica de una sociedad y su superestructura, tal

como la plantearon Marx y Engels. En realidad, las diferentes expresiones que ellos

utilizaron (el sistema económico "condiciona", "determina en última instanciau, 'es
la base a partir de la cual debe explicar5s...,) no ayudan a esclarecer esta cuestión de

manera inequívoca. Sin embargo, y refiriéndose a hechos como el de la superviven-

cia de la ideblogía religiosa fuera de la estructura económica en la que se originó, o
bien al desaroÍo de la filosoffa en países económicamente retrasados, admitieron
que en la superestructura hay formas que.tienen una relativa autonomía y leyeg p_ro-

fias de funcionamiento y desarrollo. Podríamos añadir ejemplos artísticos, y de he-

cho Mam y Engels utilizaron algunos literarios. La idea que parece imponerse es que

su punto áe vista no era tan rígidamente mecanicista o lineal como en ocasiones se

ha iicho de forma bastante simplificadora. Pero de momento cabe dejarlo aquí, por-

que en realidad ni Mam ni Engéls elaboraron ninguna teoría sobre el arte ni sobre las

rblaciones entre éste y la sociedad. Para encontrar una estética mamista o intelpreta'

ciones materialistas de la historia del arte hemos de esperar al siglo >x.
En el siglo xx, los máximos representantes del historicismo y del positivismo en

relación a ñ historia de la cultura y la filosoffa sonJacob Burckhardt (1818-1897) e

Hippol¡e Taine (1828-1,895). La cultura del Rercarimiento en ltalia, el famoso estudio

de'Éurókhardt pubhcado en 1860, no es una historia del arte, pero en relación al

tcma que nos ocupa es un punto de referencia importante. La ob.ra de Burckhardt,

c¡u. se .n-"rca dentro de 1o que se ha convenido en llamar historia de la cultura, es

una visión poliédrica del mundo del Renacimiento italiano, e! la que el arte se men'

ciona en -idio de hechos tan diversos como pueden ser la política, la moral, los gus-

tos literarios de los humanistas, las fiestas, la vida doméstica o bien la situación de la

mujer. Precisamente, esta diversidad de fuentes y temas hábilmente entrelazados es

lo que hace que este libro sea atractivo e innovador.
'rü(¡incl<elmann 

escribió una historia del arte de la Antigüedad siguiendo el hilo
crorrológico y hablando mudro del arte y poco de la sociedad. Burckhardt, en cam-

bio, prelentó una panorámica de la culturá del Renacimiento organizada Por temas



y hablando_poco del arte y mucho de la sociedad. El propio Burckhardt reconoció
en la introducción de su libro que el arte es la mayoi laguna que hay en su obra.
Efectivamente, León X o Maquiavelo son más citaáos qüe nafá.I o Miguel Angel.
Y cuando los artistas son citados, no lo son para explicár sus obras, sinó más blen
para destacar la importancia de los poderosos, de sus actividades o de las costumbres
de_ la é_poca..Así, por ejemplo, cuando cita a Leonardo no es para hablamos de la
Mona Lisq sino para situarlo al lado de Ludovico il Moro, a qulen le organizaba las
fiestas,.o para presentarlo como ingeniero de César Borgia, o óo-o ejeniplo de inte-
rés de la época por las matemáticas y las ciencias naturales. Pero este défiiit atístico
quizá sea una ganancia sociológica, porque se incluye a los artistas dentro de la tra-
ma global de relaciones políticas, soCialei y culturales de la época.

Es un hecho también destacable la prudencia de Burckhlrdt cuando se trata de
generalizat o de extraer ficiles conclusiones sobre la relación entre las formas cultu-
rales y sociales. Allá donde otros habían visto fáciles equivalencias entre el nivel ar-
tístico y el grado de virtudes políticas o éticas de una sóciedad, Burckhardt propuso
"dejar en Pgz alos pueblos con sentencias generaleso y evitar juicios moralei (BirrcJc.
hardt, 1860_,332)._Se ha comentado con frecuencia il detallado repaso de tiranos,
guerras: luchas políticas y asesinatos que el autor incluyó en su panorama cultural,
hasta el punto de que_encontrar un episodio de relativi p^, y ttinquilidad 

-comopodría ser la dinastía de los Gonzaga en la segunda mitaá dei siglo >v- es casi una
excepción: ,,1(a familiarmente vivían los Gonzaga en bastante ármonía --{omenta
irónicamente Burckhardt-. Hacía largo tiempo que no había homicidios secretos
entre ellos: podían enseñar a sus muertos" (ibid.,:9). Es una lástima que en el libro
de Burckhardt no haya un capítulo dedicado al arte.. sin embargo, .r ún estudio del
que se puede extraer más de una idea importante en lo que concierne a las relaciones
entre el arte y su medio social.

El positivismo filosófico de Auguste Comte tiene su principal aplicación en el
cgTpo artístico en la obra más conocida de Hippol¡e Taine (1828-tals¡, la Fitosofia
dtl mte, publicada en 1865, y que recoge sus letiiones de un curso en la Escuela-de
Bellas Artes de París. El punto de partida de Taine es clave, tanro para la historia
como para la sociología del arte: la obra de arte no se produce aisladamente, por tan-
to, si queremos comprenderla tenemos que estudiarla vinculándola al contexto en el
que se realizó. Así lo expuso el autor:

Para comprender una obra de arte, un artista, un grupo de artistas, es preciso re
presentarse, con la mayor exactitud posible, el estado de las costumbres y el estado
del espíritu del país y del momento en que el artista produce sus obras. Eita es la ú[
tima explicación: en ella radica la causa inicial que áetermina todas las demás con-
diciones (Taine, 1865, I, 19).

La sentencia de Taine invita a hacer algunas observaciones. Una de ellas, la afir.
mación menos discutible, se refiere a la importancia de reconstruir el contexto his.
tórico del modo más objetivo posible. Otra es la indefinición y la abstracción de
aquellos aspectos_del contexto que según Taine deben .ottocerse, y que son el <esta.
do de las costumbres y el espíritu del-país y del momentoo. Un ejemplo del propio
a-utor puede a¡rdarnos a valorar el contenido de este "ambiente móral,,, .ómó ¿l
dice, que actúa sobre las obras de arte. Hay épocas, afirma, en las que el estado de es,
píritu que predomina es la tristeza 

-Europa 
desde el siglo rrr al siglo x- y otras en

40

$ lye. predomina la alegda, como (en las épocas de renacimiento, cuando la segu.

¡¡¡f¡d, 
la riqueza, la población, el blenestar, 

!a. 
prosperidad, las inuén.ián.r b;ffi y

tltifes van en aumento" (ibúd.,,54). No hace falta decir que el Renacimiento italianó
y el riglo de Thine son consideradas por él épocas de aiegría, p.io ,.rí. interesante
G{Jntra$tar esta opinión con la que tenían Burckhardt o los socialistas utópicos sobre
FtlAfi etapes históricas.

. 
Hl grado de determinismo con que planteó la relación entre los factores sociales

Lel .Hrte,.no menor que el p.ropuesto por Mam y Engels, es otro aspecto a destacar.
El cictltificismo de Taine lo llevó a considerar que también los hechós humanos y las
obrus. de arte se rigen por leyes como las ,. p.r.d.n formular en-ü bot¿ni., o .i t6
elencias flsicas. "La obra de arte se halla determinada por el conjunto que resulta del

Fltudn 
del espíritu ylas costumbres ambientes, (ibíd., +o). Así enu".,o rrpiir.ipri

lcy gue regula la producción de las obras de arte. Llama la atención una reláción ian
ñ€cctlicista entre dos elementos de naturaleza tan distinta: entre cosas concretas,
€€mcr lss obras de arte,y generalizaciones, como es el estado general a.f.qpi;u.--'

Lc obra de Hippol¡e Taine.es representativa de la fe en la"ciencia y.rrtl p;gr.-
!f Fqerpia del pensamiento positivista y liberal del siglo xx. y es tamtién ,ri.jil-
ple.de los cxcesos de la rígida aplicación de un modelo único -el de las ciencias ex-

fffimcntales- a cualquier otro catnpo, en este caso el de la producción artística.
Eh¡de lc sociología del arte actual son poc_os los que se att rr.n a formular leyes ge-
F€fÉlce, pero Thine lo veía de otra manera. Su estudio, en cierto modo un" m.rcl"áe
r¡léticn sociológica, historia social del arte y sociologí" d.l ,rt., es rico en propuestas,
lryg¡. y teorías que vale la pena considerar. Aunqué solo sea para darnoi .u.nt" dé
fur lu* relaciones.entre el árte y la sociedad admiten po.", gén.r"ttr;i,"";;t-;d*
fll metros determrnrsmos.

Pierre'Joseph Proudhon (1809-1365) fue un reformador social que admiraba las
IÉpieas proPuestas de Fourier, y,además un prolífico escritor que ocasionalmente se
€€uFó de cuestiones artísticas. Publicado pósiumamente en 1865, Sobre elprinctpio del

Hlic.u. y teoría del arte, a la evolución histórica del arte y a la pintura de Courbet, y
Elnbién, como indica su título, es la obra en la que póudhoir .*p.rro sus ideas so-
blc le función social del arte. Aungug el autor rec'onocía que pertáecía a esa oinnu-

Tljubf. multitud que no sabe nada de arte' (proudhon, rgei jo),," libro ota pir-
$do de afirmaciones contundentes, con las que defendió o criticó con vehemencia

]1,u I.::r panfletariamente- sus ideas sobre el arte, los artistas y su papel .o l" ,ol
cledad. Ideas menos conocidas que las de autores más especializidos en temas artís-
Clco¡, cómo por ejemplo Ruskin-o Taine,.pero muy ilusáti"", ." fo q;.;;G;;
Eslllo tte plantearon las relaciones entre el arte y la sociedad en el siglo xx.
.-. En primerlugar, encontramos de nuevo h éubordinación de la átética ala ética.
H Érte, así lo define Proudhon, es una (representación idealista de la natural rray d.
l,fl?t'],j. rnismos, dirigida al perfeccionamiento fisico y moral de nuestra espácie"
(lllrl" 

.61.). Para alcanzar estos objetivos, el art_e no ha dé quedar aislado ni o.uprrr.
rclo cle la belleza y de cuestiones estéticas. El arte debe clnectan. .o" la vida. oor
ldlll(\ ('tlalquier cosa puede ser objeto de interpretación artística, desde .l ."iti"o
tlulltelittcO a las revoluclones:

Qucde,.pues, bien entendido gue el arte no tiene únicamente por objeto el ha-
cernos admirar las cosas bellas de forma (.,.) Nuesrra vida moral r. á*pon. ¡.;h;

4l



muy distinto a esta superficial y estéril contemplación: existe la inmensa variedad de

las ácciones y pasiones humanas, los prejuicioi y las creencias, las con_diciones y las

castas, la Amifia, la religión, la ciudad; la comedia doméstica, la tragedia dgl!to_'^lt

.pop.y. nacionál; exisén las revoluciones. Todo ello es materia del arte.'. (ibíd.' 63)'

Si el arte tiene por finalidad el perfeccionamiento moral y está conectado con to-

dos los niveles d. vida social, no es extraño que a través del arte Proudhon creyera

pod., u"lot"r la calidad -ori d. la sociedad. Hemos visto-este tipo de equivalencias

!n tá -"yoría de autores comentados hasta ahora. Así las formuló Proudhon:

Lo mismo que se puede juzgar la conciencia de un pueblo por su religión, sus

leyes, su gobiemo, su iconomía, también se pue.de iuzgar.poJ sus manifestaciones

.riétí..r.i puesto que el gobierno, la religién, las leyes,.la filosoffa, el arte, están

enrazónd. lr.n.rgía de'Ía conciencia, sé puede deducir de la debilidad, del re-

traso o de la corruición de aquellos la invalidez, la decrepitud o corrupción de

ésta (ibíd.,325).

Debe añadirse que Proudhon fue un crítico acérrimo de la teoría del arte por el

"tt. 
y J.l iomanticiimo, unas ideas y un movimiento que fu9ro1 la causa, según é1,

á.li airot".ión intelectual y moral'de su época, que después de 1789 se dedicó a

adorar ala fantasia. Proudhon se autocalificaba de socialista revolucionario,,y en arte'

;l A4;;de David y la obra de Courbet estaban entre sus preferencias. Al final de su

libro, Proudhon trata con desprecio a todos aquellos artistas de corte elitista y ro-

-¿"ii.o que se sitúan al -"tg..t de la so-ciedaá, qne se encierran en su arte-capri-

.froro y q,r. ,. consideran supieriores y diferentes Jlos demás. Para el autor, el artis-

ta dená qrr. p.rt.n..er a su 3po." y participar del mundo social. Debe ser un ciu-

dadano como otro cualquieraicott loi mismos deredros y obligaciones, sin honores

excesivos pero tampoco bstracismo, y debe ser, sobre todo, un hombre honesto' Esta

es una d. ,rr, últimas sentencias: "Qre la bohemia y la Academia se escandalicen

""ár"¡ 
proposiciones; los espíritur t .1o¡ _.o--grenderán el gran pensamiento de mi

Itbro: reconciliar el arte con b justolt ln útil" (ibíd.' 352).

TambiénJean-Marie c"y".rltas+-1ss8) creía qu: el arte no podía-separarse de

lot J.-a" 
"rf..tor 

de la vidá social, condenaba el Culto a la forma y defendía que el

arte tenía qrr. ll.grt al máximo número de personas. Se ha dicho que su 9lt,a 
El aye

ini ry puhro deáista sociohígico (1889) es uno de los libros de donde surgió la socio-

iági" J.iarte, pese al idealiimo gle se desprende de su lectura.Labelleza,las emo-

.ión.s estéticai y sus efectos psicólógicos, ¡ sobre todo, el arte entendido como vida

ctncentrada, ti como él lo áefinióf son temas centrales en su obra, fuertemente in-

fluida por la coriente vitalista de finales del siglo.xrx'.
- P;" Guyau el arte tenía que buscar la expresión de la vida, y. tenía que hacerlo

provocando sensaciones agraáables, .o*o .[ sentimiento de belleza, y.creando fe-

ll111."o, de inducción psiiológica, es decir, consiguiendo que las emociones estéti-

cas tuvieran un carácter y utt 
"lc"tt.e 

social. "El arte 
-di9e 

Guyau; es un conjunto

;¿¿¡i;. de medios, conducente a producir ese estímulo general y armónico de la

vida consciente que constituye el sátimiento de lo belloo (Guyau, 1889, 61)' Y el

arte tenía qrr. .orrr.g,rir que éste sentimiento estético vital se extendiera del plano in-

áiuid.r"l aicolectivo", .oáo 
" 

través de una especie de simpatía social por_ contagio:

..nt áU;.to del arte ., i-it". la vida para hacemos simpatizar con otras ideas y pro-

ducir ásí una emoción estética de carácter socialo (ibíd'' 40)'

Además del interés por los efectos sociales de las emociones estéticás' otro as'

necto de la obra d. cryfiou;";iilñ; gi"r es su crítica al determinismo de Tai'

ii:: ;":'á;i#*b.".i;;ffi ;; ;rr,í,J;. d;ame nte et co ntexto soc i al c on dic io-

na la obra de arte, p;;;;ci;;il;a;; hacerse deducciones fáciles. Asl lo expone

el nutor:

Elinflujodelosmediosesincontestable,perocasisiempreimgo-siblgdedeter-
minar, y lo que de ello sabemos t'o pt'lxlitt dtá"cit' casi nunca' ni de la obra de arte

it t".íá"¿, "i 
de la sociedad la obia de atte (ibíd" 85)'

Las ideas y los sentirnientos de la época son la materia que condiciona la obra del

$rtista, no obstante, d;;é;y*, "'á t" pt"a".. ni la impone en,tera'rnente;la señal

del genio ., pr..ir"rn.ni. .f ftáff i una foima nueva que e[ conocimiento de la ma-

terÁ dadaro h.rUi.r" h."Jo-pir"rt" ¡Ua.,.87). Los gtattdes artistas no son única-

merlte un reflejo prri.,ro J. i""o"ditio"t' at U epot"" Debe considerarse su capaci

rJsd de invención y anricipación. Esta n-o puede áeducirse simplemente.del contex-

to, como tampoco p".á. i,fuia"tsg que_l:igrandes artistas pueden contribuir a cÍeaÍ

.ucvas situaciones y,;l;;; ;;;iales. "H. Tir. ,rpon. -ái.. Guvau- que el me-

dio anterior produce el genio individual; es neceiario suponer.-eJ-eenio individual

nroduciendo un medio nuevo o un nuevo ;ñ;;i;,áio" ¡;ua'i 98)' Es decir' la

ffiü;;ñ¿.i.iirÁuién transformada por el arte creador.
""'- p;;bri[i.-.r,t. la^riltint" reflexión impbrtante del siglo-xx por lo que respecta a

la fünción social del ;;;¿tdÁ'ifr,"f.ft.i (1S2S-1i10), y i" ttttontttT:::i$
*-lv" ,iiti" do áfu'l is el aru?' p'tblicado en 1898' En la obra de este <anarqursta crls-

;ü;,; ;;;G úi-"r, 
"lgrrnoi 

autores, se encuentran bastantes id-eas que ya nos son

femiliares. como Proudhon, a quien conoció personalmente,,defendió un arte que

¡;;i;;; ;;"-fi"rlid"d ;;i;ii qu'. zu.'" comprlnsible para todos' v como Guvau, a

c¡uic' cita .r, ,., .nrryJ,;;tída;t ;i 
"ttt 

tt"í" qtt pfouot'r una esoecie de conta-

uio de sentimientos. De forma similar , .tr., *lot.r'd. l" épo.,, triiicó también la

,li:ü.i';il;ilñ*üf""¿ 1a calidad artística en términos morales'

posiblement. .l 
"r;¿;;^-át "o".¿oso 

del análisis de Tolstoi es la atención que

detlicó a la diferenci"."ó" ;J;. f a. f* .titerios de valoración estética en función

de lns clases sociales (Tolstoi, 1898, 118 y.tt')' Et "Ít,d: 
las clases altas no es la tota-

lidrrd ctel art., .-pi.)"?*r'do'folrtói. ú.rp.ré, de.la época medieval, en la que

lu lglesia era un inrtr,r-."to áe cohesión -tál y en la qúe' según Tolstoi' las imá-

gcrres religiosas eran.;;;;.;+td^ pát áa.r ftoí sabemós cuánto se equivocaba en

er.), empezó ,r' p.r[lo'* ;i-q". L1", .1"r., -ár .l.rr"d"s de las naciones cristianas

nerclieron su fe en la Iglesia cristiana', y un^ urtocurrido esto, oel arte de estas clases

llliffi¿,ü'il'ñi?;,i1, ii,iffilrliy h.,bo do, artes -el arte popular v el de la

gerlre cultiva a^ ¡a),'\)ó¡;ü;*;.'"hil"t clases altas apoyaron un arte elitista y

Ireclonista, que tue "í.¡*¿6* 
á-. ir, .tpr.tiottes y los gustos del pueblo' En relación

eon esto Tolstoi .ooJ!"" labellezacorno prin.ipal fiáaIdad d1l ar-t9, y critica tam'

bién las definiciones del arte en las que esté criteiio y la búsqueda del placer estético

ro, determinrnt.r. t ,i,pt;; il;ü;;t ¿. *. saleíbien párados:un reducido gru'

¡rei cle personas que trabaia paraun g-po ,ocial privilegiaáo. Si el arte fuese bueno

-y eso quería d..ir;üd iblstoi qüe ü""t-iti.i, sentlmientos religiosos de unión

sirr oue el intérprete tuii* qu. haclr ningún tipo de esfuerzo- la crítica no tendría

rr,rda que expliiar (ibíd', 166'170)'
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Así pues, las clases altas y el pueblo tienen artes y criterios de valoración distin-
tos. Y Tolstoi, que estaba a favor de la igualdad social, se decantó a favor del pueblo.
Ello implica eliminar los considerados grandes logros en la estética tradicional y ge-

neralizar los gustos y las características del ane popular. El mejor arte, según Tolstoi,
es el de las canciones y los cuentos populares, o el de las parábolas de los Evangelios,
gue todos entienden. En consecuencia, calificó de "absurdo" elJuicio Final de Miguel
Angel y de "arte malo" la Noaena Sinfonía de Beethoven, la cual, según é1, no cum-
ple los requisitos básicos del mérito artístico: ni transmite los más elevados senti-
mientos religiosos, ni es capaz de unir a todos los hombres en un sentimiento co-
mún. nSoy incapaz de imaginarme 

-dice Tolstoi refiriéndose a la obra de Beetho-
una multitud de gente normal que pudiera entender algo de esta producción

larga, confus a y artificial, excepto pequeños pedazos que están perdidos en un mar
de algo incomprensible (ibíd.,216). Sin tapujos, Tolstoi criticó a los clásicos y pro-
puso unificar y medir el arte por el rasero del gusto y de la comprensión popular. Todo
un desafio en el polémico tema de las relaciones entre la aka cultura y la cultura
popular.

En uno de los últirnos párrafos de áfue es el arte?, Tolstoi resumió de este modo
la finalidad del arte y sus posibilidades educativas:

La tarea que el arte ha de lograr es hacer que el sentimiento de hermandad y
amor a nuestros semejantes obtenido ahora por los mejores miembros de la socie-
dad sea el sentimiento normal y el instinto de todos los hombres. Al evocar, bajo
condiciones imaginarias, el sentimiento de hermandad y de amor, el arte religioso
preparará a los hombres para experimentar esos mismos sentimientos bajo circuns-
tancias similares en la vida real; depositará en las almas de los hombres los carriles
a lo largo de los cuales se deslizarán las acciones de aquellos que el arte educa así
(ibíd.,248).

Como se indicó al principio de este apartado, en el siglo xx la influencia del arte en
la sociedad interesó más que la relación inversa, y la función ética y educativa del arte
fi.re uno de los aspectos más destacados. En una época que vivió el impacto del progre-
so, algunos reformadores sociales se esforzaron en encontrar un lugar para el atte que
fuera apropiado a esta evolución, incluso para corregir sus defectos. El arte, creyeron
algunos pensadores, podía contribuir al perfeccionamiento moral.

El srcro )fi: LAs ApRoxrMACroNEs ACADEMTcAs

En relación con los estudios sobre las relaciones entre el arteylasociedad, el pa-
norama de autores, obras y tendencias que presenta el siglo )e( es tan vasto que la
más sumaria exposición requiere algun tipo de clasificación previa. He optado por
.rn tipo de ordenación más metodológica -por áreas de formación académica-
true ideológica. La sociología del arte actual se basa principalmente en los trabajos e

.nvestigaciones llevados a cabo en el marco de tres grandes áreas de conocimiento,
roy institucionalizadas en lo que llamamos disciplinas académicas. Se trata de la es-

:ética, la historia del arte y la sociología. Naturalmente, hay autores y obras que son
lificiles de clasificat por no pertenecer claramente a ninguno de estos grupos o por
:ompartir ideas y puntos de vista de más de uno. A pesar de que por formáción áca"
lémica no sean del ámbito de la historia del arte, se citarán en ese apartado algunos

autores que se han dado a conocer por sus escritos relacionados con este campo y
con el de la historia cultural o social, mientras que algunos estudios de antropo[ogla
y de economía se incluirán en el grupo dedicado a la sociología. Así pues, esia clási-
ficación tripartita se basa en el principal y diferente punto de vista con el que las ci-
tadas disciplinas estudian el fenómeno artístico: el punto de vista filosófico, el histó-
rico y el sociológico.

Desd¿ la atítica

Nos habíamos quedado en las ideas de Tolstoi, que constituyen el punto de par-
tida de la primera delas Cartas sin direccióndeJ. V Plejánov (1856-1918), teórico mar-
xista ruso considerado el fundador de la estética marxista. En estas Cmtas,publicadas
entre 1899 y 1900, el autor criticó a Tolstoi por su idealismo y por asociar siempre los
sentimientos transmitidos por el arte con la religión. Thmbién citó a Hippolf Tai-
ne, de quien valoró positivamente que hubiera destacado la influencia de la situación
histórica en el arte, pero reprochándole que no llegara a decir que esta situación de-
pende de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, es decir, de la
base económica (Plejánov, 1975, 3-50).

Plejánov consideraba el arte desde el punto de vista de la interpretación materia-
lista de la historia. "El arte de cualquier pueblo 

-dice 
Plejánov-iiempre mantiene

una estrechísima relación causal con su economía,, (ibíd.,51), pese a que, como tam-
bién señalaba, en esta relación pueda haber diversas mediaciones:

Más de una vez he dicho ya que incluso en la sociedad primitiva basada en la
caza,la técnica y la economía no siempre determinan directamente los gustos esté
ticos. Frecuentemente entran en acción numerosos y variados .factores> interme
dios. Pero una relación causal mediata no deja de ser una relación causal (ibíd., 1.35):.

En El artel laaida social ensayo publicado en 1912, criticó la teoría del arte por
el arte, que consideraba consecuencia del divorcio entre los artistas y su entorno so-
cial, y defendió la concepción utilitaria, que según él se da cuando existe una simpa-
tfa recíproca entre buena parte de la sociedad y las personas interesadas en el arte
(ibld., 150 y ss.). Después de elogiar la Santa Cena de Leonardo por su conmovedor
c{rama espiritual, criticó las vanguardias como el impresionismo por quedarse sola-
mente en "la corteza de los fenómenos", y calíficó las experiencias cubistas de oab-
surdo elevado al cubo" (ibíd.,214-216). En relación a la concepción utilitaria del arte,
matizó que podía ser compatible tanto con el espíritu conservador como con el revo
lucionario, y que su oposición al esteticismo no implicaba estar a favor del didactis-
mo propagandístico, punto de vista que 1o condujo a una controversia con Luna-
charski. La independencia de criterio de Plejánov se pone de manifiesto en la respues-
ta que dio a Lunacharski a propósito del dirigismo artístico. Al artista se le puiden
clfiecer indicaciones y exponer argumentos, pero es él quien decide. ,Y eso es lodo lo
que se le puede exigir a una conferencia dedicada a examinar el problema del arte, y
no a exponer y defender los principios del socialismo" (ibíd.,230).

Otros dos aspectos pueden remarcarse. Para Plejánov nno hay obra de arte que ca,
rezca por completo de contenido ideológico,, (ibúd.,189). Incluso en el caso de que
el artista solo se preocupe por cucstiones formales, ello no implica una actitud deln-



difbrencia en relación a las cuestiones políticas y sociales. Y por lo que respecta al
problema del valor artístico, Plejánov pensaba que existe una medida objetiva de va-
loración: cuanto más se corresponda la realización con el intento, más afortunada es

la obra. Qrizá podríamos añadir a la idea de Plejánov que no todos los intentos y re-

sultados tienen, en un momento dado, el mismo grado de dificultad y de importan-
cia histórica.

Si seguimos en la línea del pensamiento marxista, nos encontramos con la figura
del filósofo húngaro Gyórgy Lukács (1885-1971), el autor más destacado bajo el régi
men de Stalin. Como en la mayoría de autores marxistas, la teoría y la crítica litera-
ria ocuparon un lugar principal en sus trabajos. En una de sus primeras obras, la 7éo-

ría dz l^a noztela (1920), expuso una evolución tipológica de la novela haciéndola
corresponder con la evolución de los procesos espirituales y socioculturales domi
nantes. Fue un intento de subrayar el paralelismo entre ciertas estructuras literarias y
determinadas estructuras de una concepción del mundo. En el campo más estricto
de la filosoffa del arte, en el que destacan los diversos volúmenes de su Estítica(1963),
puede recordarse que a él se debe principalmente la difusión de la idea del arte como
reflejo de la realidad, tan repetida y discutida por los autores mamistas. Lukács se es-

forz6 en vincular tan estrechamente como pudo las formas artísticas y las categorías
estéticas con la realidad material y la vida cotidiana. Se refirió al ritmo, por ejemplo,
como una "forma abstracta del reflejo artístico de la realidad,. La explicación que dio
fue ésta: los movimientos ritmicos se originaron para facllitar el trabajo humano, y
este ritmo, que fue en un principio un momento de la vida real, pasó al campo de la
estética cuando se convirtió en un reflejo de ese momento, cambiando entonces de
función. El sentido estético del hombre y la génesis del arte, por tanto, están ligados
al traba¡'o (Lukács, '1.963,I,265297), idea que también podemos encontrar en el co-
nocido libro de Ernst Ficher -de lectura más ágil que los de Lukács- La necesidad

del arte (1959).
En un estudio en el que Lukács elogió los trabajos de Stalin sobre cuestiones lin-

güísticas, también defendió que la literatura y el arte pertenecen a la superestructura,
que a su vez es determinada por las relaciones humanas y de producción. Para ilus-
trar esta idea comparó los bodegones holandeses del siglo xvII con los de Cézanne,
con el argumento de que los primeros expresan el sentimiento de alegría de un pue-
blo que se ha liberado del dominio feudal, mientras que los segundos, debido a las re-
laciones interhumanas desarrolladas por el capitalismo de la época de Cézanne, impo-
sibilitan que sus obras puedan expresar la misma alegnavital (Lulcícs, 1954, 503).

Lukács fue un autorizado apologista de la doctrina y del arte del realismo socia-
lista, que segun él condujo a la historia del arte a su momento más brillante:

...está claro que la historia del arte no ha conocido nunca un estadio en el cual el co
necto reflejo de la realidad, la esencia humanista del arte, liberador de los hombres
y promotor de su desarrollo, su consciente y combativo punto de vista en las luchas
sociales, haya estado tan profunda e íntimamente unido con el esfuerzo por la per-
fección formal. La época del realismo socialista es en la evolución del arte y la li-
teratura una nueva fase situada cualitativamente por encima de todas las anteriores
(Lukács, 1954,514).

En Italia, en el campo de la estética marxista destaca la figura de Galvano della
Volpe (1895-1968). Su trabajo, fundamentalmente filosófico, se caracterizó por com-
binar el marxismo con aportaciones de la lingüística estructural, y por centrarse bási-
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camente en la literatura al referirse al tema artístico. De hedro, la mayor parte de su

Cr{tica delgusto (1963) está dedicada al análisis de la poesía.
En relación a temas más generales, dos cuestiones planteadas por Della Volpe me'

recen ser comentadas. Una de ellas se refiere al concepto de vanguardia (Della Vol'
pe, 1963, 228-229). Della Volpe fue uno de los primeros autores que analizó crítica-
mente las vanguardias occidentales con argumentos que merecen consideración, y
que no se quedan en la simple descalificación genérica de un arte que expresa la nde'

cadencia de la cultura burguesa,. En un principio, expone el autor, la vanguardia es

una actitud antiacadémica, creadora de nuevas formas y contenidos. De Manet a los
cubistas es un momento positivo. Sin embargo, posteriormente se acentúan la indi
ferencia y la abstracción del contenido, lo que conduce a un exceso de formalismo,
como puede servir de ejemplo, según el autor, la pintura de Polloc.,k. Para Della Vol-
pe las vanguardias no se oponen a la cultura capitalista -tal como opina De Miche'
li- sino que son manifestaciones intemas de esta cultura, congruentes con ella y
marcadamente individualistas. Recordemos que este problema fue analizado poste-

riormente de forma más global por Daniel Bell en Las contradicciones culturales dtl ca-

pitalismo (1,976), en donde la difusión de la cultura y el arte modernos (que segun el

autor son hedonistas e iracionalistas) en la sociedad capitalista (cuya estructura tec-

noeconómica tiene como principio axial la racionalidad funcional), se presenta
como una contradicción interna, y al mismo tiempo como uno de los más compli
cados temas que un sociólogo pueda abordar.

Por lo que respecta a la sociología del arte, una de las principales cuestiones que
Della Volpe planteó, y que el presente libro recoge en algunos de sus puntos, es la ne'
cesidad de considerar la diversidad técnico-lingüística de las diferentes artes a la hora
de estudiar sus relación con la sociedad (ibíd.,233-239). Ya advirtió Della Volpe en el
prólogo dela Crítica delgu*o que con ese libro pretendía reparar el nolvido" del "lado
fbrmal,, de las obras de arte, aspecto pasado por alto tanto por el idealismo románti'
co, poco inclinado a estudiar técnicas y noffnas, como por la propia estética mate'
rialista, más propensa a analizar contenidos. Della Volpe insistió en el término I¿n-

pptajes artísticos, para poder así subrayar que el condicionamiento o la presencia de la
historia o de determinados hechos sociales en la obra de arte, no se hace notar de

la misma manera en una novela que en una sinfonía. No todas las técnicas expresi-

vas pueden conducir el mismo tipo de significados. Como hizo el propio Della Vol'
pe, hace falta revisar y actualizar el Laocoonte de Lessing.

Uno de los autores marxistas más sensibles a diversas influencias culturales es el
polaco Stefan Morawski (1.921), que fue profesor de estética en la Universidad de Var'
sovia hasta que en 1968 fue expulsado por sus opiniones políticas y por el revisio-
nismo de su pensamiento teórico. Su eclecticismo -muy atento a la estética anglo.
sajona- y su predilección por los problemas y las obras de arte concretas 

-oPues-
ta, por tanto, a los planteamientos metafisicos- configuran uno de los trabajos más

irbiertos y estimulantes de la reflexión maniista sobre el arte.
El objetivo principal de sus Fundamentos dr estética (1974), en donde se reúnen di

versos ensayos, escritos la mayoría de ellos en la década anterior, es "estudiar seria'

lnente la axiología de la estética desde un punto de vista man<ista, campo práctica'
tnente virgen en aquella épocau (Morawski, 1974,I5). Amplios capítulos de este libro
tratan sobre la definición del arte, sobre sus funciones y sobre los criterios de valora-
ción artística. Se ocupa también del realismo socialista, repasando sus vicisitudes his-

tóricas e intentando distinguir los resultados positivos y negativos de este movi-
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miento. El deseo de comprender los hechos y las ideas, siempre vinculadas a su con'

il;;;igi";i, .t otm J.i"r .rm.,erísticas dá h obra de esté autor' q'ue también ha

;;;É¿6 ;tortr.ion.r-.o.1 ..-po de la historia de la estética mamista (Morawski,

Le77).
Én 1o, Fundamentos dt estética,unos capítulos titulados "El arte y la obscenidad" y

.El arte y la censura,, ya sugieren que)úórawski no es un autor que evite los proble-

*"r. V J-.f ensayo iifut"¿á Et aril ln sociedad,nos ofrece una de las versiones más

;;¡.;; y -.rró, rígidas de la teóría man<ista sobre el arte,.que también en este

;;il;;i iiUro 
"or 

ri*e de resumen. Sumariamente, Morawski expone que la doc-

irina marxista, sin tergiversar, afirma:

1. Qy. el arte no depende de un único factor, sino de varios elementos idioge

néticos it"-¡il" .i.g.riéti.o, combinados, entre los cuales el decisivo suele ser la

situación histórica coit.mporán ea, cancleinada por conflictos de muchos tipos,

vinculables a las polarizaciones ideológicas del momento'- 
Z. ey. la iniestigación de estas iriterdepen-dencias no solo incluirá los elemen-

tos del lümado .ottt.ttido, sino también delaforma ("')'-- 
¡. a,r. .f1.t ,-"J.."¿l de verse influido porla sociedad, desempeña un papel

a¡tioo eielmoldeamiento de la consciencia social'

4. Qye estas intenelaciones del arteylTsociedad no surgen de una manera im-

p.rro.,rftino;;;"; producto de la.mediañón, sobre todo de la efectuada por 1a

i.^á".ii¿"i .rérdo.r (y tam-bién por.los espectadores específicos, psicológica e his-

ióricamente determinados) (Morawski, 197 4, 328)'

Naturalmente la lista de autores marxistas que se han dedicado a la reflexión es-

t¿tica no acaba aquí. Provenientes del campo de la filosofia, y con una obra impor-

;ñ;;r.l".i¿n " 
lr.rt¿ti." y alateoríadel arte, puede reco-rdarse también al ita-

il;; Á1";i,o Banfi (i3gá-fgiZ), que planteó en Artey socialidad, texto publicado

." igie, f"t diferentes ,riu.l., .í qn. r. pott. de manifiésto el carácter social del arte

13*n, ígeZ, n+l+Sj, y al austríaco. Ernst Fischer.Q899-I972), ya citado, conocido

üh^;b.;;;"*".i¿íJ muchos de la necesidad del arte (Fischer, .1959). 
El libro de

'pir.t., contiene ejemplos atractivos, y un capírulo dedicado.a.la relación entre la for-

Ár, .f ,.-" y el ántánido de la obrá de arte donde defendió la supremacía 9e 
este

último como moto, á.i."-bio de estilos. Vale la pena citar igualmente al filósofo

.tt... f<"t.f f" sík (1926), aunque solo sea por las págittat que dedicó enla Dialécti-

;; d"l",*;ttn (Ig6¿)ri.!Lái"'de la relación er<istenteintre lá realidad social y_la reali

á"ír"i"i.". iinalÁente, no puede olvidarse al español Adolfo Sánchez Yázqlrc2

lürsl, eúliado a Méxicó después de la Guerra Civil, que ha realizado una impor-

;;i;ü;J. ái"ulg".iOn deipensa-iento estético marxista. Su antología de textos

.r, ¿or volúmenes titulada Estitical tnarxismo (1'970) puede recomendarse para cono-

cer a muchos otros autores que no han sido citados aquí'--' p[it;;;, Lukács, Della Volpe o Morawski son autores que han expresad.o con

.UtiJá t" ,rol.rnt"i de elaborar una estética marxista. Pero el estudio de la dimen-

sión ,o.ial del arte no es un monopolio del materialismo histórico' Existen muchos

;;r ;"i;r.s que, sin compartir esie punto de vista, o bien desde.posiciones mixtas

á tt.i.t"i"""t, hátt elaborádo propuéstas teóricas que la sociología del arte no pue-

á. ú;;;"r. Uá .rt¿ti.a sociológicá no tiene pot q,té ser marxista, P:T.l? !::^t1!rí1
es distacar los aspectos sociales que condicionan tanto los crttenos estétlcos como Ia

naturaleza y funciones del arte.

La llamada Escuela de Fráncfort tiene su origen en el Instituto,de Inves iqación
So.i.inrnar¿o en est; .iuárJ en !923,y vinculado a su universidad' En 1933 fue

;üñ;ffpái ror 
".¿r ¡ d.rp,rer de,firmarse núcleos en París y Nueva York, fue

t.rUi.tto dé nuevo .o Áíé-ttt'i" en 1951. Max Horkheimer, Theodor \(/' Adorno'

iil.I, i;;;V¡"lt.t Benjamin y Herbert Marcuse son los más destacados represen'

ünLt ¿. l" primera etapi de la Lscuela. Los temas que trataron y sus enfoques son

tan diversos que se hace diffcil hablar de características comunes' a no ser que nos re-

;i;;;;;;" ,lescepticismo> o a su <teoría crítica', tal como se llamó a su actitud re-

"il"rirr", 
*p..i"l-.t i. después de vivir el ascenso del nazismo y la Segunda Gue-

rra Mundial.--- g;ir. los rasgos principales de_estaheterodoxia,-hay su. oposición a la especula-

ción filosófi." o"ro.ioiágica alejada del estudio de los problemas concretos, opo¡i.-

.ié, .,.,*ri"" ta*bi¿tr "T.*piifr"o 
positivista. Por lo que respecta a la revisión del

itrÁitÁ", plantearon la disociación éntre la teoría ylapráctica revolucionaria, y se

;i;r;;;;o defensores de la particularidad del ináividuo enfrente del proceso his-

iórico d.l marxismo, á.i .¡ttá.ialismo y de la ciencia positivista. La autoridad, la

¡ilili",';i erirdo, t"'.,rit"o, la ciencia y ia tlcnica fueron algunos l. tlt principales

i.iiirr á. 
""elisis, 

que abordaron .o.r ,rá enfoque híbrido, mezcla de planteamientos

iri-sóri.or, filosóácts y sociológicos. Este cruce de colientes hace que los estudtos de

iu-gr."¿á de Fráncforr p,r.d"i citarse también vinculados al campo de la historia

de la cultura o al ámbito de la sociología."- 
b. los autores .itJo, solamente B"enjamin y Adorno nos han deja¿q 

"1lrylqt^t
irnport"rrt. en relación al arte y a la reflexión eótética. Walter Benjamin (1892-1,940)

ilI;;;-il iá, pri*.ror intelettuales que reflexionó sobre los cambios y las conse-

.u.nli"r que la reproducción mecánica inrodujo en-el mundo del arte contempgr4-

;; il r; .orro.ido ensayo sobre La ofua fu mte en 14 é.oca dt yu repr.odyctibilidad téc-
'ilio, 

piAtir^do en 1936, .*pnro d9 gué manera con la fotograffa y el cine Ia obra de

art.'ó.rdi" su <<aura>,.o".Jpto qué Éenjamin ilustró apartit de un ejemplo extraído

del mundo natural:

Descansar en un atardecer de verano y seguir con la mirada una cordillera en el

horizonte 
" 

u"" i".* que arroja su sombra so-bre el que rePosa, eso es aspirar el aura

de esas montañas, de eia rama (Benjamin, 1973,24)'

Dicho en palabras menos poéticas, al hablar del aura Benjamin se refería a la ex-

periencia de distanciamiento que provoca la obra única, singular e inepetible' Es esta

il;;;;;r.16;". pierdÉ la obra reproducida mecánicamente. En contraparti-

á;: .r;. avance técniio h".. q.t. la capacidad expositiva de la obra aumente extraor-

clinariamente, y con ello se -fainq"É la relación de las masas con el arte: oDe retró-

*ruá., fr.rrt. á i' Pi.^ro por ejemplo, se transforma en progresista, por ejemplo cara

;'; Chóñ; 7b¡d,, 44).ir"t" É.nj"*in, al aumentar el iignificado social de un arte'

¿.Ui¿ár ir 
"t"yot 

áin"iO" y parti.ip"ción, el comportamiento del crítico y del pú-

h,ú;;;;";;á tienden a Éoincidii con lo cual los nueYos medios tecnológicos

;*"pl* """r fu".i6" emancipadora del arte. Es una optimista visión la que tenía

g;d'r.i" en L936,j.r ,."r"áor ponerse a imaginar cuál sería su opinión en la si-

tuación actual.: 
nt ñfJrofo y musicólogo Theodorrü7. Adomo (1903-1969) fue un defensor de la

l¡U.rtaly J.ir'*toro-iiáel arte y del individuo, ttp..tot poco respetados en los
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dos grandes sistemas económicos. Esta defensa de la particularidad y de la especifici
dad no le impidió ver que el arte es también un hecho ideológico y social, y que úni
camente considerándolo de este modo puede llegar a comprenderse su naturaleza y
funcionamiento. En diversos pasajes de su Téoría estítica (1970) destacó "el doble ca-

rácter del arte como autónomo y comofait sociab, un doble carácter, subrayó, que

"está en comunicación sin abandonar la zona de su autono¡¡i¿" (Adorno, 1970, 1,5).

El arte solo será libre y autónomo si no se somete al sistema. La propuesta de
Adomo es radical: para no dejarse integrar y manipular, el arte no tiene que ser útil
socialmente, no debe ser fácilmente consumible -por tanto, no puede ser agrada-

ble- ni debe ser fácilmente descifrable. El precio 
^ 

pagaÍ es alto. El arte tiene que ser

hermético e inútil para evitar ser entendido por el poder y por lo tanto susceptible de
manipulación. Para Adomo, cuando el arte se opone a la sociedad, presentándose
como algo diffcilmente "consumible", es cuando más se acentúa su carácter social,
pues su mera existencia supone una crítica al sistema:

... no es solo el modo de su procedencia, en que se concentra la dialéctica entre fuer-
zas y relaciones de producción, ni el origen social de la materia de sus contenidos lo
que convierte el arte en hecho social. El arte es algo social, sobre todo por su oposi-
ción a la sociedad, oposición que adquiere solo cuando se hace autónomo. Al cris-

talizar como algo peculiar en lugar de aceptar las norrnas sociales eústentes y presen-

tarse como algo "socialmente provechoso", está criticando la sociedad por su mera
existencia, como en efecto le reprochan los puritanos de cualquier confesión (ibíd.,

2e6).

La propuesta de Adomo puede resultar atractiva para muchos inconformistas. Es

un ejemplo ilustrativo de su posición teórica el contraste que estableció entre
Schóenberg y Stravinsky (Adorno, 1958). Para Adomo, la música de Stravinsky re-

presentó un "modemismo moderado", que combinó formas nuevas con otras del pa-

sado, pero que en definitiva se integró a la ideología dominante sacrificando su au-

tonomía. Schóenberg en cambio, fue más radical. Con el dodecafonismo, que cons-
tituyó una forma y una técnica totalmente nuevas, consiguió salvar su autonomía y
su particularidad dentro de un sistema poco inclinado a aceptar ni una cosa ni la
otra.

Dentro del campo de la estética sociológica los trabajos del filósofo checo Jan
Mukaiovsh.f (1891-1,974) merecen destacarse de un modo especial. Aprovechando al-

gunos conceptos provenientes de la semiología y de la lingüística estructural que se

relacionan con las investigaciones del Círculo de Praga -del cual fue miembro fun-
dador- Mukai,ovsky realizó una síntesis entre la estética y la sociología que, sin caer

en la rigidez y el dogmatismo de lamayoría de las teorías materialistas, es todavía hoy
un valioso punto de referencia parala sociología del arte.

Si repasamos los escritos de estética y semiótica del arte reunidos en la cuidada
edición intir de Jordi Llovet (MukaÍovsky, 1.977), veremos que el problema de la
función estética entre las funciones del arte, y el papel de la función estética en las di-
versas artes, es el principal núcleo temático tratado por el autor. Y de todos los tex-

tos, hay uno que destaca por su extensión y por su contenido, rico en ideas y ejem-
plos para la sociología del arte. Se trata del trabajo titulado nFunción, norrna y valor
estético como hechos sociales", publicado originalmente en L936.

Después de advertir en la inroducción del ensayo que su principal objetivo ha
sido estudiar algunos problemas de estética general desde el punto de vista socioló-
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gico, Mukahovsl$i pasa a revisar tres conceptos fundamentales que más adelante, en

il pt.r.nt. libro, tindremos que recordar. Uno de ellos es que nla estabilización de

la iunción estética es un ásunio de la colectivid¿d' (Mukalrovsky, 1977,56), es decir,

que la función estética que se atribuye a los objetos o a_ las obras de erte es histórica

f socialmente variable, fque en un contexto determinado se define por la.tradición.y

ál .onsetrro. Otra cuestión se refiere a las normas estéticas, también variables, no solo

históricamente sino también debido a la estratificación social:

Ante todo no debemos olvidar que para la relación entre la morfología social

y la norma estética no solo es importante la división de la sociedad en clases, es de
cir la estratificación vertical, sinoiambién la división horizontal, por ejemplo las di-

ferencias de edad, sexo o profesión (ibíd.,73).

Y en relación al valor estético, Mukaiovshy' se anticipó a la llamada teoría insti-

tucional:

La sociedad crea instituciones y órganos mediante los cuales influye sobre el va-

lor estético, regulando la valoración de las obras de arte. Son por ejemplo la crítica,

el peritaje artístico, la educación artística (incluyendo en ella las escuelas artísticas_y

las instituciones cuyo objetivo es la educación de la percepción pasiva), el mercado

de las obras de arte y sus medios publicitarios, las encuestas sobre las obras de más

valor, las exposiciones artísticas, los museos, las bibliotecas públicas, los concursos,

los premios, las academias, y a veces incluso la censura (ibíd.' 83).

Mukaiovsk'.f concluye recordando que se ha esforzado en demostrar <que tam-

bién un análisii noético abstracto de la esencia y del alcance de la función, la norma
y el valor estéticos tiene que tener por punto de partida el carácter social de los tres

Felrómenos tratados,, y que "el luglr que ocupaba, respecto a la estética, a veces la

tnetaflsica, a yeces la psiéología, pertenece con derecho, ante todo, a la sociología,
(ihkt,,l00). No hay duda de quela inclusión de los trabajos de Mukaicvsloi dentro

del campo de la estética sociológica está plenamente justificada.

En nuestro ámbito cultural, durante los años sesenta y setenta los trabajos de Gi-

llo Dorfles (1910) tuvieron mucha difusión. Sus ensayos, que siguen, según dice él

Hintno, una línea entre fenomenológica y socioantropológica (Dorfles, 1980, 11), tra-

tan de temas propios de la sociedad actual: el diseño industrial, el kincb,las osci
lnciones del gusto, la relación entre el arte y los mass-media,los movimientos artísti'

cor cont.mp-oráneos y su crítica, etc. Su obra es extensa, aunque bajo títulos dife-

re¡tes encontramos a menudo problemas y temáticas similares, que habitualmente
giratr en torno a la cultura artística contemporánea de la que Dorfles es un comenta-

ristr destacado.
Iintre otros aspectos puede recordarse que Dorfles fue uno de los primeros auto

re¡¡ ,:con el antecédente áe Herbert Read- que se interesó por el tema del diseño in-

elustrial, especialmente desde un punto de visti semántico, no formal (comg habí .!9
cho la Bauhaus) ni comercial (como se hacía en los Estados Unidos) (Dorfles, 1963).

Cnbe citar también su interés por la relación entre el arte y los medios de comunica'

e ién de masas, una relación que, sometid a a la ley de la oferta y la demanda, favore'

ee la clifusión y el rápido consumo de las modas y de los movimientos artísticos, o

rlicfto de otro modo, favorece las oscilaciones del gusto, tema al que Dorfles dedicó

urro de sus trabajos más conocidos (Dorfles, 1958).
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Dentro del ámbito italiano, es obligado citar la figura de Umberto Eco (1932).

Aunque la mayoría de sus trabajos están dedicados a la semiótica -y algunos a la teo-

rla esiética medieval y contemporánea- no podemos olvidar sus análisis de la cultura
de masas. En los debates sobre este tema, los ensayos reunidos en Apocalípticos e inte'
grados (1965) fueron durante mucho tiempo un punto de referencia principal. La esté-

iica y la sociología se entrecruzan en el valioso análisis teórico y metodológico que Al-
fredo De Paz realizó, con una óptica pluridisciplinar, en La mtiea social d¿l arte (1976).

Asimismo cabe destacar el intento de Omar Calabrese de identificar una estética so'

cial en La era neobarroca (1987).

Una estética atenta a la influencia de las convenciones sociales y de las instituciones

es la que ha propuesto el filósofo norteamericano George Dickie, el principal defensor
de la llamada teoría institucional del arte, que ha tenido una notable repercusión. Según

Didcie, una obra de arte puede ser definida en términos de artificialidad y de conferido
status de arte. Más concretamente, una obra de arte sería un artefacto al que se le ha otor-
gado "el statas de candidato a la apreciación por alguna persona o personas que actuan
en nombre de una cierta institución social (el mundo del arte)". El término mnuorldya
había sido utilizado anteriormente porArthur Danto, para referirse básicamente al mar-

co teórico que actua cuando percibimos algo como una obra de arte:

Para ver alguna cosa como obra de arte se requiere algo que el ojo no puede des-

cribir -una 
atmósfera de teoría artística, un conocimiento de historia del arte: un

mundo del arte (Danto, 1964, 580).

La intuición de Danto y el término que introdujo fueron incorporados después

por Dickie a su teoría, en la que el papel determinante del mundo del arte lque él

lntiende como la institución que confiere statas- se analiza con más detalle. A pe-

sar de que Danto ha manifestado posteriormente que solo comparte la teoría de su

colega parcialmente (Danto, 1981, 91-95), la cuestión es que tanto el término (mun-

do del árte, como la teoría institucional de Did<ie se han incorporado a muchas dis-

cusiones de estética y de sociología del arte, y el presente libro no es una excepción.
En nuestro país, debe citarse en primer lugar aJosé Ortega y Gasset (1883-1955), y

destacar de sus escritos sobre arte el precoz y polémico ensayo La dzsbumanizadón ful
arte, publicado en 1925. Estética y sociología se complementan en el brillante ensayo
de Ortega con el objetivo de analizar la esencia del arte nuevo -un problema estéti-

co- y las causas y consecuencias de su impopularidad -un fenómeno sociológico.

Su idea de que el arte nuevo 
-impopular 

por esencia- tiene la peculiaridad de diü-
dir al público entre una minoría que lo entiende y una mayoría que no, está presente

en todo el arte de vanguardia y en innumerables análisis estéticos y sociológicos.
Si consideramos el pensamiento estético de las últimas décadas, Xavier Rubert de

Ventós (1939) ha dedicado algunos de sus trabajos más importantes a estudiar las trans-

formaciones estéticas implicadas en las transformaciones del contexto social contem-
poráneo, como puede yerse en su Téoria dz la sensibilidad (1968). Por lo que respecta a

Ias relaciones entre el arte y la sociedad, esta obra, amplia de citas, poliédrica y perso-

nal, es rica en ideas y ejemplos sugerentes. Entre la estética sociológica y la sociología
del arte puede situarse la Sociolngía fu laforrnas (1979), de Amau Puig (1926), posible-
mente el más concienzudo trabajo realizado en España sobre el tema de la percepción

visual desde un punto de üsta sociológico. Este interés por los aspectos sociales y ideo-

lógicos relacionados con el arte también es manifiesto en otros muchos escritos del

E2

autor, una selección de los cuales puede encontrerse en el libro Esrits d'esütica iflnso-
fus (1987). Valeriano Bozal (1940) subraÉ, en su libro Elbnguaje artístin (1970), quela
sociología del arte no puede ignorar las peculiaridades lingüísticas de las obras, y en
otros estudios de tipo más histórico se ha ocupado del mundo de las imágenes popu-
lares, tanto en relación a la ilustracióngráfrcade la prensa española del siglo w<(1979),
como también por lo que concieme a la obra de Goya (1983). Recientemente,Bozd.
ha publicado escritos en tomo al gusto y a categonas estéticas como el kitsdt y lo subli
me (1999), sobre las que plantea una lectura política.José Jiménez(l951) nos propone,
en Imágenes dtlhombre (1986), fundamentar la estética filosófica actual en el carácter an-
tropológico de la dimensión estética. Ello implica, en relación al estudio de los avata-

res del concepto y funciones de la belleza y del arte, conceder un importante protago-
nismo a los condicionamientos sociales. Finalmente destaquemos, aunque no sea pro-
piamente un libro de estética, la reciente obra de Gustavo Bueno (1924) EI nin dr k
cultura (1,996), un ensayo de filosoffa materialista en el que se analiza la posición priü-
legiada que ha llegado a tener en la sociedad actual la idea y el ideal de cultura --{on-
cepto y aspiración que por supuesto incluye aJ, arte- y que, como en el pasado se atri-
buyó a la religión, el autor interpreta como la forma actual del opio del pueblo.

Desde ln bistoria d¿l arte

En principio puede decirse que la mayoría de trabajos de historia del arte, que no
se queden en el puro formalismo ni consideren al arte como un fenómeno aislado y
exclusivamente espiritual, pueden ser de utilidadpara el tema que nos ocupa. Por
tanto, estamos tratando de un campo amplísimo y con estudios de tipo muy diver-
so, desde grandes panorámicas históricas a trabajos circunscritos a momentos y si-

tuaciones concretas, desde propuestas teóricas y metodológicas a investigaciones so-

bre artistas y obras individuales.
Si nos referimos, para empezar, a las grandes panorámicas históricas y a las pro-

puestas metodológicas, dentro de nuestro ámbito cultural y desde los años cincuen-
ta a los setenta, las figuras de Amold Hauser y Piere Francastel ocupan un lugar des-

tacado. A sus obras e influencia se debe buena parte de la difusión e interés que hubo
por la historia social del arte y por la sociología del arte durante aquellos años.

Amold Hauser (1892-1978) es conocido sobre todo por el libro The Social Hisnry of
Art,publicado en 1951. l¿ obra fue un intento de explicar la evolución de la historia
del ane desde el punto de vista del materialismo histórico. En el momento de su pu-
blicación causó un fuerte impacto, que fue seguido de numerosas reediciones, espe-

cialmente durante los años sesenta y setenta. Sin embargo, muy pronto se habían he-
cho sentir las críticas a esta ambiciosa historia social. En 1953 Emst Gombrich publicó
una reseña del libro, tan dura como precisa, enla que ponía de manifiesto tanto sus

desacuerdos con el enfoque teórico y metodológico con el que la obra fue concebida,
como la superficialidad y el poco rigor histórico con el que se trataban algunos puntos
(Gombrich, 1963, LI3-I23). De hecho, hoy es una idea bastante extendida que una au-

téntica historia social es poco compatible con esquemas preestablecidos y generaliza-
ciones, y que los vínculos entre el arte y la sociedad se ven mejor más de cerca, es de-

cir, delimitando el campo de estudio a momentos o situaciones más concretas.
El éxito de la primera obra de Hauser eclipsó sus obras posteriores, menos cono-

cidas pese a ser quizá más consistentes. El propio Gombrich obseruó que la crítica
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que hizo al planteamiento de la Historia social no..es aplicable a la siguient.*obf {.,
Érur.r, la Filasofu fu lz historia ful arte (1958). Este libro, áctualmente- titulado Téorlas dd

arte,exponeuná serie de consideraciones metodológicas e histórico-filosóficas en tomo

a temas como son los objetivos y los límites de la sociología del arte, el concepto de

ideología, las teorías del ane psicologistas y formalistas y la diferenciación del arte_por

estratoi culturales. De 1964 ei su obrá sobre el Manierismo, Origen dt la literatural el arte

moderuos,en la que continuó la línea de revalorización de este estilo iniciada Po{ PIo-
rák en tiZO. Hauser interpretó el Manierismo como una expresión de la crisis del Re-

nacimiento, tanto en el ¿Ábito religioso, como político y cultural, y puso de relieve los

paralelismos entre la revolución defarte modemo y la revolución manierista. Diez años

iespués publicó su Sociolagíadclarte (1974),un trabajo_todalia- ho¡v.alioso, y el más am-

p[ó realtado hasta ahora sobre este tema por parte de un.historiador.

Conviene observar que a menudo se confund ela Sociología del arte de Hauser con

su Historia social, con lo^cual se comete un effor y una injusticia: se confunden dos

cosas distintas y se ignora la diferencia cualitativa entre su primera obra y la última.

A propósito de los tiabajos de Hauser, en ocasiones se ha hablado de un rígido de-

teiminismo que solo vería el arte como un mero reflejo de las condiciones socioeco-

nómicas. En el primer capítulo del presente libro se ha transcrito un texto de Hauser

en donde se dei-arca dé esta posiiión. Y de hedro, no es elúnico lugar en que el

autor insistió en que las relaciónes entre el arte y la sociedad no son lineales, sino

complejas, y 
"n 

qú. el arte no es un puro reflejo de las condiciones materiales, sino

que interviénen muchos otros factores (Hause¡ I974,I,243-278).' Al lado de valores como la propia envergadura del trabajo, la Sociología del arte de

Hauser -en donde volvemos á encontrar muchas de las reflexiones que ya expuso

en Téorías del arte- presenta igualmente insuficiencias y aspectos discutibles. Entre

las primeras cabe citár una cieña desactualización bibliográfica, de la que. algunos te-

*"i ,. resienten claramente. En relación a los aspectos discutibles 
-derivados, 

qui
zás, de un camuflado idealismo o elitismo cultuial que de tanto en tanto aflora a la

superficie- es un poco chocante que af mismo tiempo_que reivindica la eústencia

de un arte del puebio y de un arte popular y la necesidad de estudiarlos, utilice repe-

tidamente al réferirse ál arte de las elites adjetivos como nsublime", .superior> o <au-

téntico" (1 958, 279-365 ; 1974, II, 277-41'5).

Desde 1948, Piere Francastel (1900-1970) ocupó una cátedra de sociología del

arte en la École des Hautes Études de París, desde la cual ejerció una notable in-

fluencia. En sus trabajos defendió la especificidad del lenguaje plástico, y-aconsejó

partir del estudio de las obras, antes qrre del contexto social. Utllizó un_enfoque teó-

iico ecléctico, a medio camino entre la historia social del artey Ia sociología del_arte,

y en los años sesenta incorporó conceptos provenientes del estructuralismo y la-se-

-ióti.., por aquel entoncei corrientes de mbda en el campo de las ciencias sociales.

nn éf anicúlo que escribi6 para eI Tiatado de sociologíade Gurvitch dedicado a los

problemas de la soliología del arte, después de descalificar totalmente a Hauser y-de

.*porr., las insuficiencia's -que 
cabría preguntarse-si él llego a suplir- de los traba-

joi de autores como Sorokin, Antal o Panofsky, definió así el contenido y los obieti
vos de esta disciplina (Francastel, 1960, 330):

... una problemática, que trata de precisar, en lo concreto, tanto los problemas qrle

conciemen al carácter específico dé las técnicas 
-apoyo 

indispensable del objeto fi-

gurativo- como los qué se refieren.a los mecanismos de una actividad mental con-

Iebida como un *.áio original de expresión, inasimilable al lenguaje hablado
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como 0 toclos los denr¡ts modos de intelectualización dc los f'enómenos. Seró esen'

cialmente unr problernática de lo imaginario, querrá definir las.estructuras origina'

ü, d.l ob¡.to r"l.otno las relaciones iel objetó figurativo 99n lo¡ otros.productos

de la técnica y áe la imaginación. Se planteará, eñ una.palabra, los múltiples pro

blemas de insárción de uria categoría bien delimitada de hechos que Poseen una rea-

iidad ob¡.tiv", en el conjunto dálas actividades cuya complementariedad y cuyo ca'

rácter intrincado permanente definen esos cuerPos en movimrento perpetuo que

son las sociedades.

El texto de Francastel, no menos ointrincadoo que las actividades sociales a las

g1ue se refiere, es representativo tanto de su punto de vista sobre el tema como del es-

;lü;;"ú;á v ,brtr".to a menudo utilizado por el autor. y ello a p€sar de querer

;;fbr#;l;*iiJ"J de los fenómenos y de lai relaciones concretas. En uno de sus

iittinr Á¿, conocidos, Pinturalt sociedad Q951) -cuya 
tesis reelaboró posteriormente

; ilib;; aqrrí titnháo Socioíogía aa arti ltllo)- expuso su teoría delproceso de na-

iiit'ti.n,o, destrucción y ,t.r.rr"".onrt*..ütt del espaiio pictórico desde el siglo xv al

ii, um .""lución coidicionada por los cambios en el pensamiento de la época'

Fai11p", lo que re.specta al contexio sociocultural,_ muy a. menudo encontramos en

81s escntos expreslones inconcretas y ambiguas del.tipo ola nueva concepción gene-

iui A. tr vida", .los ."-bio, de actitud q.r. i" sociedaá adoptó en relación al mundo

;;;til;;, "la Áodificación de la existencia diaria' o .el desmoronamiento de los cua-

Ji"r rt.üf.t e intelectuales de la humanidado. En otro lugar he señalado.que los e.s-

rr¡t"r ¿. Francastel, a menudo escasos de citas bibliográficas y sobrados de generali-

ilür;;, ;; ,rr.1.r, d.-ostrar las relaciones concretaJentre el arte y la sociedad que,

*" l."C pi.t.rrd"r, poner de relieve (Furió, 1986,17-20). De.hecho,, hay.quien ha

iles,ldo a áecir qrr. .n realidad Francastel es un historiador del arte formalista, pero

-'f".iüii*.á.;ti¿ d; todo el gran mérito de haber persuadido a no pocos de que él

Irucía "sociología del arte"!o (Hadjinicolaou, 1973, 55)'

La frase de"Nicos Hadjinicolaou (1938) nos conduce a los estudios de este histo-

riadot á.1 arte marxista t"ttrbién inteiesado en cuestiones teóricas y metodológicas.

E|. ;l-"ñ; 1973 publicó Historia del artejt luchq de clases, un ensayo tan qolémico como

ft;d; d;ptrniJ"-i.tttor. Después de áescalificar prácticamente.a.todos los historia'

J6res d.l "rt 
1-ro marxistas, .*pnto su teoría de h óbra de qrt! Y del estilo como ideo-

logía en imágenes, """ iaéotogía siempre más vinculada al cliente y a su clase social

;ñ;i;trird l;;;Áde arteiambién sería, según el autor, un instrumento para.la

iiÁ. ¿. clases. La pregunta clave que cabe ionirular es si los resultados de los análi

;i$.h.; p.t.l 
"üt-"prr" 

d.mosla, su tesis son extrapolables a cualquier obra de

arte. O má todavía: habría que preguntarse en cuántoJde los ejemplos que élmis'

ino .*ogiO llegó a conclusioner u¿liá"t y no {orzadaf por su esquema prwio..Mejor

clelimitaáo y ,ir.rro, ambicioso es su ensayo sobre la fortuna crítica de La übertad

;;;;;;;;lp;itn a" Delacroix (1981), en dónde pone de relieve tanto la carsa ideo-

iili..'¿. tá obr".o-o la de lai interpretaciones, valoraciones y manipulaciones que

cle ella se realizan."- 
Lr iJ* á. q* .1 estilo y las tendencias formales están estrechamente vinculados

R los gustos, intereses y aspiiaciones de la clase social del cliente gle encalga-las obras

uo f¡Ea.f.Ádida con ánterioridad por el húngaro FrederickAntai (1887-1954). De he-

lñ;, Á;,;l ;; piob.bl.-.nte el historiador áel arte man<ista más citado por los no

;;**u;;;1. .irt tt"Uln a favor del interés y rigor de sus trabajos.. Su obra sobre la.pin'

il;;ilñi*. J.t rigtá xv e inicios del xv 1il+t¡,cuya evolución explicó a partir de
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la ideologla comerciante y racionalista d-e la burguesla ydel proceso de secularización

;;iil*¡,;;...Jio ." poJor rnor ala Historia sóciat dé Hauser, pero ha resistido me'

j";i;;;ril;r t.i p"rt ¿a tiempo. Y su estudio sobre_Hogarth,publicado póstuma-

,.."i.i1g62), ., 
"ilr, ""o 

¿. loi trabajos fundamentales sobre el pintor inglés. . .'^'-.i;;r';i;i"do, 
r,o p".a. of"ia"itelue Antal fue uno.de los piimeros historiado-

,.r ;J;; Ñ ián."ii"Jr"bn.lor ntobl.-"t de método-que áfectan a sudiscipli-

na. En sus Comentar¡"ti"Urtit*lAodidtl^ahistoriadelarte,del áno !94t-endonde la

p",i¿.r*i¿";i;;bitidrJ J. las palabras que dtdicó 
" 

tT._ol:,g"s, incluso a los

'o,r. ,-ro o.rrrt"r, como é1, contrasta con el tono de desprecio utilizado a veces.por

i;;;¿i;ü;;ii"i.or"o"-, en estos comentarios, decíamos, defendió que dedicar

r""'"L"liá" .#.li"i 
"t 

.orri."to social en el que se producen las obras de arte no

debería implicai desatender sus valores formales:

EI reconocimiento de la importancia del desanollo social y de los diferentes ti'

po, d. ..rfoqrr. p"i" lot"pt n_de. la diversidad de estilos y su evolución estilística no

acarre^,"","Jri.*., "rir 
ruU.rtl-ación de los rasgos formales ni impide disfruta¡

su calidad, 
"i 

;;ii.;d; han perdido su valor losiesultados 
'u 

loglaats tor la li
teratura ¿á f. ftrt.ri" ¿'.1 arte, utilizando análisis formales (Antal, 1966,305)'

Antal supo llevar a la práctica lo que aqui exponía, ya que efectivamente los co-

-.ri"rl* dr*"1., y estilísticos ocupan un lugar.importanie en sus trabajos. En-el

"rti.uf".it"do, 
insisiió también en lá conveniácia dl complementar la historia del

arte con la historia ro.i"i. ,¿po. qué será -se 
preguntaba Antal en I94t- que exis-

i.-i"J""i" .rrr" t.nd.rr.i" entre igunos historiadóres del arte a frenat los esfuerzos

""i "-oli"r 
la historia Jel arte co"n el estudio de la historia social?' (ibíd',306)' No

t# f#ti;*;ü;;;t ."t"o Timothy clark, Enrico Castelnuovo o Albert Boi

me han tomado .." ."ig."o" .l ,.l.tto á. ,rt" historia social del arte renovada, di-

u.rra d. temas y circunsirita a ámbitos o periodos concretos.'-^"ó;; 
t; tJ ft" ¿i.tro, son innumerabies los trabajos de historia del arte q99 so.n

útil; p"r; ái.*¿io J. i" ¿i-."rión social del hecho artístico. Con la intención de

;;;;"1ñ;ffi,ll p.t ¿. rtir,órico de especializació.tt d...tYt,autores puede servir

oaraconfigurrrutttpr.,t¿o-"p"o'it"tativo,aunqueinevitablementeincompleto'
ffi;.I.J¿il, i"-¡"ügti.ára clisica, por eiemplo, iabe.destacar los trabajos,de.Ra-

nuccio Bianchi Bandinelli (1900-1975), siempre atento a las condlctones economlcas'

r.friü v sociales q". lot]ng"r"ro,t ál arte ielenístico-y romano.'. P* aquellos que

il;;;¿ f"-?""¿Ér 
"utores"solamente 

se han ocqpado de estudiar las obras mayo-

;;;;il;iJ"ri l"r.iiüt tá.i"i.s, puede recordarse que Bianchi Bandinelli rastreó la

.*ii."i.-á. "ti. 
pl.U.yo qu. r.'a'ia en el arte ro-ttto desde sus orígenes,.paralela-

;;;,;;i"rt. ofi.i"l (eía"chi Bandinelli, 1981, 35-45). La diferenciación del urte p9r

.r*iár r..iales y el l"Á" á.t arte .populap encuentra aquí un punto de referencia

importante. La ótra;; d. l" -onédá fue un arte impelal, como la Columna Tra-

;ffi;;;;;Áui¿" Bianchi Bandinelli estudió en su doble plano de documento ar-

iitiiÉ" v documento páii i.o (ib,íd., 11'3-.122): Ut.p:1t9 d,.-Tl" 1ás 
e¡negificamente

culturaiista lo .r,.or,ü"-or .r, lor'.rt rdios de J. J. Pollitt (,1972 y 1986)' al interpretar

el arte de |a Grecia clásica y helenística como expresión de sus experlencns y aspÍa-

ciones culturales.
nn relación a la época medieval, Millard Meiss (1904'1975),-pot ejemplo, T9:iq

lo, t.r*, y las formai 
-ii 

l^ i¡nruro'en Florencial liery de¡luu de,la pute.negra (1951)

con la crisis económl.", roli"t y cultural que sifuió a la dévastadora epidemia'La ti-

5ó

surosa investigación de Meiss constituye un modelo de historia s.ocialdel arte' don'

áe la sociología del art. puede encorrtrar tn-i"tt*.tivo ejemplo del efecto y los

cambios producidos ." rí."r,r*;;i;;i. debidos a la presión de condiciones ex'

ternas.
TambiénlosnumerososescritosdeMgye.rSchapiro(1904-199(;.)son'ademásde

un modelo d. .rudi.iói;;ü;;, ¡; indudáble inteié.s para quien desee penetrar en

los significados del artl m'.áiE r"i -y to solamente del arte de este neriodo- en re-

lación con su medro ,..i;i^¡;;t ,riaio soir'il)'-'¡'ui "'¿'¡to " 'I 
)'rc románico' del

afro l947,puede .o"riá.rl^. ,r'l'i...¿."t. á. i" r.t"almente llamada estética de

la recepción, al desplJlr .itrrdi.ior,rl interéi por el creadot l: l1t 
obras hacia la ac'

;il;'i.ü;;;i"d"r. A partir del e*amen'd. "lgo.ot 
testimonios del siglo xtt'

Schapiro demostró o*;í "ñ. 
¿. aquella epo." tto ñ,e estrictamente religioso y sim-

5ólico, sino que también persiguió, y 
" 

ln.rr.tJo consiguió, crear puros efectos esté-

ticos derivado, d. trr-ü.rri.rr,á. lo, -rt._ri"l.s y de lai combinaciones de formas y

colores utilizados (S.ü;;1% i¡-¡el. U"át iño, ""tt', 
en 1939' había publica-

clo un trabaio sobre .i.ir*i-'¿.'s*ro'ooÁi"to a..sit*, en el que.vinculó las di-

f'erencias entre el.ttil;;;;"á't-"b. f io,,'arri.o, qüe ailí encontramos simultáneamen-

te, con las luchas ,.fiiiffii"t-ú""t-fot-".íones políticas y sociales del momento

(ihtd., 37-I1.g). Meyer'schapiio se interesó ,"-ui¿r por .1 ,ttá modemo, y refleúonó

robre concep,o, V ,.J¡"rr-íi".;lr];t-" su discipliná. Podemos recordar en este sentt

clo su ensayo ,our. t" ro.iil J. estilo (1953i, ér, .l qu. demosró cuán leios está este

.;;;; áe referirse a algo unitario y h-omoeéneo'

El'medievali"" c..ri*brüv (gD i;ó,rrin..rhdo a la denominada historia

de las mentalidades, coniideró plenamente í"íiin."¿o partir.de una sociología de la

crcación artística p"r;;;;;r;;á.it" .uot"Jü" á.iá"é medieval, v así lo hizo en el

tibro riempo ¿, **¿iri"iit'ító; '"b,'lli;dr;i;;;i 
ü soci,dad, gáit¿zo' Para expli-

car las nuevas fo*"1?irri.", á.t ,igt".*t, t.n"-fo la intenelación de tres factores

distintos: los cambioi ;ü;;;?tr ?. r, prosperidad, con nuevos tipos de clientes

v lnecenas, los efectos de las-ntñva, .r..r.L, y'*entaúdades, sobre todo la difusión

ÍJ'i;:;id,;;;;ñ;;;;;,;i;il1-il'¿. i"' p_ropiasformas expresivas. Dubv tam'

bién es autor del .";;.iaá *i"ái. ,ob* i)i'A,ka'do 1 el aru iisterciense (1979)' en

clonde se investigan los orígenes d.l goti.o. rteuit.tt"tttryal .la atmósfera de am'

trientes pasados y en mostfar.las líneas ,,,,.,o", del desarrollo histórico, hay quien se

ha referido también a sus trabajos como ejemolos de sociología de la cultura'

En relación ,f "*l 
¿li iü;;'Ái.*., lot .it,tdiot de Ernsi Gombrich (1909) ocu'

pan un lugar princip;. E ;;1". CJ-t¡.ft zu. muy crítico con la Historia social

,1. Hr.rr.r, y t"-Uiái^ql;;i;pr¿ ha manlenido un cilrto escepticismo por lo que

respecta a aquellos #f*r il'."" a.t*tiada facilidad encuentran relaciones entre

el 
'rte 

v todo lo demás, es decir, q.t" ,i-iiiñ.r" i"t itf"tiones entre la historia del

rrrte y lá historia cultural o social:

Yoseríaelúltimoenpedir-señalaGombrich-quelahistoriaculturalydel
artedejaradebuscarrelacionesentrefenómenosyseconte¡taseconalistarlos(..')
Lo que *. h#;a;;; r,o rr,. ;;;;;i;¿i*. g' dificil establecer esas rela-

ciones sino, paradójicamente, que ;;;á; p"rá.. a.r""tiado fácil (Gombrich,

1984, 60).

EsigualmenteconocidoqueGombrichsiempresehaopuestoalasteoríasdelde-
rerminismo sociat,;;;:;;-"*ri¿. n.g.iitti o.n la dil materialismo histórico'
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Pero a pesar de estas reservas y puntos de vista, muchos de sus trabajos son especial-
mente útiles para estudiar la relación del arte con el medio social, aunque sus análi
sis suelen centrarse en situaciones delimitadas (Furió, 1.999). Peter Burke se ha referi
do a las investigaciones nmicrosociales" de Gombrich, para distinguirlas de los estu-
dios panorámicos y "¡¡¿s¡osociales" de otros autores. En los diversos volúmenes que
agrupan sus estudios sobre el ane del Renacimiento, pueden encontrarse reflexiones
e investigaciones muy útiles para los temas que interesan a la sociología del arte: el
mecenazgo de los Medici(1,966),las causas del nacimiento de un género como el pai
saje (1,966),Ia critica de arte en el Renacimiento (1976), o la relación artista-cliente a
propósito delPalazzo del Te de Giulio Romano (1986), por citar tan solo algunos
ejemplos.

Pero cabe recordar también los libros que Gombrich ha dedicado a otros temas,
y que reflejan su diversidad de intereses. Sus escritos, siempre lúcidos, inspirados y
clarificadores, configuran una obra rica y polifacética, que sin duda constituye una
de las más originales y destacadas aportaciones de este siglo en el campo de la histo-
ria y de la teoría del arte. Un gran número de ejemplos que remiten a la importancia
de la tradición y del contexto social pueden encontrarse en sus fundamentales libros
sobres temas de representación en las artes visuales, entre los que destaca Arte e ilu-
sión (1960); sin olvidar sus no menos interesantes reflexiones sobre la historia del arte
y de la cultura, y sobre la formación de los valores en estos campos, como puede
comprobarse, por ejemplo, en los textos reunidos en ldzal¿s e ídolos (1979).

En una edición francesa que a$upa algunos de sus artículos, publicada con el ti
tulo l)Écologie du images (1982), Gómbrich ha señalado la analogra entre la ecología
de los seres vivos y el medio social de las imágenes, que también necesitan de un me-
dio favorable para desarollarse. El propio Gombrich indica que en trabajos como

"Del renacimiento de las letras a la reforma de las artes" o bien en nlas ideas de pro-
greso y su impacto en el arte", se ocupó "de estas ideologías que han creado el nicho
ecológico en el que ciertos estilos de arte occidental han podido crecer y difundirse"
(Gombrich, 1982,7). Son estudios que examinan la influencia del medio cultural en
el arte. Otro análisis de interés parala sociología del arte es St1les of Art and Stlles of
Lfe (1,99I), una saludable advertencia contra los fáciles paralelismos que podemos
hacer entre los estilos de vida y los artísticos. Hay quien dice que el estilo refle¡'a el
espíritu de la época. "Nunca hubo una época 

-indica 
Gombrich- que se corres-

pondiera con la majestad de las pinturas de Giotto" (Gombrich, I99I, 15). Este en-
sayo se ha incluido en el más reciente libro de Gombrich, TIte Uses of Imagu. Studies
in the Social Function of Art and Visual Comunication (1999), en donde se reúnen algu-
nos de sus artículos menos divulgados, pero cuyo denominador común, como el
subtítulo del libro indica claramente, nos acerca de nuevo a sus reflexiones sobre la
influencia del medio social en las funciones que se atribuyen al arte.

En el prólogo de la edición catalana (1987) de La perspectizta como ,forma simbóli
ca, deErwin Panofsky (1892-1968), Albin Hánseroth apuntó los vínculos que tiene
la obra del gran historiador del arte alemán con la sociología del arte. A pesar de que
la principal época de estudio de Panofsky fue el Renacimiento, quizás son algunos de
sus trabajos sobre arte medieval los que cabe citar aquí. Por ejemplo, su estudio
sobre el mecenazgo del abad Suger de Saint-Denis, publicado en 1946 (Panofs-
lry, 1955), o bien su más discutible trabalo sobre la influencia en la arquitectura góti
ca del pensamiento escolástico (1957). Vale la pena citar también 

-aunque 
solo fue-

ra como ejemplo de que los historiadores del arte no solo se ocupan de las grandes

obras y ertistas del pasado- uno de los más originales y desconoc.idos trabajos de Pa'

nofrfy, que trata, ni -át ni menos, de los añtecedentes ideológicos del radiador

Rolls-Iloyce (1963), un ensayo útil también para repasar la historia del gusto en In'
glaterra." El .ono.ido libro de Michael Baxandall, Pinturaltaida cotidiana en el Renacimien'

to (L972) es, junto con el de \Tittkower sobre los artistas (1963) y el de Haskell sobre

.t p"tto"""go en la Italia barroca (1,96t),-q9 d. los pocos estudios de historia del

rrr. q,r. ha"conseguido introducirse en la bibliografia utilizada por sociólogos. El es'

timulante .nfoqué de h obra de Baxandall -que 
anteriormente publicó GiottoY los

oradores (lg7l; es la causa de su utilidad pará la sociología deJ arte, al plantear te-

-", .orno el áe h relación artista-cliente o el d.l "público" artístico integrándolos en

.l -"r.o de la vida y de la cultura cotidianas. Sus irabajos son_el punto de partida de

este tipo de enfoquá basado en el estudio de la ocultura visual" de una sociedad.

U!-or tenidd que esperar a los años noyenta para que los principales.trabajos de

Peter Burke se tradujeran en nuestro país. A pesar de no ser historiador del arte -por
su formación académicaes historiadóf, y poi este punto en común lo citamos aguí-
,u int.tér porla historia social lo ha llevado a aproximarse a la sociologíay alaan'
tropología social, ocupándose también del mundo del arte y de la cultura en su en'

fbq". üt.gtadoi. Deái.ado especialmente_ al estudio de la historia cultural y social

.uiop." de"la Edad Modema, tres de sus libros son particulaP-.11. útiles para.la so-

.iof,igí" del arte: Culture ori Sotittl in Renaissance ttall ltllZ, tf-Ae) -¡lducido 
al

casteiÍano con el tttulo El Renacimiento italiano- La cultura popul¿r en h Europa mo'

rhrna (1978) y Lnfabricación de Luis XM (1992).El objetivo del-primer libro-, según.el

propio autór, es ,le"plicat cómo funcionaba lo.que llamamos "el sistema -de! 
arte'lf

i trárr¿t de qué vías ie relacionaba con otras actividades dentro de la socieda{ Q972,
ifSe, +S¡. El libro de Peter Burke es un contribución tanto en el camp-o de la histo-

ria sociaícomo en el ámbito de la sociolog¡a delacultura y del arte. Se trata de un

notable estudio interdisciplinar -con caftulos dedicados, entre otros aspectos, al

reclutamiento, el aprendi iaje y la posición social de los artistas, o bien a los tipos de

lnecenazgo, de funciones del árte ó d. i.o.tografias- que constituye un valioso mo-

delo paricualquier análisis social del arte circunscrito a una época concreta.

ni [bro de'Burke sobre el Renacimiento italiano solo trata de una minoría social,

como él dice, la nrelativamente educadau. Las elites sociales volverán a interesar al au-

tor en la obrá que dedicó al estudio de Venecia y Amsterdam en el siglo xVII (1974).

iin ."-bio, en'el libro dedicado a la cultura popular europea en la época modema
-_de 1500 a 180G- trata de las formas cultuialés de la mayoría de la población, es

decir, de las clases populares o de las clases osubordinadas", término que.Burke toma

prest;do de Gramici. Estudia aquí la cultura a menudo olvidada que solo empezó.a

l,,i.r.rr a los intelectuales a finales del siglo xuII y principios del xx -es decir,

¡,,r"J" ya empezaba a desaparecer. El 
"otot 

ttot habla-de la transmisión de la cultu'

,, poprrí"r, de'sus formas y gén.tor 
-podemos 

recordar aquí los motivos y escenas

popuirr., qu. 
" 

m.rr.rdo éniontt"-os-en la pintura_de Bruegel-de su_s protagonis-

iirr'y d. sus transformaciones a lo largo del tiempo..La gyltura porylar en la Europa mo'

ir*o rtuna obra fundamental en rJación a esie dificil tema, el de las formas cultu'

rnles de las clases no dominantes que, en la época estudiada por Burke, eran un con'

jurrto de (grupos sociales más o Á.ror definidos, de los que los más notables eran

iu, ,rt.mnór y lo, ."-p.rinoso, pero que también incluye, añaden na mujeres, niños,

pastores, marineros, mendigos u otros) (1978,29).
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La originalidad del enfoque es uno de los principales valores de Lafabricación d¿

Luis XM el estudio monográfico que Burke ha dedicado a la creación de la imagen
del Rey Sol. El libro tiene por objeto, en palabras del autor, "contribuir a la historia
de la comunicación, la historia de la producción, circulación y recepción de formas
simbólicaso (Burke, 1.992, lI). No solo el enfoque global es del máximo interés para
la sociología del arte, sino también el contenido de algunos capítulos que tratan de
temas raramente investigados por los historiadores, como el apartado que trata de las

imágenes críticas u hostiles al re¡ o bien el que estudia la recepción de la imagen de
Luis XIV.

El tema del simbolismo en la arquitectura del Renacimiento tiene un estudio
fundamental en La arquitectura en ln edad d¿l Humanismo (1949), de Rudolf \üflittkower

(L901,-I97L), autor que se ocupó preferentemente del arte de la época barroca.
A Wittkower, sin embargo, tanto la historia como la sociología del arte le debe el me-
jor estudio panorámico realizado hasta ahora sobre la evolución de la condición so-

cial de los artistas, sobre su carácter y comportamiento, y también sobre sus disputas.
Escrito conjuntamente con su mujer, y ocupándose de los artistas desde la Antigüe-
dad hasta la Revolución Francesa, Nacidos b@o el signo dc Satarno (1963), constituye
un punto de referencia obligado. Como también lo es, por lo que respecta al tema
del mecenazgo, Pntronosltpintores (1963), el magistral estudio que Francis Haskell
(L928-2000) dedicó a las relaciones entre patronos y artistas en la Italia baroca. En el
campo de la historia del arte, esta obra ha tenido una gran influencia, pues contri-
buyó a despertar el interés por el tema de los clientes y el mecenazgo en muc-hos paí
ses, entre ellos el nuestro. Con su enorme cantidad de información, el estudio de
Haskell debería desanimar definitivamente a cualquiera que busque reducir a una
formula simple las relaciones entre artistas y patronos, o bien que pretenda extraer de
ello alguna ley general. Entre los muchos méritos del autot merece destacarse su ca-

pacidad paÍatecreaÍ, con extraordinaria vivacidad, los ambientes artísticos de Roma
y Venecia en la época del Baruoco.

Por lo que respecta al alcance de las teorías y los resultados obtenidos por los aná-

lisis sociales del arte, Haskell se muestra extraordinariamente prudente. En 1968 afir-
maba que aunque el arte está presente en toda clase de sociedades y en todas las épo-
cas, (no disponemos de ninguna argumentación verdaderamente importante por lo
que respecta a la naturaleza dela relación existente entre determinados sistemas so-

ciales y los tipos de arte que en ellos surgen", y gue a pesar de los trabajos realizados
sobre el tema, nserá imposible hacer afirmaciones autorizadas y a gnn escala acerca
de la relación entre arte y sociedad hasta que los escasos estudios sobre determinadas
sociedades y su arte hayan crecido sensiblemente en número, extensión y profundi
dad" (Haskell, 1,9 68, 723).

Las relaciones entre el arte y la sociedad continúan siendo reticentes a las afirma-
ciones a gÍan escala, pero desde la declaración de Haskell el número de estudios so-

bre el tema ha aumentado considerablemente, y él mismo ha contribuido a ello de
manera importante. Interesado especialmente en temas de mecenazgo, gusto y co-
leccionismo, los trabajos de Haskell son actualmente uno de los puentes de enlace
más claros y fructíferos entre la sociología y la historia del arte, lo que quizás sea un
beneficio derivado del hecho de que muchas de las preguntas que ha intentado res-

ponder se hayan considerado un tanto marginales en su propia disciplina académica
(Furió, 1997). Su hbro Rediscoaeries in Art (1,976), aún no traducido, y los artículos
agrupados en Pasado 1 presente en el arte jt en el gusto (L987 a), son renovadoras aporta-

60

ciones al estudio del arte del siglo xtx, donde a partir del estudio de los coleccionis'

tas y sus colecciones el autor dástaca el problema de la variabilidad de los valores es-

tétiios y de las oscilaciones del gusto. Elmismo tema es tratado también en relación

alcoleócionismodelaesculturiclásicaen ElgustolelartedtlaAntigtiedal(1981),li'
bro escrito conjuntamente con Nicholas Penny. En su obra más reciente , La historia

y sus imtígenes (1,993)
'tlstica 

dJla década de los noventa- Haskell aborda de nuevo un campo práctica-

mente inexplorado, como es el del papel que han tenido las artes visuales en la in-

teqpretación del pasado.'El 
conocimiento del arte holandés del siglo xvII se ha üsto renovado por el libro de

Svetlana Alpers, El arn fu fusuibir (1933), en el que se interpreta la pintura holandesa

dentro del marco de la particular cultura de una sociedad en la que la descripción üsual

eonstituía una principai forma de conocimiento. Alpers también ha investigado la9 19-

laciones de Rembranát, su taller y el mercado del arte (1988), trabajo que se suma al de

J, M. Montias sobre Vermeer y su entomo sgcial (1989). Ono gran artista del siglo.xra¡

Yelázquez,ha sido estudiado porJonathan Brown desde una óptica próxima a la histo-

ria soiial del arte, considerando lá obra del pintor en estrecira conexión con sus aspira-

ciones cortesanas y con las circunstancias político-sociales del momento (1986).

Thomas E. Ciow ha analizado con détalle, rebuscando en la literatura artística de

los primeros salnns, elsurgimiento y la progresiva importancia del público artístico en

el París del siglo xvlrr (19SS). Una soiiología del arte interesada en el tema del pú-

blico, de la clítica de arte, de los artistas e instituciones como la Academia -y por

lns reiaciones que se establecen entre ellos- no debería ignor_tr el documentado tra-

bujo de Crow.^Por la atención dedicada al lugar que ocupa el espectador de la obra

dc arte, cabe citar también la obra de Michael Fried, aquí aún no traducida, Absor-

tion and Theatricalitl. Painting and Beholda in tbe Age of Didrrot (1930), que en la re-

ciente versión franóesa el propio autor ha titulado Laplace du spectateur. El tema de la

r€spuesta estética en genéralf aunque con una especial atención.dedicada a las res-

,ro.*tu, más aleiadas Je la cultura icadémica, ha sido tratado en diversos trabajos de

bavid Freedbeig, entre los que destaca El poder de las imágenes (1989), y sobre l9t 
":-" tgt iconoclastas y el vandalismo cabe destacar la reciente investigación de Dario

Ga¡'¡rboni TIte Destruction of Art (1'997).

TimothyJ. Clark es una de las figuras centrales en la renovación de la historia so-

eicl del arte'que empezó a plantearse y a dar sus frutos a principios_de los años setenta.

Su influenciá es reóonocidi por autores como Thomas Crow, Albert Boime o-Ser-g9

Guilbault. Los dos primeros libros de Clark(I973ay 1,973b) se centran en el estudio del

Érte, los artistas y ú po[tica en Francia en el periodo de 1848 a 1851, examinando es-

Fecirfinente .l "rt de Courbet, Daumier y Millet, y sus connotaciones políticas e ide-

trldtgicus. Posteriormente, en The Paintt"S of Modt* Lfe (1985), ha estudiado el arte de

Maii.t y sus seguidores. Paralelamente a Clark, Linda Nochlin(1971) ha insistido.en las

¡ruevasiemátii'as sociales del realismo, y Robert L. Herbert (19SS) ha renovado los es-

ludios sobre el impresionismo, subrayando, en contra de la visión esteticista tradicio-

Itgl, lns conexionei de este movimiento con las nuevas formas de vida social.

Después de Hauser, el intento más importante que ha habido de escribir un am-

plio pariorama de historia social del arte 
-aunque 

abarcando un periodo más limi-

i¿rlo* se debe a Albert Boime. Sus libros EI arte m la época dt la Rnolución 175O1800
(l9tt7), y El arte en la época delbonapartisrno 150G1815 0990), son 

los_ {os primeros vo-

iúur.n.r publicados d. un ambiiioso proyecto de historia social del arte moderno.
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Evitar las generalizaciones y corregir la escasa atención que Hauser dedicó a los ar-

tistas individuales y a sus obras es uno de los objetivos del autor, cuya intención es
(penetrar en la vida cotidiana del pasado", y hacerlo desde la contemporánea histo-
ria social que (se preocupa cadavez más por el detalle histórico y menos por su con-
tenido político" (Boime, 1987,2I). De hecho, la cultura popular, el papel de las Aca-
demias de Bellas Artes y de los talleres privados en el arte francés del siglo x:x.(1971),
la contribución de las mujeres o de los diseñadores industriales son algunos de los fo-
cos de interés con que Boime pretende cubrir las áreas a menudo marginadas en los
grandes estudios panorámicos.

Los estudios de Donald Drew Egbert (1902-1973) tratan más de las ideas que de
las obras de arte, pero por lo que respecta a la relación entre el arte, los artistas y la
política, las obras de este autor no pueden ignorarse. Su trabajo más extenso es El arte
j la izqwierda en Europa (1969). Como indica su subtítulo, el contenido del libro va
desde la Revolución Francesa hasta el Mayo del 68, y son casi ochocientas las pági
nas por donde desfilan los principales intelectuales, artistas y teorías que durante dos-
cientos años han estado vinculados, especialmente en Europa occidental, al arte y al
radicalismo social. Egbert estudió también las conexiones entre el arte y la política en
la teoría mamista y en la Unión Soviética (1952).

Además de sus libros sobre el arte del siglo >o<, Herbert Read (1893-1966) es au-

tor de tres obras pioneras en su tema dentro de la teoría y la crítica de arte contem-
poráneo. Se trata de sus llbros Arte e industria (1,934), dedicado al diseño industrial,
Artel sociedad(1,937), en donde intentó complementar el enfoque sociológico con el
psicológico, y La educación por el arte (1943), que él consideraba el más importante de
sus libros, y donde defendió que el arte debía ser la base de la educación, en un pro-
ceso que potenciara tanto la individualidad como la integración social.

La relación entre el arte y La sociedad es también siempre destacada en los traba-
jos de Giulio Carlo fugan (1909-1,993), mudros de ellos dedicados al arte italiano y al
arte contemporáneo. Interesado también por cuestiones teóricas y de método, en sus

escritos pueden encontrarse ejemplos y reflexiones sugerentes, como aquella que sim-
plemente subraya la evidencia de que la obra de arte es un hecho histórico, lo que no
siempre se asume plenamente.

La obra de arte 
-dice 

Atg*- no es un hecho estético que tamhién tiene un in-
terés histórico: es un hecho que tiene valor histórico porque tiene un valor artístico
(...) La obra de una gran artista es una realidad histórica no menos que la reforma re
ligiosa de Lutero, la política de Carlos V o el descubrimiento científico de Galileo.
Por tanto hace falta que se explique históricamente, de la misma manera que se ex-

plican históricamente los hechos de la política, de la economía y de la ciencia (Ar-
gan,1974, Il).

Algunos movimientos del arte contemporáneo, como es el caso del arte abstracto
y sus variantes, con frecuencia tienden a considerarse; más desvinculados de las ideo
logías y los condicionamientos sociales que otros tipos de arte. Autores como Meyer
Schapiro y Serge Guilbault han defendido que ello no es así, por lo que respecta al
arte abstracto y al informalismo respectivamente (Schapiro,1968; Guilbault, 1983).
El escritor y crítico John Berger (1,926) ha sido dentro del ámbito británico uno de
los más polémicos ensayistas. Las opiniones de este mamista independiente pueden
leerse en sus diversas agrupaciones de artículos, o también en Exito jtfracaso d.e Picas-

so (1.965), uno de los pocos libros no hagiográficos sobre la obra del artista, en el que

llerger dedicó un capítulo a las riquezas de Picasso que fue considerado vulgar y de

nrll gusto.
Üno de los temas que entran dentro del campo de estudio de la sociologla del

rlrtc y que más atención ha recibido estos últimos años por parte de los historiadores

rlel arte españoles es el de los promotores y clientes. .Patronos, Promotores, Mecenas

y Clientes,', fue uno de los dós temas tratados en eI VII Congreso_Español.de Histo-

ii, d.l fute celebrado en Murcia en el año 1988 (CEHA, 1988). Los estudios sobre

el nrecenazgo también se han materíalízado en importantes expo_siciones y ry91o-
¡¡mfias, .onio 1, exposición Rqn-y mecenas (Checa et ab., 1992), celebrada en el Mu-

nee de Santa Cruz áe Toledo, ó támbién en los libros dedicados al mecenazgo de Fe-

lipe II (Chec a, 1,992) y al de los Reyes Católicos ffarza,1993). Otro tema de interés

nrrra la sociología del arte 
-aunque 

haya recibido mucha menos atención que el an-

ierior por part; de la historiograffa artística- es el de los nuevos medios de comuni-

trución visual de masas. Por ello es justo destacar el estudio pionero en nuestro país

de Juan Antonio Ramírez, Medios de masas e historia d¿l arte (1976), en el que.se.anali

zu ia aparición y estudio de los medios de masas en el contexto de esta disciplina. 
.

En CataluRá no puede olvidarse la figura de Alexandre Cirici (1914-1983). Su acti-

viehd como escritor y crítico de arte fue extensa y polifacética' En su obra, en l-" qt.
ltreclominan los escritos dedicados a artistas y temas de arte catalán, siempre defendió

ls nrodernidad y el compromiso social del arte. En relación a la sociología del arte, su

cgntribución .r futtd"-intal en dos sentidos. En 1964 publicó Art i societat, un libro

err¡uemático pero original y sugerente,.y que sigpificó rlla.auténtica novedad en el pa-

t1,ri'.''r'tn editorial español. Por otro lado, en el año 1.970 la sociología deJ qt9, 3 pro-

ltuesta de Cirici, entró a formar parte del plan de estudios de la Universidad de Barce-

[ln,r, la primera universidad española en donde se impartió esta materia.

l)tvfu la sociología

En general los sociólogos profesionales empezaron a interesarse por el arte más tar-

ele c¡ue los filósofos y los historiadores. Desde la propia sociología se reconoce esta esca-

¡s ¡ie¡ción por el arte hasta aproximadamente los años 1950-60, momento a partir del

cual esta negligencia co-.ntó a repararse (Fostery Blau, 1989, 12,7;Zolbetg,,L990,2-9'

52), Sin .-É"igo, con anterioridad a estas fedras también es usual referirse a los funda-

rlorcs del pensámiento sociológico modemo 
-Emile 

Durkheim, Max Weber, 9"9tg
liintnrel, Ferdinand Tónnies, Vilfredo Pareto- y recordar que, si bien no puede decirse

qile el campo del arte ocupara un lugar importante en el trabajo de estos autores, al me-

lios rlos de-ellos, \ü/eber y Simmel, se ocuparon ocasionalmente de temas artísticos.

lin relación a la extensísima obra .scrita de Max Weber (1564-L920) 
-una 

actual

srlicit'ru alemana de sus obras completas ocupa 33 volúmenes- puede hablarse de

qttrr sctciología económica, religiosá, política o jurídica, pero en lo que respecta a la

rrx'iología dll arte tan solo noJ de;ó álgunas ideas dispersas en_un par de ensayos y
ull textó dedicado a la música, que además quedó inacabado. El arte, por tanto, ocu-

FA et) su obra un lugar marginil, ,.tttq.r. cuando estudió este tema 1o hizo con la

htisrn,r profundidad y rigor que caracterizan todos sus escritos.

!íeber atribuyó utt" gt"n importancia a los aspectos técnicos del arte. En el en-

ruyo de t 917 tituiado Elientido de la "neunalidad aaloratiaa" de las ciencias sociológicas 1
e*utlmhas, defbndió, sirviéndose de los ejemplos de la arquitectura gótica y otros ex'



traídos de la historia de la música, que las diferencias entre los estilos no radican tan-
to en la distinta aoluntad de expresión artística, como en los diferentes medios técni-
cos de expresión. Estos medios, además, son el único aspecto a partir del cual puede
hablarse, objetivamente, de "progreso> en historia del arte, es decir, limitándose a la
ncomprobación de los medios técnicos que una determinada voluntad artística em-
plea con miras a un propósito d¿d6" flü(reber,1,990,250).

De su proyecto sobre Losfundamentos racionalesl sociológicos dr la música texto escri-
to hacia 1910 y publicado póstumamente en 192I, solo redactó la primera parte, la de-
dicada a los fundamentos racionales. También la importancia concedida a los aspectos
técnicos destaca en este texto, dificil de seguir para los no iniciados, y en donde las re-
ferencias a todo tipo de formas musicales --desde la música primitiva a las orientales-
demuestran :unayez más la amplitud de conocimientos del autor. En las últimas pági-
nas escritas, encontramos una especie de sociología de los instmmentos musicales. Son
páginas atractivas en las que W'eber nos habla del tocador de laúd, que "debido a que
este instrumento 1o tocaban también los aficionados de la corte, gozaba de considera-
ción social, y sus honorarios eran en una orquesta de la reina Isabel el triple de los del
violinista y el quíntuplo de los del gaitero" flVeber, 1964,1176), o de las connotaciones
sociales del piano, "un instrumento doméstico esencialmente burgués".

De ahí que los portadores de la cultura pianística 
-dice S(¡eber en las últimas

páginas de este notable estudio- sean los pueblos nórdicos, cuya vida, aunque solo
sea por razones de clima, se centra alrededor del "hogap', en contraste con el sur.
Debido a que en éste, por motivos de clima y de historia, el culto del hogar se ha
ido perdiendo, el piano, inventado allí, no se propagó a pesar de ello tan rápida-
mente entre los italianos, según ya vimos, como entre nosotros, ni ha conseguido
allí hasta hoy la posición de un "mueble, burgués en la misma extensión que entre
nosotros se considera como natural desde hace ya mucho tiempo flVeber, 1964,
I 183).

Latemática de los textos artísticos de Georg Simmel (1858-1913) es más diversa.
Escribió sobre Rembrandt, Miguel Ángel y Rodin, y en algunos de sus ensayos abor-
dó la problemática de los estilos, del condicionamiento social del arte y de las rela-
ciones entre el arte y el cristianismo. Un tono filosófico impregnado de vitalismo se

pone de manifiesto en estos ensayos, en uno de los cuales defendió que las diferen-
cias entre el estilo clásico y el germánico se deben a las diferentes maneras de ser y de
sentir la vida de los dos pueblos (Simmel, 1986,193-200). Igual de discutible es la
idea según la cual ciertas categorías estéticas se vinculan especialmente con determi-
nadas formas políticas y sociales. Segun Simmel, la simetría es preferida por las for-
mas autoritarias de gobierno y por las sociedades socialistas (comunidades y ciudades
ideales incluidas), mientras que las formas liberales del Estado, que potencian el in-
dividualismo, se inclinan más por la asimetría (iWd.,217-228).

Uno de los aspectos en que más se insiste en los escritos de Simmel es la auto-
nomía de la obra de arte y en su especificidad. Aunque puedan intervenir muchos
factores externos, nel arte en tanto que arte solo puede provenir de la dinámica artís-
¡i6¿o, afirma Simmel (ibíd., 180). Vale la pena destacar el esfuerzo del autor por superar
la teoría del materialismo histórico entonces vigente en relación al condicionamiento
social del arte y de la cultura. Simmel subraÉ que, si bien este condicionamiento exis-
te, intervienen mudros factores diferentes, y que uno de ellos son las propias caracte-
rísticas de las obras, que también contribuyen a configurar su vida social:

Pero por muy determinado socialmente, por así decirlo, Por muy penetrado por
l¡ sociabiiidad que esté todo punto de las esferas económica y espiritual, de las esfe

ras política y jurldica, es más,de las esferas religiosa y cultural en general,. esta deter'

minación de cada uno de estos puntos se adapta en el marco del experimentar vi.

vencial pleno a otras determinaciones que proceden de otras dimensiones (-.) Es

siempre-un acontecimiento objetivo, de tipo técnico o dogmático, intelectual o fi-
siológico, el que porta el desarrollo de las fuerzas sociales y.el que a través de su pro
pio cárácter, ius liyes y su lógica mantiene este desarollo dentro de direcciones y lí
mites determinados (ibíd., 240)'

llsta defensa de la particularidad y del individuo que encontramos en los escritos

de Silnmel también eq como ya se ha explicado, uno de los rasgos característicos de

l¿ Etcuela de Frankfurt. Benjamin y Adorno, sin embargo, a cuya obra podríamos re-

frrirrres ahora, han sido incluidos en el apartado dedicado a la estética sociológica,
yH quc por su formación y trabajos se les cita más a menudo dentro del ámbito de la

Hlolrtl,i que de la sociología, mientras que con Simmel pasa al revés. En todos los
gator, sin-embargo, vale lapena recordar la formación interdisciplinar 

-historia, 
fi-

lg¡ofla, sociologíá- de esté grupo de intelectuales alemanes que, por haber realiza-

{o oportacion.i.n diversos campos, diffcilmente se dejan encasillar en una sola dis-

ciplina académica.- 
'lhrnbién es diffcil clasificar al sociólogo ruso, naturalizado estadounidense, Pitirim

A, Sgreikin (1889-1968), que dedicó una parte de su obra principal, Dinámica sociallt cul-

*Nt (1937-4I), a estudiai las fluctuaciones de las formas de arte (yol. I caps. V-XIII).

€on un enfoque panorámico de la historia, pefo a partir también de un amplio
lñue¡¡lreo de o-braJde arte de diversos países y culturas, Sorokin intentó hacer una

deluripción cuantitativa y cualitativa de los principales estilos delOccidente euroDeo

eh rl carnpo de la pintura, la escultura, la música, la arquitectura, la literaturay, el dra-

1¡a, Definió tres grandes tipos de estilos artísticos, a los que llamó estilos ideativo,

¡en¡uul o visual y mixto. Con su investigación llegó a conclusiones, como por ejem-

Bltt, que nla altemancia en periodos largos de las formas sensual e ideativa se da real-

iuerrti en todos los campoJ del arte"; que ocuando una de estas formas culturales lle-

gÉ I lracerse dominante, varios rasgos lógicamente pertenecientes.a ella penetran de

illgn.ra real en el arte y se manifiestan en todos los órdenes de la cultura en cues-

¡it'¡¡¡n; que nlos cambios a largo plazo en todas las artes son paralelos y má¡ o menos

dncrónicoso; o bien que <no hiy fundamento alguno para pretender la existencia de

F¡tlencia lineal perpétv¿,, (ibíd.,345-352). Tanto la atención que Sorokin dedicó al

árle como la envérgadura de su trab$o son sin duda aspectos remarcables' pero'por
firerzt un historiadór del arte encontrará importantes inconvenientes a una clasifica-

citirr estilística tan genéricay suigeneris como la que utiliza el autor. En relación a sus

Gonclusiones, son igualmente constataciones muy generales y descriptivas' que pro-

lrnble rnente se queden por debajo de las expectativas generadas. Más adelante nos re-

teriremos al complejo problema del estilo, un concepto que está lejos de designar

dl¡¡o tan unitario,-homógéneo y fácilmente clasificable como cfeía Sorokin -(."p. i).' 
[,as correspondenciai entre la dinámica social y la dinámica artística han sido

turnbién el principal objeto de análisis de Vytautas Kavolis. En la obra Z a exp,raión.ar-

tittitt: un uiudio sbciol,ígico (1968), Kavolis intentó demostrar que determinadas orien-

tileiones socioculturalel se corresponden o favorecen un determinado tipo de formas

¡rtfsticas, Tanto la proPuesta como algunos Puntos del libro son sugerentes' pero a

¡rsnr de la amplia bibliografla manejada por el autor, las generalizaciones excesivas



sgn quy diflciles de controlar. De forma parecida puede valorarse el libro History on
Art\ Sid¿: Social Dynamics in Artistic ffiorescences (1972),en el que Kavolis examinó las
relaciones entre ciertas fases o ciclos de la dinámica social y ios periodos de floreci-
miento artístico.

Si la Escuela de Frankfurt se opuso a la sociología empírica, en el ámbito alemán
este instrumento de análisis ha tenido un importante defensor en el sociólogo y mu-
sicólogo Alphons Silbermann (1909). Silbermann es autor de un notable texio in-
troductorio a la sociología del arte, en el que señala las diferencias de este enfoque
con la estética sociológica y la historia social del arte, campos interelacionados péro
que, como también se defiende en el presente libro, conviene no confundir. En re-
lación a los trabajos de filosoffa social y de crítica de la cultura de la Escuela de
Frankfurt, el autor les reprocha que dediquen poca atención al arte como fenóme-
no de comunicación, especialmente en relación a sus efectos en el público y en la
sociedad. Para Silbermann la sociología del arte tiene que estudiarlla interacción
y la interdependencia del artista, de la obra y del públics,, e insiste que un ele-
mento de este proceso es el propio artista, del que debe estudiarse su Jituación y
sus relaciones sociales (Silbermann,1968,33). Es una muestra de su voluntad di
no pasar por alto la situación concreta del artista su aportación al libro Los artistas
1 la.sociedad (1974). Silberman ha sido también impulsor de la sociología empírica
aplicada a la comunicación de masas (1973 y 1977).

Precisamente la sociología de los mass-media es uno de los campos en donde la
investigación empírica parece que más pueda aportar. Es interesante saber, por
ejemplo, que aproximadamente dos de cada tres españoles no van nunca o iasi
nunca al cine, pero que en cambio el 92 por ciento ven películas por la televisión.
Sin embargo, cabe recordar también que la relación entré los datoJ cuantitativos y
los hechos cualitativos siempre ha sido uno de los problemas básicos de este tipá
de investigaciones, y que repetidamente se ha puesto de relieve la falacia de su su-
puesta neutralidad. Como cualquier otro método es parcial e insuficiente 

-sim-plifica y deforma la realidad- pero puede aportar uná información signific ativa y
ser un útil complemento siempre y cuando se aplique adecuadamente á los hechoi
apropiados.

A mediados de siglo las editoriales inglesas publicaron tres libros, escritos por au-
tores marxistas, que se han convertido en una cita obligada al referirse a los lnicios
de la historia social del arte. Se ha hablado ya de dos de ellos, El mundafurentino jt su
ambieytte social (1947), de Frederick Antal, y la Historia social de la litaatura 1t eí aru
(1951) de Arnold Hauser. El tercero es el libro de Francis D. Klingender Arte 1t rer.,o-
Iwción industrial publicado en L947.

. Francis Klingender (1907-1955) se graduó en ciencias económicas y fue profesor
de sociología. En sus obras la economía, la sociología y la historia son-la trama de la
que el arte también forma parte. En Artelt rnolución industrial analizó los efectos que
la revolución técnica y científica que se inició en la Inglatera del siglo xvlrr torro .rt
los artistas y obras de aquel país hasta finales del siglo xx. La principal particularidad
de su estudio consiste en haber buscado esta influencia en li obra-de lrtistas secun-
darios y a menudo de centros periftricos, con lo cual la lectura del libro, muy docu-
mentado, se convierte en un descubrimiento de hechos, personajes e iconograffas
que no por ser poco conocidas dejan de ser sociológicamente relevantes. Cabé seña-
lar que Klingender no solo se ocupó de artistas menores, como demuestran sus estu-
dios sobre Hogarth (1944) y Goya (1948).

ÁA

segun dice Raymond \üTilliams en el prefácio de su libro 9u\yLl sociedad (1958),

eliseutié su conttnido paso a paso con Klingender. El libro de Williams sie.ue las pe'

ripccias de la idea de iultura --y las transformaciones sociales y de mentalidad que

eón ella se relacionan- desde su aparición en el pensamiento inglés en la época de

ls RÉvolución Industrial hasta 1950. Es de particular interés, como muestra'!7illiams,

uue la palabra v la idea de ncultura, esté éstrechamente vinculada a cuatro palabras

Érl* qü. igualmente empezaron a utilizarse a finales del siglo xvIII y principios

del Xli: ináusyia, d.emocracia, clase y arte. Desde el particular materialismo de su posi

eión teórica, W'illiams (1981) ha eiaborado también una propuesta de sociología his-

térica de la cultura especialmente atenta al papel de las instituciones y las formacio-

n€s culturales.
Dentro del ámbito inglés,Janet'WoItr (1975 y 1983) ha intentado aproximar-la fi-

le¡ofla y la estética a la tociológía del arte, y Peter gurkg 
-qy9 

se inspiró en el.libro

E:ulttt o'2 sociedad de Williams para titular su estudio sobre el Renacimiento italiano
(!glZ\: ha demostrado que lá auténtica interdisciplinariedad.es posible, a través de

ünor irabajos en los que óonfluyen la historia, la sociología y la antropología social.

fur cu fbrmación de historiadorme he referido a Burke en el apartado anterior, pero

Esf riu contacto con las otras disciplinas igualmente hubiera podido citarse ?qui. , ,' [,n inu.rtigación empírica desémpeñi un papel importante en la sociología del

lfre realizada én Francia-y en centroJde investigación como el Instituto de Literatu-

m v cle Técnicas Artísticas de Masas de Burdeos, el Instituto de Psicología Social de

ll U¡iversidad de Estrasburgo, el Centro de Sociología de las Artes de la Ecole des

*ilutes Etud.s en Sciences,Stciales de París, o el Collége de France. Vinculados a es-

ts¡ centros se encuentran, respectivamente, cuatro autores que por sus aportaciones

ii ,Untpo que nos ocupa debemos citar: Robert Escaqpit, Abraham A. Moles, Ray-

ñtlnde Moulin y Piere Bourdieu.
Lo literatura ha sido el principal objeto de estudio de Robert Escarpit-(1918), a

áülen le debemos una modélic a Sociobgía de la literatura (1958). Conjugando los co-

ñácilni.ntor históricos con los procedimientos empíricos, se centra en el proceso de

ClreulaciOn social de las obras l]terarias, es decir, analiza su proceso de producción,

ébgibución y consumo. El cuestionamiento del concepto tradicional de generación,

ACr lo qu. ,érp..t, al momento de producción, la distinción entre el circuito letra-

fu y ,l fopul"r en relación a la distribución, o bien el tema de la "traición creadorao

áá ieta.iOü al consumo 
-.traición' 

que se daría cuando no hay coincidencia de in-

Fneion.t entre el autor y el público pero hay en cambio compatibilidad- son al-

¡UnA¡ de las ideas planteadas én esta obra y que se prestan a discusión. Escalpit tam-

tiéu .r irutor de L)rnolwción dettihro (1965), éstudio dedicado a las consecuencias de

la lparición del libro de bolsillo.
'l)e¡ttro del campo de la psicología social pueden incluirse algunos de los traba-

ie¡ de Abraham A. Moles, cómo por ejemplo el que dedicó al kitsch (L971), aungui
'cEr*r, 

*ort más dificilmente clasifióables, como el estudio titulado Sociodinámica fu la

e*lta*(1g67),en el que utilizaconceptos provenientes de la teoría de la información.

tfot. litrro pietende poner de relieve-los mecanismos de funcionamiento de la crea-

áién, trnoritlisión y iifuri¿n cultural, especialmente de la cultura de masas difundi-

áe pur los mass-m'edia. La particularidad de este análisis es el método utilizado, el

-nrétr,lo cibernéticon, .o-b lo denominaba Moles al inicio de la era de los ordena-

dgf€g, Un procedimiento que pretende construir modelos y esqu.emas "semejantes a

É¡ qu. confeccionan los programadores de máquinas de calcular para describir el
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proceso que se proponen realizap, (Moles, 1967,17). El ciclo de la cultura, según Mo-
les, funciona como un modelo de carácter dinámico, explicable a través de eiquemas
y formulas matemáticas que hacen de este libro una propuesta singular.

Como directora del Centro de Sociología de las Artes de la Ecole des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales de París, Raymonde Moulin ha contribuido de manera no-
table a impulsar los estudios de sociología del arte en su país. Bajo su dirección se ce-
lebró en Marsella, en el año 1985, un congreso intemacional de sociología del arte
que reunió a un numeroso grupo de especialistas (Moulin, 1985). Entre sus obras
cabe destacar Le marchí de la peinture en France (1967), una de las primeras y más cita-
das investigaciones sobre el mercado del arte ¡ posteriormente, Ilartiste, I'institation et
le marcbé (1992), que refleja su interés por el tema de la construcción de los valores ar-
tísticos, así como por el papel de los artistas y las instituciones. Este libro, como se-

ñala su autora, tiene una triple perspectiva: "proponer un análisis sociológico de los
valores artísticos, estudiar el papel de las diferentes categorías de actores que operan
en la construcción de los valores artísticos, establecer el retrato sociológico de la fi-
gura central de los mundos del arte, el artista" (Moulin, 1992,7). Recientemente se

ha publicado, con el título De laaaltar de I'art (1995), un volumen que reúne algunos
de sus más importantes artículos.

Entre los autores próximos a Moulin cabe destacar a Pierre-Michel Menger
yJean-Claude Passeron. Citemos del primero sus trabajos sobre la profesión artísti-
ca (1,989a) y la creación musical (1989b), y del segundo Le raisonnement sociologi-
que (1991).

A pesar de que solamente una parte de sus investigaciones tratan de cuestiones re-
lativas al arte, Pierre Bourdieu (1930) se ha convertido en un autor imprescindible para
la sociología del arte actual. Profesor en el Collége de France, director de estudios de la
Ecole des Hautes Etudes en Sciencies Sociales, y también director de la reüsta Acus d¿

ln recherche en sciences social¿s, sus principales aportaciones al ámbito artístico se relacio-
nan con sus numerosos trabajos sobre la naturaleza y funcionamiento de los campos
de producción simbólica. Vinculados a estos estudios, cabe destacar también sus pun-
tos de vista sobre los fundamentos sociológicos de la percepción y sus análisis sobre las
bases sociales del gusto. En relación a los criterios de gusto y artísticos, sus trabajos po-
nen de manifiesto tanto la importancia del nivel de instmcción y educación comó la
del lugar que se ocupa en un espacio social jerarquizado, un espacio en el que se evi-
dencian luc-has de poder para mantener o imponer posiciones privilegiadas.

En ljamour dt fmt (1966,196,9) estudió el tipo de público que frecuenta los mu-
seos, y puso de relieve que se trata de un sector minoritario y cultivado, y que los
museos, pese a su apariencia de libertad de acceso y democracia, actúan reforzando
la diferenciación social y cultural existente. El concepto burgués de .amor al arte' no
es tan desinteresado como parece, ya que suele camuflar una aspiración de nobleza
cultural y de distinción clasista, o, dicho en otras palabras, de dominación simbólica.
Por lo que respecta a su aproximación al tema de la percepción artística (1968), Bour-
dieu subraya que toda percepción implica el desciframiento de un código, cuyo co-
nocimiento depende en última instancia de las posibilidades 

-sociales- 
de acceso

a la cultura. Las capacidades perceptivas -y, por tanto, de interpretación de la obra
de arte- no son aptitudes naturales o heredadas, sino aprendidas,y por lo tanto so-
cialmente condicionadas.

Cabe aplicar lo mismo en relación a los criterios de gusto 
-desde 

el gusto esté-
tico hasta el gusto por la comida o el deporte- tema al que Bourdieu ha dedicado

irn{ importante investigación. No puede decirse que La distinción (lW9), con sus largas

fiares y pánafos, de expresión y contenido siempre densos, sea un libro de fiicil lectu-
rá, Pero cuestiones de estilo aparter el trabajo de Bourdieu pone de relieve que los cri-
terios de gusto están estrechamente vinculados al capital económico y cultural de las di
fbrentes clases sociales y fracciones de clase, y que dichos criterios desempeñan un pa-

pel en su sociología de la dominación. Con un alud de información extraída de
procedimientos empíricos -las tablas de encuestas, estadísticas y tantos por ciento
gbundan en el libro y llenan los anexos- Bourdieu se enfrenta al tema del gusto, "una
de las apuestas más vitales de las luchas que tienen lugar en el campo de la clase domi-
ft$nte y en el campo de la producción cultural". Este punto de vista, naturalmente, se

€pone a aquel otro que "al hacer del gusto uno de los índices más seguros de la verda-
deru nobleza, no puede concebir que se le relacione con cualquier otra cosa que no sea

elgusto mismo" (Bourdieu, 1979,9). El trabajo de Bourdieu ofrece numerosos puntos
de eliscusión, y muchos considerarán que esta (suprema manifestación del discemi
ñletlto que es el gusto se presenta en su libro excesivamente determinada. Lo que no

Fuede negarse es que se trata de una investigación de una envergadura inusual, de un
fr*[raio riguroso ¡ en relación al tema que estudia, sin duda fundamental.

Su más reciente aportación al ámbito artístico es el libro titulado Las reglns dtl arte
( t 992), centrado en el análisis de La edwcación sentimental de Flaubert. A pesar de que
el e¡tudio de la génesis y estructura del campo literario sea aquí el tema principal, en
el libm hay también referencias al campo de las artes visuales, y en cierto modo re-
prÉlenta una síntesis de muchos de sus anteriores trabajos sobre los campos de pro-
durcit5n cultural, como el que dedicó a la economía de los bienes simbólicos (1977).

Segirrr Bourdieu, en las sociedades complejas y avanzadas hay una serie de esferas o
Gátnpos relativamente autónomos ----cada uno de ellos con reglas específicas- den-

Fo de los cuales se lucha por algun tipo de recurso o capital. Así, el campo artístico
tFrfu la estructura del espacio social donde se engendran las obras de arte y la creen-

€lg e¡l su valor, o, más concretamente, el microcosmos estructurado "de las relacio-
RGt objetivas entre las posiciones que en él ocupan individuos o gtupos situados en

lltu*reión de competencia por la legitimidad' (Bourdieu, L992,318). La idea de un
Gtattlpo estructurado, en el que personas y grupos, según la posición que ocupan, ac-

Rlan tnanteniendo o transformando situaciones y valores, constituye un modelo de

enúlisis extraordinariamente útil, que implícita o explícitamente está incorporado en

el presente libro de diversas maneras.
[Jnrr autora próxima a Bourdieu yvinculada al Centro Nacional de la Investigación

€lierrtlfica (CNRS) de París es Nathalie Heinich (1955). De sus numerosas publicacio-
ner clc los años noventa merecen citarse su libro sobre la construcción de la reputación
y relebridad de Van Gogh (1991); su análisis sobre la formación y consolidación del ré-
gltttcrr académico en Francia desde mediados del siglo xnI a finales del siglo xran
(l,tul¡, y sus recientes estudios sobre los valores y conflictos del arte contemporáneo,
€filre los que cabe destacar Le triplc jeu de I'art contemporain (1998a), un amplio y docu-
|l1€nlirdo análisis en el que la dinrímica del arte de vanguardia se explica basándose en

ull{ triple acción combinada: la transgresión por parte de los artistas, las reacciones del
prlhlico y la integración por parte de las instituciones. El arte contemporáneo merecía

ulr rrnálisis como éste, notable, entre otras cosas, por la abundancia de ejemplos y de
bibliografia artlstica, algo poco usual en los sociólogos profesionales.

[1] estudio de la sociedad y de la cultura de masas, a través de técnicas de investi-
gecittn emplricas, ha sido uno de los ámbitos y métodos de trabajo preferidos en la



sociología americana, que ya a finales de los años cincuenta contaba con un impor-

ünl. ni*.to de estúdios án esta línea, tal como puede comprobarse, por ejemplo,

en la recopilación de textos publicada con el título Mass Culture: The Popular.Arts tn

Á*ir¡to (Rosenberg y \(rtrite, I957).También ha sido un principal motivo de refle-

xión las relaciones éntre los diferenies niveles culturales, y una obra clásica sobre este

tema es el libro de Herbert Gans, Popwlar Culture and High Cultwre (1974)' Más re-

cientemente, y con enfoques y objetivos distintos, dos obras de carácter gele¡al pu¡-

de¡ d.rt".rirá en el p*ót"-" de la sociología del arte enlos Estados Unidos: Art
World, (1,982), de Howard S. BecJcer, y Consirwcting a Sociologt of the Arn (1990), de

Vera L. Zolberg.
Formado á la Escuela de Chicago, Howard Becker (1'925) elaboró su principal

obra, Art W'orlds, a partir de las teorías del interaccionismo simbólico, una de las co-

rrieni.s más importantes de las ciencias sociales americanas. Aplicado al arte, este

pu"a de vista iÁpüca considerar el arte como un trabajo, y centraÍ la atención en las
'for*", de coopeáción que se dan en esta actiüdad específica a lo largo de sus eta-

pas de producción, distribución y consumo.^ Como hemos visto anteriormente, el término .mundo del arte" ya lo utilizaron

Arthur Danto y George Dickie, pero en la obra de Becker adquiere una nueva di-

mensión, además de cónstituirse en el eje central de todo su análisis.

Los mundos del arte 
-dice 

Becker- se componen de todas las personas cuyas

actividades son necesarias para la producción de las obras particulares que ese mun-

do, y quizás también otros, define como arte (Becker, 1982,34)'

Así pues, habría diversos mundos del arte, como Por ejemplo el mundo del cine,

del ballet clásico o del jazz, cada uno de ellos con sus propias normas y formas de

cooperación colectiva. Y también con sus valores, que se establecen por consenso

á."1o de cada grupo. oEl valor estético 
-señala 

Becker- resulta del consenso de

los participarrt.r-.r, un mundo del arteo (ibíd.,I34). Vepo¡ aqu.í la similitud con la

teoria institucional. Al igual que el concepto de campo de-Bourdieu, los mundos del

arte de Becker constituyén un módelo delnálisis qué puede tener muchas utilidades.

Este hecho, junto con-la atención y el tratamiento que Becker dedica a temas pun-

ru"I.r, .o*ó tott las formas de intérvención del Estádo en el arte o el problema de

la muerte y conservación de las obras -por citar solo algunos-, hace de Art Worlds

una obra áe indudable interés. Y además, lo que no es poco' construida y escrita con

claridad.
Estas últimas cualidades 

-buena 
estructura de la obra y claridad en la exposición

de los temas- también son manifiestas en la reciente presentación del campo de la

sociología del arte escrita por Vera L. Zolberg. Su libro, Constrwcting a Sogiolgv of (e.

Áiti ri"t¡r"e un útil .estado de la cuestión, a propósito de temas-como lafigura del

,rtirt", los diferentes públicos del arte o las cauias de los cambios de los estilos f , ade'

Ájr, .onti.ne también interesantes reflexiones sobre el pasado, el presente y el posi-

ble futuro de la sociología del arte.

Es reconfortante la-actitud integradora deZolberg, gue termina su libro desta-

cando que .todavía los sociólogor ii.n.n alguna cosa.que aprender de los huma-

nistas, 
"ií 

.o-o los humanistas de los sociólogos" (Zolbetg, 1990,215). Q: .l ly
;"Ji" aproveche trabajos de Arnold Hauser Rudolf'\üTittkowe.r o Francis Haskell,

V qu. ot-r historiadorés del arte sean citados de pasada, es indicativo de su talan'
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te nl'¡ierto y correiliador. Sin embargo, el principal reproche que un historiador del

erri puecle hacerle al libro de Zolbirg es que lá visién que da la autora de los hu-

i,ro,1i*,., (y por lo tanto de los histoiiadoies del arte engeneral) al inicio de su li-

Érir, ., esierLotipada y falsa en muchos aspectos. No créo que.hgy sea aceptable

itirinrt, tal comó lo hace Zolberg (ibíd., 5 ¡ss.), que la mayoria de historiadores del

efte *olo se ocupan del gran artiya consagrado por la historia, de las obras quese

pui¿.n atribuir con r.guiidrd a la genialidad de un artista concreto (así, ta qué se.de-

llic,rn lus historiadoresiel arte antiguo y medieval?)' como tampoco creo que se aius-

tt ¡¡ l¡t realidad la idea de que los humanistas evitan estudiar tanto las formas artísti

i:ut ,iptodu.idas mecáni.á*.nt. como las obras hechas en colaboración, o bien

iüu .ir.u.t tran dificultades en aceptar la relación del arte con el comercio y.el

n\atcn.lu. En este punto me permitó remitir al lector a los anteriores epígrafes de-

álee.lnr a las aporüciones reálizadas desde la estética y la historia del arte. Sin em-

6etgu, si descóntamos del libro de Zolberg,estas páginas en las que domina.una

Ce¡lención estereotipada de los estudios humanísticos, nos queda una valiosa

ááortnción en la direlción que efectivamente indica el título del libro, es decir, en

!á eetrrsttu..ión de una sociología de las artes.

Como ejemplo de estudios-sociológicos sobre el arte de un momento y ámbi-

tC delimitado, podemos citar la obra áe Diana Crane sobre los movimientos de

iengnardit .., Ñ.r.u" York, Tbe Tiansformation of the AaantGarde: The Nna York Art
Wíti tgqO-gS (1,987), autora q.r. -ir recientemente se ha ocupado también de las

lglce iorres entre el afe y la.nlt rt" mediática en Tbe Prodaction of Culture Media and
-úe 

thhan Arts (1992). Eiprimero de los libros es un interesante análisis sobre el sur-

Eluriento, coexistencia y áif.t.trt. fortuna de las diversas tendenciasque dominaron

Ei u*uornrn" artístico norteamericano entre los años cuarenta y ochenta -del Ex-

árj¡ionismo abstracto al Neo-expresionismo-, todo ello visto_en relación con los

h,Uraur, galerías, críticos, colecciónistas y otros agentes gle lo¡figur,aron aquel-espe-

éifi.o .*ñpo a.tístico. EÍ análisis de Crane sobreil mundo del arte de vanguardia en

Ñu.un yorL, y las fuerzas y estructuras que lo apoyaron, se sitúa en esta fructiferuli-

ñe¡l cle irrveitigación empezadaya hace más de cuarenta años por el trabajo que Ha-

,Hi*n y Cyntñia \X/hite iealizaronsobre el mundo de la pintura francesa del siglo xx
fTfflrite y White, 1965).' 

Desie campos afines a la sociología, como la antropologiaola economía, tam-

blérr se han reaiizado estudios vinculados al arte. Cabe señalar que son escasos' pero

Jlg,rr,ur ejemplos serán útiles para recordar que existen otras aproximaciones además

áilu* rt.i principales que se iran indicado. Es sabido que cuando los antropólogos

iá hi" iot.i.sadó por eiarte ha sido preferentemente poi el arte primitivo.y el de cul-

túta¡ n,l occidentáles. Entre las reflexiones teóricas de alcance más general, podemos

Éeur,lor las consideraciones sobre los estilos de Alfred L. Kroeber (L957); los estudios

cebre el arte como sistema cultural de Clifford Geertz (1983); o la visión del arte

€rxlto componente de la superestructura de Marvin Hani¡ (1983), que no.s ha recor-

rled¡ c¡ue lbs chimpancés támbién son capace.s.de pintar b.uscando una cierta estéti-

re err l,r composici'ón. En España, un primer libro dedicado íntegramente a las rela-

ri6¡es cnrre ¿l arte y la antropología lotscribióJosé Alcina Franch (1982), al que aho-

fd ttrrrletnos añadir el trabajo de Lourdes Méndez (1995). Recientemente, parece que

el írrterés por el arte está aúmentando entre algunos antropólogos'-c.om9 puede com-

;trtrb:rrse cn el interes ante dossier sobre este tema coordinado por Ricardo Sanmartín

y ptrlrlic:aelo enla Rwista d'Etnolngia de Catalunya (1997).

7L



Por lo que respecta a los economistas, se ha citado anteriormente aJohn Michael

Montias (1928), de quien ahora destacamos su importante estudio de la situación so-

cioeconómica'ánlaque vivían los artistas y artesaños de Delft en el siglo xvrr (1982).

Sobre el mercado deiarte, una de las obras más recientes y discutibles escritas por un

economista es el libro de \Tilliam D. Grampp, Arte, inaersiónJ mecenazyo (1989). Es

crito en un tono entre pedante y provocadói este análisis del mercado del arte des-

de el punto de vista dá la economía neoclásica contiene ideas y datos interesantes,

como por ejemplo cuando se refiere a los museos, pero.la visión simplista y estereo-

tipada del 
".rtoi 

robr. el arte y su historia lo lleva a realizar reducciones y afirmacio-

nes dificiles de asumir.

Qre el arte y la economía están relacionados, y que-los artistas también se preo-

.up"i-po, el diáero, no es nada nueyo para los historiadores del arte. Más novedosa

pri... i.r la afirmación de Grampp según la cual "cuando se emite un juicio acerca

iel valor estético de un cuadro, iolo se toma en consideración quién lo pintó"
(Grampp, 1,g8g,43),ya que si ello fuera cierto, se habría producido un notable espe-

jir-o, *il.t d. obiai de-arte de las que se desconoce su autor o que son de incierta

airibución, y que los historiadores áel arte han estudiado y valorado, en realidad

nunca habrían recibido ningún tipo de apreciación estética. Nuevamente la historia

del arte antiguo y medieval p"te.. no exislir, y todos los e studiosos de épocas más re-

cientes no tienen otro criterio de valoración que mirar el ránking de autores. Otra de

las tesis de Grampp es que .la economía puede explicar las razoncs,de gue l^os estilos

de pinrura hayan iambiado a lo largo dé la historia del arteo (ibíd., l5), afirmación

qrrÉ 
".o*p"ñá 

con algunos ejemplos de.artistas qT ltT cambiado de técnica o de

.rtilo .on el objetivJd. "rr-.ni"t 
sus ingresos. Cabría comprobar, sin- embargo,

como se aplica ésto, por ejemplo, a los aftésanos de la época de Amenofis M a los

pintores de las cataóümbai o bi.tt 
" 

laspintarasnegras de Goya. iEs qu.e todos ellos

ienían importantes expectativas económicas,que les_impulsaron.a modificar su esti-

lo? Más aceptable es la idea, pese a que también deberá ser matizada, según la cual

la cotización de una obra de árte suelé ser consecuente con el juicio que los expertos

emiten sobre su "calidad estética', término este último que el autor utiliza, por cier-

to sin mucho esfuerzo de precisión, para referirse *a la belleza, la importancia histó-

rica o cualquier atributo diferente del precio' (ibíd.' 43).

SncuNnn PARTE

El arte en stt rnedio social


