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Prefacio

Tal vez los afios que pase tocando el piano en bares de Chicago y
otras lugares me llevaran a pensar que la gente que hacia ese trabajo

"menor tenfa tanta importancia para la comprensien del arte como los
interpretes mas conocidos que trearan los cIasicos famosos del jazz. EI
hecho de haber crecido en Chicago -donde la filosoffa democrarica
de Louis Sullivan estaba encarnada en los rascacielos del centra de
la ciudad que me encantaba recorrer y donde el Instituto de Disefio
de Moholy,Nagy daba un hogar en el Medio Oeste a la preocu,
pacien de los refugiados de la Bauhaus por el caracter artesanal del
a~te- puede haberme llevado a pensar que los artesanos que contri,
buyen a la praducci6n de obras de arte son tan importantes como las
personas que las conciben. Mi temperamento rebelde puede radicar
en un antielitismo congenito. Aprender la "tradici6n de Chicago" de
la sociologfa a pattir de Everett C. Hughes y Herbert Blumer sin duda
dio lugar a un escepticismo respecto de las definiciones convenciona,
les de los objetos de estudio sociol6gicos. •

Todo eso desemp~fi6 un papel en la conformaci6n de la actitud
de este libra, una actitud que difiere mucho-de aquella con la que los
soci610gos suelen abordar el arte. Considere el arte como el trabajo

• que hacen algunas personas, y me interesaran mas los patranes de
coop~raci6n entre la gente que realiza los trabajos que los trabajo~ en
sf 0 aquellos a quienes se define convencionalmente como sus creado,
res. Al hacer eso, me pareci6 natural utilizar el estilo de analisis que
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muchos otros y yo usamos para el analisis de orros tipos de rrabajo.
Fue inevitable que ello significara tomar el arte como alga no muy
diferente de otras clases de rrabajo, asf como considerar que las per
sonas a las que se define como artistas no san muy distinras de atros
tipos de rrabajadares, sabre toda de las trabajadares que participan en
la producci6n de obras de arte.

La idea de un munda de arte canstituye la columna vertebral de mi
analisis. Los que escriben sabre arte suelen usar la expresi6n "munda
de arten de forma laxa y metaf6rica para referirse a la genre que esta
mas de moda entre aquellos a quienes se relaciana con esos objetos y
aconrecimienros publicitados que implican precios astron6micos. Use
el termino de manera mas tecnica, para referirme a la red de personas
cuya actividad cooperativa, organizada a traves desu conocimienro
conjunto de los medios convencionales de hacer cosas, produce el
tipo de trabajos artfsticos que caracterizan al mundo de arte. Esta
definici6n tautol6gica refleja el analisis, que no es tanto una teorfa
sociol6gica del ane organizada de manera 16gica como una explora
ci6n de la posibilidad de la idea de un mundo de arte para aumentar
nuestra comprensi6n de la forma en que la gente produce y consume
obras de arte. Cada capftulo aborda la idea desde un angulo diferen
te, senalando las caracterfsticas importantes de los mundos de arte,
esbozando c6mo cobran existencia y persisten, destacando c6mo sus
operaciones afectan la forma y el contenido de los trabajos artfsticos y
reinterpretando cuestio'nes habituales en el analisis del arte tal como
indica todo 10 antedicho.

En terminos generales, considero que la sociologfa no descubre
algo que no se sabfa antes, en 10 que difiere de las ciencias naturales.
En lugar de ello, la buena ciencia social produce una comprensi6n
mas profunda de cosas de. las que muchas personas ya tienen con
cienc'ia. No corresponde aquf desarrollar esto, pero debo decir que,
cualquiera &ea la virtud de este amilisis, no procede del descubrimien- •
to de hechos 0 relaciones desconocidas hasta el momento, sino de la
exploraci6n sistematica de las implicaciones del concepto de mundo
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de arte. Si bien la idea btisiGl parec~ un lugar comun, muchas de su
implicaciones no 10 son. Asf, parece obvio decir que si lOdos aquellos
cuyo trabajo conrribuye a la obra de arte terminada no hacen 10 suyo,
la obra sera diferenre. Pero no e ohvio analizar la implicaci6n de que
enronces pa a a er un problema decidir cual de todas esas personas es
el artista, mienrras que los demas son s610 personal auxiliar.

Dado que me concenrro en las formas de organizaci6n social, con
frecuencia comparo obras y formas de arte que tienen una repura
ci6n muy diferente como arte. Hablo de Ticiano y de las hisrorietas
al mismo tiempo, y analice pelfculas de Hollywood 0 temas de rock
and roll con tanta seriedad como la obra de Beethoven 0 Mozart. En
realidad, como el problema de la reputaci6n es central para el ana
\isis, tales comparaciones tienen lugar a menudo. Les recuerdo a los
lectores a los que estas resulten ofensivas, que el principio de anal isis
es social y organizacional, no estetico.

Este enfoque parece encontrarse en directa contradicci6n con
la tradici6n dominante en la sociologfa del ane, que define el arte
como algo mas especial, en el que emerge la creatividad y se expresa
el caracter esencial de la sociedad, sobre todo en las grandes obras de
los genios. La tradici6n dominante toma al artist~ y la obra de arte, y
no la red de cooperaci6n, como los puntos centrales del analisis del
arte como fen6meno social. A la luz de esa diferencia, serfa razonable
decir que 10 que hago aquf no es en absoluto sociologfa del arte, sino
socicilogfa de las ocupaciones aplicadas al rrabajo artfstico. Nd me
opondrfa a esa forma de explicarlo.

No discuro de manera directa con el punto de vista mas tradicio
nal, excepto en el ultimo capftulo, y abordo algunas de sus preocupa
dones mas importantes s610 de forma superficial. No se trata de que
no sea posible abordar tales temas en los terminos que se proponen
aquf, sino que estos no son centrales para el enfoque que adopto, por
10 que ocupan un lugar subordinado en mi analisis. p'or otra parte, la
forma en que planteo esas cuestiones hace que adquieran relevancia
en relad6n con aquello de 10 que quiero hablar y, par 10 tanto, no las
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aborda de manera adecuada en sus prapios terminos. No estoy segura
de que los dos estilos de analisis entren en conflicto 0 se contradigan.
Pueden ser s610 dos tipos diferentes de preguntas que se plantean a los
mismos materiales empfricos.

Sin duda no soy el primero que piensa el arte de esta forma. Existe
una vigorosa tradici6n de escritura relativista, esceptica, "democrati
ca", sobre el arte. EI ejemplo de etnomusic610gos como Charles See
ger, y sobre todo Klaus Wachsmann, me llev6 a pensar y a imitarlos.
Imagen impresa 'Y conocimiento, de William Ivins, me hizo empezar a
pensar en muchos de los problemas que abordo mas adelante y me
proporcion6 algunas de las herramientas necesarias para el trabajo
sobre los mismos. EI analisis del mundo de la pintura francesa del
siglo XIX de Harrison y Cynthia White me sugiri6 las ventajas de
estudiar a todos los artistas de un perfodo en lugar de dedicarse s610 a
los grandes nombres. Esas y otras fuentes que uso can liberalidad en
el texto apuntan a parte de la tradici6n que subyace en 10 que hago.
Como en todas las tradiciones, sus creadores no son responsables de
10 que luego se hace en su nombre.
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1. Mundos de arte y activid~ colectiva

Solla sentarme ante mi mesa todas las mananas a las 5:30, y
tambien solla no darme tregua. Un viejo criado, cuya obligaci6n
era llamarme, y al que Ie pagaba cinco Iibras adicionales por la
tarea, no se daba tregua. Durante todos esos afios en Waltham
Cross nunca lleg6 tarde con el cafe que era su deber traerme. No se
si no deberla sentir que Ie debo mas a el que a nadie por el exito
que tuve. Al empezar a esa hora podia completar mi trabajo lite
rario antes de vestirme para desayunar (Anthony Trollope, 1947
[1883], p. 227).

EI novelista' ingles' puede haber contado la historia de forma jocosa,
pero el hecho de que 10 despertaran y...Ie Ilevaran cafe era de todos
mOOos parte de su forma de trabajar. Sin duda se 10 podrfa haber pasa
do sin el cafe de haber tenido que hacerlo, pero no Ie hizo falta. Sin
duda cualquiera podrla haber desempefiado esa tarea pero, dada la
forma en que Trollope trabajaba, alguien tenia que desempefiarla.

Al igual que toda actividad humana, todo trabajo artfstico com
prende la actividad conjunta de una serie -con frecuencia numero
s?- de personas. Por medio de su cooperaci6n, la obra de ~rte que
finalmente vemos 0 escuchamos cobra existencia y perdura. La obra
siempre revela in,dicios de esa cooperaei6n. Las formas de cooperaci6n
pueden ser effmeras, pero a menudo se hacen mas 0 menos rutinarias
y crean patrones de aetividad colectiva que podemos Hamar un mun
do del arte. La existencia de los mundos del arte, asf como la forma

17
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en que su existencia afeeta tanto la producci6n como el consumo de
obras de arte, sugiere un abordaje sociologico de las artes. No se trata
de un abordaje que produzca juicios esteticos, si bien muchos socio
logos se fijaron esa tarea como objetivo. En lugar de ello, genera una
comprension de la complejidad de las redes cooperativas a traves de
las cuales tiene lugar el arte, de la forma en que las actividades tanto
de Trollope como de su servidor se entrelazaban con las de impresores,
editores, crfticos, bibliotecarios y leetores en el mundo de la literatura
victoriana, asf como de las redes simi lares y los resultados relaciona
dos con todas las artes.

El arte como actividad

Hay que pensar en todas las actividades que deben Ilevarse a cabo
para que cualquier obra de arte llegue a ser 10 que por fin es. Para que
una orquesta sinfonica interprete un concierto, por ejemplo, tuvieron
que inventarse, fabricarse y cuidarse los instrumentosi debio crear
se una notaci6n y componerse musica usando esa' notacion; hubo
personas que tuvieron que aprender a tocar en los instrumentos las
notas escritas; hicieron falta horarios y lugares de ensayo; hubo que
distribuir anuncios del concierto, acordar publicidad y vender entra
das, y tambien fue necesario reunir un publico capaz de escuchar y, en
cierto sentido, de entender y responder.a esa interpretaci6n. Puede
elaborarse una lista similar para cualquiera de las artes interpretativas.
Con leves variaciones (como sustituir instrumentos por materiales e
interpretaci6n par exposici6n), la lista se aplica a las artes visuales y
(mediante el reemplazo de materiales por lenguaje e impresi6n y de
exposid6n por publicaci6n) a las artes literarias. .

La lista de cosas a hacer varfa, por supuesto, de un medio a otro,
pero podemos enumeiar de forma provisional la lista de tipos de
actividades a realizarse. En primer lugar, alguien debe tener una idea
de que clase de trabajo hay que hacer y de su forma especffica. Los

creadores pueden tener la idea mucha antes de concretarla, 0 la idea
puede surgir en el proceso de trabajo. La idea puede ser brillante y
original, profunda y conmovedora, 0 trivial y banal, indistinguible a
todos los efectos practicos de miles de otras ideas que producen otros
con la misma falta de talento y el mismo desinteres por 10 que hacen.
La producci6n de la idea puede exigir una enorme cuota de esfuerzo
y concentraci6n; puede lIegar como un regalo, de la nada; 0 puede
generarse de forma rutinaria, por medio de la manipulaci6n de f6rmu
las bien conocidas. La forma en que se produce la obra no tiene una
relaci6n necesaria con su calidad. Toda fonna de producir arte funciona
para algunos y no para otroSi toda forma de producir arte genera tra
bajos de todo grade imaginable de calidad, como quiera que esta se

defina.
Una vez concebida, la idea debe eje~utarse. La mayor parte de las

ideas artlsticas adopta alglin tipo de forma ffsica: una pelfcula, una
pintura 0 escultura, un libro, danza, alga que pueda verse, escucharse,
sostenerse. Hasta el arte conceptual, que aparenta consistir s610 en
ideas, adopta la forma de un texto, u,na conversaci6n, fotograffas 0
alguna combinaci6n de esas formas.

Los medias para la ejecuci6n de algunas obras de arte parecen de '
acceso f;kil y habitual, por 10 que parte de la producci6n de la obra de
arte no implica ninglin esfuerzo ni preocupaci6n especiales. Podemos,
por ejemplo, imprimir 0 fotocopiar libros con relativamente pocas
complicaciones. Otras obras de arte exigen una ejecuci6n especia
lizada. Una idea musical que adopta la forma de una partitura debe
interpretarse, y esa interpretaci6n musical exige formaci6n, habilidad
y juicio. Una vez que una obra teatral esta escrita, debe represen'tar
sela, y eso tambien exige habilidad, formaci6n y jui~io. (De hecho,
tambien 10 exige la impresi6n de un libro, pero tenemos menos con-
ciencia qe ello.) ... '

Otra actividad que tiene gran importancia en la producci6n de
obras de arte consiste en la fabricaci6n y distribuci6n de los materia
les y el equipo necesarios para la mayor parte de las actividades artIs-
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'on emocional 0 inrelectllal ante el mismo, "ver algo en el",
rea~1 . .

I'arlo EI antiguo dilcma -si se cae un arbol en el bosque y nadleaprec . _.,
I e 'produJ'o un sonido?- puede resolverse aqui mediante una defl-o oy ,l .,

. 'on s\'mple' nos interesa el hecho que conslste en un trabaJo que se
n1CI . . ., d
hace y se aprecia; para que eso suceda, debe tener lugar la actIvlda
de respuesta y apreciacion.

Qtra actividad consiste en la creacion y mantenimienro de la razon
de ser en relacion con la cual todas esas otras actividades -y su ejecu
cion- cobran sentido. Lo mas habitual es que esas razones adopten la
forma -por mas ingenua que esta sea- de un tipo de argumento este
tico, una justificacion filosofica que identifica 10 que se esta haciendo
como arte, como arte bueno, y explica que eI arte hace algo que es
necesario para la gente y la sociedad. Toda actividad social implica
esa razon de ser, necesaria para esos momentos en que quienes no par
ticipan de la misma preguntanque sentido tiene. Siempre hay alguien
que hace esas preguntas, aunque mas no sea las personas involucradas
en la actividad. Algo subsidiario a ello es la evaluaci6n especffica de
las obras individuales a los efectos de determinar si cumplen con los
parametros de la justificaci6n mas general para esa cIase de trabajo 0
si; tal vez, es necesario revisar la razon principal. S610 mediante ese
tipo de revision crftica de 10 que se hizo y se hace, los que participan
en la producci6n de obras de arte pueden decidir que hacer cuando
pasan al trabajo siguiente.

La mayor parte-de esas cosas no puede hacerse de forma impulsiva.
Exige cierto entrenamiento. La gente tiene que aprender las tecnicas

• del tipo de tJ.:abajo que va a realizar, ya se trate de la creacitm de ideas,
de la ejecuci6n, de algunas de las muchas actividades de apoyo, apre
ciad6n, respuesta y crftica. De la misma manera, alguien tiene que
OCuparse de la educaci6n y el entrenamiento por medio de los cuales
.se produce ese aprendizaje. '

Por ultimo, hacer rodo eso supone condiciones de orden cfvjco
como que la gente que hace arte pueda contar con cierta estabilidad,
sentir que la actividad que desempefian tiene determinadas reglas. Si

20

ticas. Los instrumentos musicales, las pinturas y te1as, las zapati\las y
el vestuario de los bailarines, las camaras y la pelfcula; todo ello debe
hacerse y estar a disposici6n de las personas que 10 utilizan para pro
ducir obras de arte.

La produccion de obras de arte lleva tiempo, asf como tambien 10
\leva la produccion del equipo y los materiales. Ese tiempo se Ie resta
a orras actividades. Por 10 general, los artistas consiguen tiempo y
equipo mediante la recaudacion de dinero de una u otra forma y usan
ese dinero para comprar 10 que necesitan. Habitualmente, si bien
no siempre, perciben dinero mediante la distribucion de sus trabajos
a un publico a cambio de algun tipo de pago. Por supuesro, algunas
sociedades, y algunas actividades artfsticas, no operan en el marco de
una economfa monetaria. En lugar de ello, un organismo del gobiemo
central puede asignar recursos para proyecros.artfsticos. En otro tipo
de sociedad, la gente que produce arte puedecambiar su trabajo por 10
que necesita 0 producir su trabajo en el tiempo que Ie queda despues
de cumplidas sus otras obligaciones. Puede desarrollar sus actividades
ordinarias de manera tal de producir 10 qu~ nosotros podrfamos -0

ellos podrfan- lIamar arte, por mas que no se 10 califique habitual
mente de tal, como cuando las mujeres producfan colchas para uso
de la familia. Como quiera que se 10 haga, el trabajo se distribuye y
la distribucion genera los medios con los que pueden obtenerse mas
recursos para producir nuevos trabajos.

Tambien deben realizarse OWlS actividades que podemos agrupar
bajo el nombre de "apoyo". Estas varfan segun el medio: barrer el
escenario y servir eI cafe, estirar y preparar las telas, asf como enmar
car las pinturas terminadas, revisar y corregir pruebas. Comprenden
todo tipo de actividades tecnicas -manipular la maquinaz:ia que las

.personas utilizan en la ejecucion del trabajo-, asf como aquellas que
se limitan a lil;>erar de las tareas domesticas habituales. Hay que pen
sar el apoyo como una categorfa residual, pensada para facilitar todo
10 que las demas categorfas no hacen.

Alguien debe responder al trabajo terminado, experimentar una
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los sistemas de apoyo y distribuci6n se basan en los conceptos de la
propiedad privada, los derechos a esa propiedad deben estar asegura
dos. EI Estado, al que Ie interesan los fines par los que se moviliza a
la gente para la acci6n colectiva, debe permitir la producci6n de los
objetos y eventos que constituyen el arre, asf como proporcionar una
cuota de apoyo.

Una y otra vez hablo en imperativo: la gente debe hacer esto, el
Estado no debe hacer aquello. iQuien 10 dice? iPor que cualquiera de
esas personas debe hacer cualquiera de esas cosas? Es f:kil imaginar
o recordar casos en los que esas actividades no se lIevaron a cabo.
Recordemos c6mo empece: "Hay que pensar en todas las actividades
que deben llevarse a cabo para que cualquier obra de arte 1legue a ser
10 que por fin es." Vale decir que todos los imperativos operan si el
hecho tiene lugar de una forma especffica y no de otra. Pero el traba
jo no tiene par que ocurrir de esa manera, ni en ninguna otra forma
en especial. Si alguna de esas actividades no se realiza, el trabajo ten
dra lugar de alguna otra forma. Si nadie 10 aprecia, existira sin que se
10 aprecie. Si nadie 10 apoya, se hara sin apoyo. Si no se cuenta con
elementos especfficos, se hara sin ellos. Naturalmente, el hecho de no
contar con esas cosas afecta la obra que se produce. No sera la mis~
ma. Eso, sin embargo, difiere mucho de decir que no puede existir en
absoluto a menos que se realicen esas actividades. Todas estas pueden
llevarse a cabo de una serie de formas y con la misma diversidad de
resultados.

Los poetas, por ejemplo, dependen de impresores, editores y edi
toriaJes para que suo trabajo circule. Sin embargo, si no se cuenta con
ellos por motivos polfticos 0 econ6micos, pueden encontrar otras
formas de hacerlo circular. Cuando los impresores del gobiemo no
admiten la impresi6n y distribuci6n oficiales, los poetas rusos hacen
circular su trabajo en manuscritos tipeados de manera privad'a,
manuscritos <Jue luego los lectores vuelven a tipear para ampliar la
circulaci6n. Si las editoriales comerciales de los pafses capitalistas no
publican un libro, los poetas pueden, como suelen hacer los poetas
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estadounidenses, mimeografiar 0 fo_tocopiar su trabajo, tal vez dando
un usa no aficial al equipamiento de alguna escuela u oficina para la
que trabajan. Hecho esa, si nadie quiere distribuir el trabajo, pueden
distribuirlo ellos mismas par medio del regala de ejemplares a amigos
y familiares 0 recurriendo a disrribuirlos a desconocidos en las esqui
nas. Tambien se puede no distribuir el trabajo y guardarlo para sf. Eso
fue 10 que hizo Emily Dickinson cuando, tras algunas experiencias
desaforrunadas con editores que modificaban su puntuaci6n "igno
rante", decidi6 que no podrfa publicar su trabajo de la forma que ella
querfa (Johnson, 1955).

Por supuesto, al utilizar medios de distribuci6n no convencionales,
o ningun canal de distribuci6n, los arristas sufren algunas desventa
jas y su trabajo adopta una forma diferente a la que habrfa tenido de
haber contado con una·distribuci6n convencional. Por 10 general, los
artistas consideran que esa situaci6n es en extrema negativa y esperan
tener acceso a canales convencionales de distribuci6n 0 a cualquier
otra vfa convencional que les resulta inaccesible. De todos modos,
como veremos, si bien los medios regulares de lIevar a cabo activida
des de apoyo limitan de manera sustancial 10 que puede hacerse, no
~ontar con las mismas -por mas inconveniente y negativo que eso
pueda ser- tambien abre posibilidades que de otro modo no surgirfan.
EI acceso a los medios convencionales de hacer cosas tiene sus ambi
valencias.

Esto no es, por 10 tanto, una teorfa funcionalista que sugiere que'
las actividades deben tener lugar de una forma especffica para que el
sistema social sobreviva. Los sistemas sociales .que producen arte
sobreviven de todo tipo de maneras, si bien no exactamente como 10
hacfan en el pasado. La idea funcionalista es valida en el sentido tri
vial de que las formas de ha~p cosas no seguiran siendo siempre igua
les a menos que todas las cosas necesarias para esa supervivencia sigan

• cOntribuyendo a ello. Es engafiosa, en cambio, cuando ~ugiere que
hay alguna necesidad de que esas formas sobrevivan sin experimentar
cambio alguno.
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La division del trabaja

Dado que deben Ilevarse a cabo todas esas cosas para que se produzca
una obra de arte, iquien las realizara? lmaginemos un caso extremo,
una situaci6n en I·a que una persona hizo todo: cre6 todo, invento
todo, tuvo todas las ideas, ejecut6 el trabajo, 10 experimento y 10 apre
ci6, todo ello sin asistencia ni ayuda alguna. Es muy diffcil imaginar
algo aS1, ya que todas las artes que conocemos, al igual que todas las
actividades humanas que conocemos, comprenden la cooperacion de
otros.

Si otras personas realizan algunas de esas actividades, lc6mo se
dividen el trabajo los participantes? Pensemos en el extrema opuesto,
una situaci6n en la que cada actividad esta a cargo de una persona dis
tinta, un especialista que s610 cumple una funcion espedfica, como
la divisi6n de tareas en uria linea de montaje industrial. Tambien'
esto es un caso imaginario, si bien alguna~ artes se aproximan a ello
en la practica. La lista de creditos que pone fin a las pelfculas de
Hollywood constituye un reconocimiento explicito de esa detallada
divisi6n de tareas. Esa minuciosa divisi6n es algo tradicional en las
'pelfculas de presupuesto elevado, en parte porque 10 exigen'los acuer
dos gremiales jurisdiccionales y en parte tambien debido al tradicional
sistema de creditos publicos sobre el que se basan las carreras en la
industria cinematografica (Faulkner analiza el papel de los creditos en '
la carrera de los'compositores de Hollywood).

Parece no haber limite a la minuciosidad de la divisi6n de tareas.
Basta con considerar la lista de creditos tecnicos de la pelfcula
Huracan (~ease cuadro 1), de 1978. EI film cont6 con ~n director de ~
fotografia, pero Sven Nykvist no oper6 lao camara; Edward Lachman
10 hizo. Lachman, sin embargo, no realiz6 todas las tareas relaciona
das con la operacicSn de la camara; Dan Myhram la cargo y, cuando
fue necesario cambiar el foco en el transcurso de una escena, Lars.
Karlsson 10 hizo. Si habfa algun problema con la camara, Ge~hard I

Hentschel 10 solucionaba. EI trabajo de vestuario y maquillaje de los

Cucuiro 1. Huracan, creditos tecnicos

Direcci6n

Producci6n

Gui6n

Basada en la novela Hurricane, de

Producror ejecutivo

Director de (orograffa

Musica

Montaje

Disefio de producci6n, vestuario y sets

Director de la segunda unidad

ler. director a~istente

2do. director asistente

3er. director asistente

Asistente de direcci6n

Director asistente de la segunda unidad

Coordinador asistente de la segunda unidad

Operador de camara

Operador de camara submarina y de segunda unidad

Foquista

• Foquista de la segunda unidad

Cargador

Mecanico de camara

Gaffer

Efectos especiales .

Equipo de e(ectos especiales

Coordinador de construcci6n

Jan Troell

Dino de Laurentiis

Lorenzo Semple, Jr.

Charles Nordhoff y
James Norman Hall

Lorenzo Semple, Jr.

Sven Nykvist, A.S,C.

Nino Rota

Sam O'Steen

Danilo Donati

Frank Clark

Jose L6pez Rodero

Fred Viannellis

Ginette Angosse L6pez

George Oddner

Giovanni Soldati

Goran Setrerberg

Edward Lachman

Sergio Martinelli

Lars Karlsson

Sergio Melarartci

Dan Myhrrnan

Gerhard Hentschel

Alfio Ambrogi

Glen Robinson, Aldo
Puccini, Joe Day

Jack Sampson, Raymond
aobinson, Joe Bernardi,
Wayne Rose

AIda Puccini

~ l,

{
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Cuadro 1... (continuacion)

Asistencia licnica en la construcci6n del tanque y Villa La/ique C.G .E.E.
Alsthom- Pa tee te • bajo 1a sU/>ervisi6n de Michel Strebel

I II

I!
I,
I

,I )
\1
I

Coreograffa

Asesor lecnico

Director de ane

Ilustrador

Maquillaje

Asislente de maquillaje

Supervisor de gui6n

Peinados

Utilerfa

Vestuario

MezcIa de sonido

Microfonistas

Tramoyista

Coordinador de dobles

Dobies

Fotograffa fija

Fotograff~s especiales

Publicista de la unidad

Asistente de dialogo

Montajista asistente

Auditor de producci6n

Auditor asistente

Operador de grua

Casting

Casting y supervisi6n de dialogo local

Vehfculos
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Coco

Milron Forman

Giorgio Posliglione

Mentor Huebner

Massimo de Rossi

Adonella de Rossi

Nikki Clapp

Ennio Marroni

George Hamilton

Franco Antonelli

Laurie Clarkson

John Stevenson
John Pitt

Mario Stella

Miguel Pedregosa

Pablo Garda
Roman Ariznavarreta

Frank Conner

Alfonso Avincola

Tom Gray

N.orman Schwartz

Bobbie Di

Brian Gibbs

Rex Saluz.
Dan Hoge

McLean/Ebbins/Mansou

John Alarimo

Fiat

acrares, de preparaci6n y supervisi~n del gui6n, de preparar escenogra
£fa y utilerfa, controlar la cominuidad del dialogo y la parte visual de
la pellcula, hasta el manejo de los temas financiero durante la filma
cion, todo ello esraba dividido entre una serie de personas cuyos nom
bres aparecieron luego en la pantalla. Los creditos, sin embargo, no
son una expresi6n acabada de la infinita division del trabajo operada:
alguien tuvO que tipear y duplicar copias del guion, alguien mas copio
las partes de la partitura de Nino Rota, y un director y musicos, a los
cuales no se nombro, imerpretaron esa musica.

En realidad, las situaciones de produceion de arte se encuentran
en algun lugar entre los extremos en que una persona hace todo y en
que diferentes personas realizan cada mfnima actividad. Trabajadores
de diversos tipos llevan a cabo un tradicional "conjunto de tareas"
(Hughes, 1971, pp. 311-316). Al analizar un mundo de arte bllsca
mo~ sus tipos caracterfsticos de trabajadores y el conjunto detareas
que cada uno de ellos realiza.

Nada en la tecnologfa de un arte hace que una division de tareas
sea 'mas "natural" que otra, si bien algunas divisiones son tan tradicio
nales que a menudo las atribuimos a la naturaleza del medio. Basta con
considerar las relaciones entre la co~posicion y la interpretacion de la
muska. En la musica de camara y sinfonica convencional de mediados
del siglo xx, las dos actividades tienen lugar por separado y se las con
sidera dos tareas diferentes y de alto grado de especializacion. Eso no
fue siempre asl. Beethoven, como la mayor parte de los compositores
de su epoca, tambien interpretaba musica, tanto la suya como la de
otros, ademas de dirigir e imprQvisar al piano. Incluso en la actualidad
hay ocasiones en que un interprete compone, como 10 hicieron los vir
tuosos pianistas Rachmaninoff y Paderewski. A veces los compositores
interpretan, a menudo porSlue la interpretacion se paga mucho mejor
que la composici6n. Stravinsky, pbr ejemplo, compuso tres piezas para
piano, dos con acompafiamiento de orq~esta, pensadas para que pudie
ra tocarlas un pianista no mas virtuoso que el mismo (la que no tenfa
acompafiarniento orquestal estaba compuesta para dos pianos a los
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efectos de que el y su hijo Soulima pudieran interpretarla en ciudades
pequenas que no contaban con una orquesta sinfonica). La interpreta.
cion de esas piezas (se reserv6 los derechos de interpretaci6n durante
varios anos) y la direccion de sus propias composiciones Ie permitieron
conservar el nivel de vida al que habfa accedido mediante su aso
ciacion profesional con Diaghilev y los Ballets Russes (vease White
1966, pp. 65-66, 279-280 y 350). '

La formaci6n de los musicos cIasicos refuerza esa divisi6n del traba
jo. Philip Glass, un compositor contemporaneo, explic6 que quienes
ingresan a la Escuela ]uilliard de Musica para estudiar composicion
por 10 general ya son interpretes competentes de algun instrumen
to cuando entran. Una vez que ingresan, sin embargo, dedican mas
tiempo a componer y menos a su instrumento, mientras que los que
se especializap en interpretaci6n siguen dedicandose de lIeno a tocar.
Pronto los especialistas en instrumentos tocan mucho mejor que los
futuros compositores, 10 que lIeva a estos a dejar de tocar: pueden
componer piezas que a los interpretes les resultan faciles de tocar pero
que ellos mismos no pueden interpretar (Ashley, 1978).

En eI jazz, la composici6n tiene mucho menos importancia que
la interpretaci6n. Los standards que tocan los musicos (blues y viejos
ternas populares) no son mas que el marco para la verdadera creacion.
Cuando los musicos improvisan, utilizan la materia prima del tema,
pero muchos interpretes y oyentes no saben quien compuso "Sunny
pide of the Street" 0 "Exactly Like You". Algunos de los marcos de
improvisacion mas importantes, como el blues, no tienen autor en
absoluto. Podrfa decirse que el compositor es el interprete y conside
rarse que la improvisaci6n es la composici6n.

En la musica de rock, I? ideal es que la misma persona realice las
do: ~ctividades.Los interpretes mas competentes componen su propia
mUSlca. De hecho, a los grupos de rock Rue interpretan musica de
otros suele aplicarseles el calificativo de "grupos de imitaci6n". Un
grupo joven se consolida cuando empieza a tocar sus propios temas.
Las actividades estan separadas -Ia interpretaci6n y la composici6n
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no son simultaneas, como en el jazz-, pero ambCls corresponden al
conjunro de tClreas de una persona (Bennett, 1980).

Las mismas variaciones en la division de tareas pueden observarse
en rodas las artes. Algunos fot6grafos artfsticos, como Edward Weston,
siempre hicieron su propio revelado y consideran que este forma parte
integral de la creaci6n de la fow. Ouos, como Henri Cartier-Bresson,
nunca hicieron eI revelado, paso que dejaron en manos de tecnicos
que sabfan c6mo querfan los fot6grafos que 10 hicieran. Los poetas que
escriben en la tradici6n occidental no suelen incorporar su propia leua
al producto terminado y dejan que los impresores presenten eI material
en forma legible. Vemos manuscritos de su poesfa s610 cuando estamos
interesados en las revisiones que hicieron de su puna y leua en el
manuscrito en cuesti6n (vease, par ejemplo, Eliot, 1971) 0 en un raro
caso como el de William Blake, que hacfa sus propios grabados, en los
que los poemas aparecfan con su letra, y los imprimfa, de "inodo tal que
su trabajo manual formaba parte del uabajo. En buena parte de la poe
sfa oriental, sin embargo, la caligraffa es tan imporrante como eI con
tenido del poemail hacerlo imprimir par medios mecanicos destruirfa
algo esencial. En otro plano, saxofonistas y cIarinetistas compran las
lengGetas en comercios de musica, mientras que los interpretes de
oboe y fagot compran cana y se las hacen elias mismos.

Cada tipo de persona que participa en la producci6n de obras arte,
par 10 tanto, tiene un conjunto especffico de tareas a su cargo. Si bien
la asignaci6n de tareas a las personas es, ~n un sentido importante,
arbitraria -podrfa haberselo hecho de otra manera y s610 se sostiene
en el acuerdo de todos 0 la mayor parte de los participantes-, no es
facil modificarla. Las personas en cuesti6n consideran que esa divisi6n
de tareas es cuasi sagrada, "natural" e inherente al equipo y el medio.
Participan de la misma polftica del trabajo que Everett Hughes (l971;

. ...

I Un ejemplo de ello es una pagina de ,Shokunin-e ("reIJresen!aCiones de distintas
ocupaciones"), perfodo Eda (1615-1868), jap6n (fuentes fotograficas en eI Museo de
Arte Asiatico de San Francisco, Calecci6n Avery Brundage).
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pp. 311-315) describe en relacion con las enfermeras, que intentan
deshacerse de tareas que consideran agotadoras. sucias 0 poco dignas
y rratan de incorporar orras que les parecen mas inreresanres, gratifi
cantes y prestigiosas.

Todo arte, entonces, se basa en una extend ida division del traba
jo. Eso es evidenre en el caso de las artes inrerpretativas. Pelfculas,
conciertos, obras de teatro y operas no pueden realizarse por medio
de un unico individuo que haga todo 10 necesario por sf mismo. lPero
necesitamos todo ese aparato de division del trabajo para enrender
la pintura, que parece una ocupacion mucho mas sol itaria ? Sf. La
division del trabajo no exige que todas las personas que participan en
la produccion del objeto anfstico esten bajo el mismo techo, como
trabajadores de una Ifnea de montaje; ni siquiera que vivan en el
mismo momento. Solo exige que el trabajo de producir el ob~to 0
la interpretaci6n dependa de la persona que lieva a cabo la actividad
en el momenta indicado. Los pintores, entonces, dependen de fabri
cantes en 10 relativo a telas, tensores, pintura y pinceles; de galeristas,
coleccionistas y curadores de museos en 10 que respecta a un lugar de
exposici6n y apoyo econ6mico; de crfticos y estetas en 10 que'toca a
la fundamentacion de 10 que hacen; del Estado para subsidios 0 leyes
impositivas ventajosas que persuadan a los coleccionistas de comprar
trabajos y donarlos; de espectadores que reaccionen de forma emo
cional ante la obra; y de los otros pintores, actuales y pasados, que
crearon la tradici6n que constituye el tel6n de fondo Contra el cual
su trabajo cobra sentido (en 10 relativo a la tradici6n, vease Kubler,
1962, y Danto, 1964,1973 y 1974).

Algo similar ocune con la poesfa, que parece aun mas solitaria que
la pintura. Para trabajar, los poetas no necesitan equipo, no mas que
aquel al que pueden acceder de forma cotidiana todos los integrantes
de la sOdedad. Lapices, lapiceras, maquinas de escribir y papel bastan.
Pero, aunque no hubieran existido, la poesfa empez6 como una tradi
ci6n oral, y buena parte de la poesfa foicl6rica contemporanea sigue
existiendo s610 de esa forma (hasta que folcloristas como Jackson, 1972

1974,0 Abrahams, 1970, la escriben y la publican). Esa apariencia de
y om'la sin embargo es tClmbien sup rficiClI. Los poetas dependenauton, • . . . .
de impresores Yeditores, como los pll1tores de dlstnbUldores, y ~san tra-
diciones comunes para el tel6n de fondo contrCl el cual su trabaJo cobra
sentido y para las mClteriClS primas con las que trabajan. Hasta una poeta
tan autosuficiente como Emily Dickin on e baso en ritmos de salmos

ue un publico estadounidense podIa reconoccr y apreciar.
q Todas las obras de arte, entonces, excepto el trabajo por completo
individualista, Ypor 10 tanto ininteligible, de una persona autista, com
rende dena division del trabajo entre un buen numero de personas.

fVease la discusi6n sobre la divisi6n del trabajo en Freidson, 1976.)

El ~rte y los artistas

Tanto quienes participan en la creacion de obras de arte como los
miembros de la sociedad suelen pensar que la producci6n del ane
exige un talento especial, dones 0 habilidaqes que pocos tienen.
Algunos estan mas dotados que orros, y son muy pocos los que tienen
suficiente talento como para merecer el tftulo honorffico de "artista".
Un personaje de Travestis, de Tom Stoppard, expresa la idea de forma
sucinta: "Un artista es alguien que esta dotado de forma tal que puede
hacer mas 0 menos bien algo que s610 puede hacer malo no hacer en
absoluto alguien que no esta iguahnente dotado" (Stoppard, 1975, p.
38). Sabemos quien tiene esos dones por el trabajo que hace, porque,
sostienen esas creencias compartidas, la obra de arte expresa y encar
na esas facultades especiales,' poco comunes. AI examinar el trabajo
vemos que 10 hizo alguien especial. .
. Nos parece importante saber quien tiene ese don y quien no 10 tiene

porque acordamqs derechos'y privilegi6s a las personas que 10 tienen.
En un extremo, el mito romantico del artista sugiere que las personas
que tienen ese talento no pueden estar sometidas a las Iimitaciones que
se imponen a otros miembros de la sociedad: tenemos que permitirles
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viol<lr las reglas del decoro, la correcci6n y el sentido comun que todo
los dem.as deben .respetar a riesgo de ser castigados. EI mito sugiere que~
a camblo, la sOCiedad recibe un trabajo extraordinario y muy valioso.
Esa convicci6n no existe en todas las sociedades, ni siquiera en la
mayorfa. Puede ser exclusiva de las socied(]des europeas occidentales
-y las sometidas a su influencia- a partir del Renacimiento.

Michael Baxandall (I972) destaca que el cambio que se produjo
en este punto en el pensamiento europeo tuvo lugar en el siglo xv.
Encuentra pruebas de ello en los cambios de los Contratos entre los
pintores y los compradores de sus trabajos. L1egado cierto momento
los contratos especificaron el caracter de la pintura, los metodos d~
pago y, sobre todo, la calidad de los calores a utilizar, insistiendo en el
uso de oro y de las variedades mas caras de azul (algunas eran consi
derablemente mas baratas que otras). Asf, un contrato.de 1485 entre'
Domenico Ghirlandaio y un diente especificaba, entre otras cosas
que el pintor debfa: "colorear el panel de su propio bolsillo con bue~ _
nos colores y con oro en polvo en los ornamentos que 10 exijan [...]
y el azul debe ser eI ultramarino de valor de unos cuatro florines la
oma" (~it~do en Baxandall, 1972, p. 6). Eso recuerda'el contrato que
se podna firmar con un constructor especificando la calidad del acero
y el hormig6n a utilizar.

En ese momento, 0 induso antes, algunos clientes hacfan menos
hincapie en 10s materiales y mas en la habilidad. Un contrato de 1445
entre Piero .d.ella Francesca y otro diente ~desiastico,si bien no deja
ba de especlflcar el oro y eI ultramarino, hacfa mas enfasis en eI valor
de la. ca~acidad del pintor e insistfa en que "ningun pintor excepto eI
propLO Plero debe tomar el pincel" {citado en Baxandall, 1972, p. 20).
Otro contrato era mas minucioso:

E.I mencionado maestro Luca se compra'mete y queda obligado a
pmta~ (1) todas las figur~s a hacerse en la mencionada cupula, y (2)
espe.clalmente los rostros y todas las partes de la mitad superior de
las 6guras, y (3) que no se pintara en absoluto sin que el propio Luca
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este presence. I···J Y se ~cuerda (4) que el propio maestro Luca h~nl

todas las mezclas de colon~s (cilado en Baxandall, 1972, p. 23).

Ese es un ripe muy diferente de contraro. El clieme quiere asegurar
se de que con su dinero obtcndra algo mas raro que el ultramarino
de cuarro florines, a saber, la extraordinaria habilidad del artista.
"EI diente del siglo xv parcce haber acrecentado sus gestos de
opulencia convirtiendose en un canspicuo comprador de habilidad"
(Baxandall, 1972, p. 23).

Ese cambio no llega a la canvicci6n actual de que la obra de arte
consiste sobre todo en la expresi6n de la habilidad y la visi6n de un
gran artista. Reconoce que el artisra es alguien especial, pero no Ie
concede derecho especial alguno. Eso llegarfa mas adelante.

No obstante, como los artistas tienen dones especiales, como pro
ducen un trabajo considerado de gran i~portancia para una sociedad,
y como tienen, por 10 tanto, privilegios especiales, la gente quiere
asegurarse de que s610 alcancen esa posici6n aquellos que en verdad
tengan los dones. eI talento y la habilidad para ello. Hay mecanis
mos especiales que distinguen a los artistas de quienes no 10 son. Las
sociedades, y los medios de esas sociedades, varfan en la forma en .
que hacen esto. En un extremo, un gremio 0 una academia (Pevsner,
1940) pueden exigir un largo aprendizaje y evitar que quienes no tie
nen una matrfcula puedan ejercer. En los lugares en que el Estado no
permite que el arte tenga demasiada autonomfa y controla las institu
ciones a traves de las cuaies los artistas reciben una formaci6n y tra
bajan, el acceso a esas habilidades puede tener restricciones similares.
En otto extremo, que ejemplifican pafses como los Estados Unieos,
todos pueden aprender: los que participan en la producci6n de arte
dependen de los mecanismos del mercado para la distinci6n entre los
talentosos y los otros. En esos sistemas, la gente conserva la idea de
que los artistas tienen un don especial pero piensa que la unica forma
de determinar-quienes 10 tienen es permitir que todos 10 intenten y •
luego examinar los resultados.
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La que panicipan en la creaci6n de 01 ras de ane, y los miembro
de la sociedad en general, consideran que algunas de las actividades
necesarias para la produccion de una forma de ane son "anfsticas",
que exigen los done especiales 0 semibilidad de un artisra. Estiman que
esas actividades son bs actividades cenrrales de un ane, que son
necesarias para la producci6n de ane y no (en el caso de los objetas)
de un producro indusrrial, anesanal 0 un objero natural. EI resta de
las actividades es a sus ojos una cueSl ion de habilidad manual, sagaci
dad empresaria 0 alguna otra capacidad menos rara, menos caracterfs
tica del arte, menos necesaria para el exiro del rrabajo, menos digna
de respero. Dennen a las personas que realizan esas otras actividades
como (para romar un termino militar) personal de apoyo, y reservan
el tftulo de "artista" para los que realizan las actividades centrales.

. EI estatus de una actividad especffica -como actividadcentral
que exige dotes artfsticas 0 como mero apoyo- puede cambiar.
Como vimos, en algun momenta se consideraba que pintar era una
tarea calificada, pero no mas que eso, y pas6 a definfrsela como algo
mas especial en el Renacimiemo. En otro capftulo analizaremos
c6mo las actividades artesanales pasaron a definirse como arte y
viceversa. Por ahora bastara con citar e1 ejemplo del ingeniero de
grabaci6n y mezclador de sonido, la persona que maneja el extre
mo tecnico de la grabaci6n de musica y prepara el resultado para la
reproducci6n comercial y la vema. Edward Kealy (1979) documenta
e1 cambio de jerarqufa de esa actividad tecnica. Hasta mediados de
la decada de 1940:

La h~bilidad del mezclador de sonido residia en aprovechar eI
diseno acustico del estudio, decidir la ubicaci6n de un punado
de micr6fonos y mezclar 0 equilibrar la salida de los mi~r6fonos a
medida que se grababa la ejecuci6n musical. Se podia hacer muy
poca ed~ci6n, dado que la interpretaci6n se grababa directamente
en un disco 0 en una cinta de una sola pista. La principal cuesti6n
estetica era utihtaria: Nue tan bien registra una grabaci6n los soni
dos de una interpretaci6n? (Kealy, 1979, p. 9).
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Despues de la egunda Guerra Mundial, 1m avances tccni.cos h~,cieron
posible la "alta fidelld, d" y cl "realismo dc la sala de conClcnos .

EI buen mezclaJor se aseguraba de que no quedaran grabados soni
dos no dc,eaJos, 0 pm 10 menos de que queu;1ran minimizaJos, de
que los sonidos Jeseados se grabaran sin dlslOrsion~s y de que l~s
sonidos estuvieran cquilihrados. La propia lecnologla de grabaClon
y el rrabajo del mezcbdor de sonido, dehfan seT fluidos, de modo tal
de no romper 1;1 ilusi6n del oyenre de que esraba sentado en la sala
de concienos en lugar de en su propia sala (Kealy, J979, p. J J).

Con el advenimienro de la musica de rock, los musicos cuyos instru
menros contaban con tecnologfa clectr6nica empezaron a expenmen
tar con la grabaci6n de la tccnologia como parte del rrabajo musical.
Como a menudo habfan aprendido a rocar imitando grabaciones con
un alro grado de elaboraci6n (Bennett, 1980), era natural que quisie
ran incorporar esos efecros a su trabajo. Equipos como las grabadoras
de multiples pistas hicicron posible editar y combinar por separado los
elemenros grabados y manipular de forma electr6nica los sonidos que
los musicos produdan. Las es'trellas de rock, relativamente indepen
dientes de la disciplina empresaria, empezaron a insistir en controlar
la grabaci6n y la mezc1a de sus interpretaciones. Sucedieron dos cosas.
Por un lado, dado los importantes crediros que se daba a los mez
c1adores en los discos, la mezc1a de sonido empez6 a ser reconocida
como una actividad artfstica que exigfa un talenro artfstico especial.
Por otra parte, quienes se habfan impuesto como artistas musicales
comenzaron a realizar la tarea ellos mismos 0 a rec1utar a ex musicos
para ello. La mezc1a de sonido, que era antes una mera "especialidad
tecnica, se convirti6 en parte integral del proceso artfstico y se la

reconoci6 como tal (Kealy, 1979, pp. 15-25).
La ideologfa planta una "l!orrelaci6n perfecta entre realiz?r la acti-

•vidad central y ser un artista. EI que la lleva a cabo es un artista. A la
inversa, si se es un artista, 10 que se hace debe ser arte. Eso prod'uce
confusi6n cuando, ya sea desde el punta de vista del sentido comun
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a de de la posicion de la tradicion del arre, esa correlacion no se
produce. Par ejemplo, si la Idea de don a talento implica la idea de
expresion espontane2.0 de 1l1spiracion sublime (como sucede para
muchos), los habitos empresariales de rrabajo de muchos artistas
generan una incongruencia. Los compositores que producen tantos
compases musicales par dra, los pintores que pintan tantas horas
diarias _lCtengan ganas a no"- generan cienas dudas respecto de si
pueden estar ejercitando un talento sobrehumano. Trollope, que se
levantaba temprano para poder escribir tres horas antes de salir a
trabajar como empleado publico en el Correa Britanico, era casi una
caricatura de esa actitud cjecutiva, "antianfstica".

ereo que todos los que hayan vivido como hombres de letras
-desempenandosc a diario como trabajadoresliterarios- coinci.
diran conmigo en que tres horas por dfa producen todo 10 que un
hombre deberfa escribir. Para ello, sin embargo. debera tener tama
pr<ktica que pueda trabajar sin pausa durante esas tres horas, tener
la mente tan disciplinada que no Ie resulte necesario semarse mor.
diendo ellapiz y mirando la pared que tiene ante sf hasta encomrar
las palabras con las que quiere expresar sus ideas. En ese momenta

- acostumbraba -y aun 10 hago, si bien ultimameme me he vuelto ~as

complacieme conmigo mismo- escribir con el reloj delame de mf
y exigirme 250 palabras cada cuarto de hora. Descubrf que las 250
palabras surgfan can tanta regularidad como el funcionamiemo de
mi reloj (Trollop~, 1947, pp. 227.228).

Otra dificultad surge cuando alguien que se proclama artista no hace
algo que se considera el nucleo irreductible de 10 que un artista debe
hacer. Como la definicion de la actividad central cambia con el
tiempo, la division del trabajo entre el artista y el' personal de apoyo
tambi.en cambia, 10 que da 'lugar a problemas. lCuanto es 10 mfnimo
que una persona puede hacer de la actividad central para poder seguir
proclamandbse un artista? El grado en que el compositor contribuye
al material contenido en el trabajo final varia mucho. Los interpretes

virtuosos de de el Renacimiento hosla el siglo XIX ornamentaban e
improvisaban sabre la partirura del compositor (Dan, 1967; Ree:-e,
J959). de modo que hay prccedenres del hecho de que los compo·
sitores contemporaneos preparen partituras que solo dan directivas
mfnimas al interprete (Ia tendencia opuesta, que los compositores res·
trinjan la liberrad interpretativa del ejecutor mediante instrucciones
cada vez mas minuciosas, fue mas fuerte hasta hace poco). John Cage
y Karlheinz Stockhausen (Wormer, J973) son considerados com·
positores en el mundo de la musica contemporanea, si bien muchas
de sus partituras dejan la ejecuci6n de buena parte del material en
manos del interprete. Los artistas no necesitan manipular los mate·
riales de que esta hecha la obra de ane para seguir siendo anistas; los
arquitectos rara vez ~onstruyen 10 que disei'ian. La misma practica
plantea preguntas, sin embargo, cuando los escultores realizan una
pieza mediante el recurso de enviar una serie de especificaciones a
una empresa de maquinaria, y muchos se resisten a conceder el tftulo
de anista a los autores de trabajos conceptuales que consisten en espe
cificaciones que nUrica se corporizan en un objeto. Marcel Duchamp
viol6 la ideologfa al insistir en que habfa creado una -obra de arte legf.

, tima cuando firma una pala de nieve de produceion comercial a una
reproducci6n de la Mona Lisa en la que habfa dibujado un bigore (vea
se figura I), clasificando asf a Leonardo como personal de apoyo junto
can el djsenador y el fabricante de la pala de nieve. Par mas que la ide.a
pueda parecer escandalosa, alga como eso es 10 habitual en la produc
cion de collages, construidos par completo can el trabajo de otros.

·Otra confusi6n surge cuando nadie puede detir quien a quienes de
las varias personas involucradas en la producci6n del trabajo tiene el
don especial y, par 10 tanto, el derecho tanto a recibir el credito de la
esencia de la obra como de 4irigir las actividades de los demas. Eliot
Freidson (1970) destac6 que en la actividad cooperativa del ambito
medico los participantes coinciden 'en que el medico t1ene ese don
especial y esos derechos tambien especiales. lPero cual de los distintos
imponantes tipos de participantes en la creacion de una pelfcula ocu-
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FIGURA 1

Marcel Duchamp:~~H.O.O.Q. Cuando Marcel Duchamp dib~j6 un bigote
en una reproducclon comercial de la Mona Lisa y la firm6, convirti6 a
Lednard~ en parte de su personal de apoyo. (Colecci6n privada. La fotograffa
es cortesIa del Museo de Arte de Filadelfia.)
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a un pape! similar de lidcrazgo il~discutiJo? La' tcoricos del auteur
fnsisten en que las pelfculas deben cnrenderse, como la expresion de
la vision controladora de un dIrector, par mas trabas que Ie hayDn
impuesto las restricciones de los ejecutivos de los estuc.lios a la falta
de cooperaci6n de los actores. Otros consideran que es el guionista,
euando se 10 permiten, el que controla la pelfcula, mientras que hay
qllienes piensan que el cine es un medio de actores. Supongo que
nadie sostendrfa que el auditor de producci6n 0 el operador de (oco
tienen una visi6n que can(arma la pelfcula, pero Aljean Harmetz
(1977) senala, y con raz6n, que E. Y. Harburg y Harold Arlen, los
responsables de la musica de El mago de Oz, proporcionaron la conti

nllidad de la pelfcula.
Este problema reviste una (orma especial en la pregunta que se

plantea respecto de si, al reaccionar ante una obra de arte, debemos
dar especial importancia a las intenciones del autor 0 si es posible
hacer una serie de interpretaciones sin privilegiar la del autor (Hirsch,
1979). Podemos reformularlo: lreconocemos que el autor aporta algo
especial en h producci6n del trabajo, algo que nadie mas puede apor- '
tar? Si el publico cree que sf, naturalmente antepondra las intencio
nes del autor en su respuesta. Pero puede no ser asf: es evidente que
los interpretes y oyentes de jazz no piensan que los compositores de
los swndards de jazz merecen deferencia especial alguna en relaci6n
con c6mo deben ejecutarse sus temas. Quienes participan en la pro-

• ducci6n de obras de arte pueden coincidir respecto de a que intencio
nes -las del autor, las del interprete 0 las del publico- dar prioridad.
en cuyo caso el tema no genera dificuiIades te6ricas ni pnicticas. Los
problemas surgen cuando los participantes no estan de acuerdo y la
practica habitual produce 'conflictos irresolubles. El problema filos6fi
co.y estetico se soluciona entonces mediante un analisis sociol6gico.
Por supuesto, esa soluci6n no resuelve et problema. Simplemente 10
convierte en objeto de estudio. ~

Par ultimo, como la posici6n del artista depende de la producci6n
de obras de ane que encaman y expresan sus dones y talentos espe-
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ciales, los participanres de los mundos del arte se preocupan por la
autenricidad de sus trabajos. iEI artista hizo en verdad el trabajo que
se supone que hizo? iAlguien mas interfiri6 con el trabajo original, 10
alter60 edit6 de alguna forma e hizo que 10 que el artista ide6 y cre6
no sea 10 que tenemos anre nosotros? Una vez creada la obra, iel artis,
ta la modific6 a la luz de experiencias 0 cr[ticas posteriores? De ser as!
ique significado tiene eso en relaci6n con la habilidad del artista? S;
juzgamos al artista sobre la base del trabajo, tenemos que saber quien
hizo en realidad el trabajo Vmerece, por 10 tanro, el juicio que haga
mos de su valor V del valor de su creadar. Es como si la producci6n
de obras de arte fuera una competencia, como un examen escolar, y
tuvieramos que generar un juicio justo basados en la totalidad de los
hechos. Como consecuencia de esa ecuaci6n trabajo-persona, dis
ciplinas academicas enteras se dedican a establecer quien pint6 que
pinturas Vsi las pinturas que se exponen con el nombre de X son en
realidad obra de X, si las partituras que escuchamos son en realidad
las composiciones de la persona que se piensa las compuso, si las pala
bras de una novela salieron de la pluma de la persona de la persona
cuvo nombre figura en la tapa 0 fueron plagiadas de otra persona que
merece el credito 0 la condena.

iPor que tienen importancia esas cosas? Despues de ;odo, eI trabaja
no cambia si nos enteramos de que es obra de otra persona. Las obras
de teatro tienen las mismas palabras, las havan escrito Shakespeare
o Bacon, iverdad? Sf y no. EI relato de Borges (1962) sobre Pierre
Menard destaca esa ambiguedad. Pierre Menard, dice, es un escritor
frances que, luego de escribir muchas novelas V libros convenciona
les, decide escribir Don Quijote, no una nueva versi6n de la historia,
sino el Don Quijote de Cervames. Despues de mucho trabajar, logra
escribir dos capftulos V un fragmento de un Tercero. Las palabras son
identicas a las de Cervantes. Sin embargo, seftala Borges, Cervantes
escribfa en el lenguaje de su epoca, mientras que Mepard 10 hace en
un lenguaje arcaico que, ademas, no es su lengua nativa. Quien escri
be las palabras Vcuando se las escribe son cosas que afectan nuestro
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. . . respecto de en que consisre el trahajo y, par 10 tanto, sabre que
~lf~Oque esre revela de la persona que 10 produjo. (Para rna detalles

b e el relato de Borges, vease Damo, 1973, pp. 6-7.)
so r . . lb'

No s610 tiene importancia porque apreCiamos y Juzgamos e tra aJo
de forma diferenre, sino rambien porque la reputaci6n de los artistas

una suma de los valores que asignamos a los trabajos que produ
~:ron. Cada trabajo que puede atribuirse sin duda algu~a a Ticiano
suma 0 resta en relaci6n con eI total de aquello par medlO de 10 cual
decidimos la importancia de Ticiano como artista. Es por eso que eI

lagio provoca reacciones tan violenras. No se trata s610 de un robo
~e propiedad, sino tambien de los fundamentos de una reputaci6n.

EI trabajo V la reputaci6n del artista se refuerzan mutuamente:
valoramos mas un trabajo de un artista que respetamos, as! co~o res
p;tamos mas a un artista cuyo trabajo admiramos. Cuando la distri
buci6n del arte implica el intercambio de dinero, el valor de la fama
puede traducirse en un valor econ6mico, de modo que la decisi6n de
que un artista conocido Vrespetado no es el autor de una pintura que
se Ie habfa atribuido, significa que la pinrura pierde valor. Museos V
coleccionistas sufrieron graves perdidas financieras como consecuen
cia de tales cambios de atribuci6n, V a menudo los especialistas son
objeto de intensas presiones para que no retiren atribuciones sobre
cuva base se hicieron importantes inversiones (Wollheim, 1975).

Trollope consider6 que el problema de la imp~)ftancia del nombre
del artista para la evaluaci6n del trabajo era 10 suficienremente inte

resante como para llevar a cabo un experimento:

Desde el comienzo de "mi exito como e~critor I···J sentf siempre que
en los asuntos literarios habfa una injusticia que a mf nunca me
habfa afectado, que ni siquiera se me habfa esbozado. cuando no
tenfa exito. Me pareG'a qpe, una vez ganado, un nombre conllevaba
demasiada aprobaci6n. I...J Sentfa que los aspirantes que venfan
detnls de mf podfan hacer un trabajo tan bueno como el mfo, y pro
bablemente mucho mejor, pero que sin embargo no lograban que se
10 apreciara. A los efectos de comprobarlo, decidf que me converti-
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rfa en un aspirante y empezarfa un curso de novela de forma anuni
rna para ver si podra obrener una segunda identidad y. si asf como
me habfa destacado par la habilidad Iiteraria que ten fa, podrfa tener
ex ito una vezmas (Trollope, 1947,pp. 169-170).

Escribio y publico de forma anonima dos relatos, en los cuales trato de
cambiar su estilo y su forma de narrar una historia:

Una 0 dos veces of que lectares que no sabfan que yo era el autor
[de los relatos] los mencionaban, y siempre en terminos elogiosos;
pero no lUvieron verdadero exito. [...J Blackwood lei editorl, que,
por supuesto, conoda al autor, se mostr6 dispuesto a publicarlos,
confiando en que los trabajos de un escriror experimentado se
abrirfan paso, incluso sin el nombre del auror. I... ] Pero descubri6.
q~e su especulaci6n no hallaba eco, par 10 que declin6 un tercer
intento, si bien Ie habra escrito un tercer relato. [...J Por supuesto,
no hay en esto prueba alguna de que no habrfa tenido exito una
segunda vez, como 10 obtuve antes, de haber seguido adelante con
la misma perseverancia. [...J Otros diez anos de trabajo incansable
y no rentado podrfan haber construido una segunda reputaci6n. En
rado caso, hubo algo que me result6 muy claro: que con todas las
ventajas que me debfa haber dado la practica de mi arre, no podfa
inducir a los lectores ingleses a leer 10 que les daba, a menos que 10
hiciera con mi nombre (Trollope, 1947, pp. 171-172).

Trollope concluyo:

.
Es habitual que en todos los ambitos el publico conffe en la repu-
taci6n establecida. Es tan natural que un lector novel que quiera
novelas pida a una biblioteca las de George Eliot 0 Wilkie Collins,
como que una senora que quiera un pastel vaya a Forrnum y Mason.
Forrnum y Mason s610 puede ser Forrnum y Mason mediante la
combinaci6n de tiempo y buenos pasteles. Si Ticiano nos mandara
un retrato desde el otro mundo [... ] pasarfa un tiempo antes de que
el crftico de arte del Times descubriera su valor. Podemos criticar la
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falta de juicio que se huce evident<:, p<:ro csa lcl1lirud de juicio es
algo humano, y siempre exisri6. Digo lOdo esLO porque pensar sobre
el tema me llev6 a la convicci6n de que los :lmargos semimienros
de los autores decepcionados deben ser ohjeLO de mucha considera
ci6n (Trollope, 1947, p. 172).

V{nculos cooperativos

Todo aquello que el artista -definido como la persona que re~liza la
actividad central sin la cual el trabajo no serfa arte- no hace] debe
hacerlo alguien mas. El artista, entonces, trabaja en el centro de
una red de personas que colaboran, cuyo trabajo es esencial para el
resultado final. Dondequiera que el artista dependa de· otros existe un
vInculo cooperativo. La gente con la que colabora puede compartir
plenamente su idea de como hay que hacer el trabajo. Ese consenso
es probable cuando todos los participantes pueden realizar cualquiera
de las actividades necesarias de modo tal que, si bien' hay una division
del trabajo, no se desarrollan grupos funcionales especializados. Eso
puede ocurrir en formas de arte simples compartidas, como el baile
de figuras, 0 en segmentos de una sociedad cuyos miembros comunes
redben una formacion en actividades artfsticas. Los estadounidenses
educados del siglo XIX, por ejemplo, sabfan 10 suficiente de musica
como para interpretar las canciones de'salon de Stephen Foster, asf
como sus equivalentes del Renacimiento pod fan interpretar ma,driga
les. En esos casos, la cooperacion se produce rapido y de forma s·~mple .

Cuando los grupos profesionales especializados se hacen c~tgo de
la realizacion de las actividades necesarias para la produccion de l.n1a
obra de arte, sus miembros desarrollan intereses de carrera, economi
cos y esteticos que difieren mucho de los del artista. Los musicos de
orquesta, por ejemplo, se preocupan mas de como suenan en la inter
pretacion que del exito de un trabajo espedfico, y con buenas razones,
ya que su propio exito depende en parte de impresionar con su habi-

43

-ie,
...~-
--"--::.:.



45

a

.gRrEaPsPhOs)

to

(r

aThe) :1

eA

!p:

rIvinG

rea (be) rran (com) gi (e) ngly

,grasshopper;

s

FlGURA 2
e e cummings, "r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r". e e cummings tuvo problemas tanto
can el publico como c~n los impresores porque su poesfa les exigfa hacer
las casas de formas inusuales.
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10 que podrfa hacerse con mas facilidad de la forma habitual. ~a parti
cipaci6n del artista en vfnculos cooperativos y su dependencla de los
mismos, por 10 tanto, limita el tipo de arte que puede producir.

Pueden hallarse ejemplos simi lares en todos los campos del arte.
e e cummings tuvo problemas para publicar su primer libro de poe
sfa porque a los impresores les daba miedo seguir sus diseflos bizarros
(Norman, 1958; vease figura 2). Hacer una pelfcula supone multiples
dificultades de este tipo: actores que s610 aceptan que se los.fotograffe

. de forma favorecedora, guionistas que no quieren que se cambie ni una
palabra, cama~6grafos que se niegan a usar procesos con los que no
estan familiarizados.

Los artistas a menudo crean trabajos que los elementos de exhi
bici6n 0 produccion existentes no pueden manejar. Intentemos este
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lidad a quienes los contratan (Faulkner, 1973a, 1973b). Pueden sabo.
tear un nuevo trabajo que los hace sonar mal debido a su dificultad,
por 10 cual sus intereses de carrera se oponen a los del compositor.

Tambien se producen conflictos esteticos entre el personal de
apoyo y el artista. Se invit6 a un escultor que conozco a utilizar los
servicios de un grupo de impresores litograficos expertos. Como este
sabfa muy poco de la tecnica de la litograffa, Ie alegro contar con
esos artesanos experimentados para la impresi6n, ya que se trataba de
una divisi6n del trabajo habitual y que habfa generado una tecnica
de impresion muy especializada. Dibuj6 diseflos con grandes zonas de
color, creyendo que asf simplificarfa el trabajo del impresor. En lugar
de ello, 10 hizo mas diffcil. Cuando el impresor entinta la piedra, una
zona grande exige mas de una pasada para quedar bien entintada,
per 10 que puede revelar las marcas del rodillo. Los impresoies, que
estaban orgullosos de su trabajo, Ie explicaron que podfan imprimir
sus diseflos, pero que las zonas de color podrfan ocasionarles dificul
tades con las marcas del rodillo. El escultor no sabfa nada de marcas
de rodillo y propuso usarlas como parte del diseflo. Los impresores
se negaron y Ie dijeron que no podfa hacer eso porque las marcas de
rodillo eran un indicio evidente' (para otros impresores) de un traba
jo de mala calidad y ellos no permitirfan que saliera de su taller una
impresion con marcas de rodillo. La curiosidad artfstica del escultor
fue vfctima de los parametros del oficio de los impresores, un claro
ejemplo de como los grupos de apoyo especialiiados desarrollan sus
propios criterios e intereses (vease Kase, 1973).

El artista quedo a merceq de los impresores porque no sabfa como
imprimir litograffas por sf solo. Su experiencia constituye un ejemplo
de las altemativas que enfrenta el artista en todo vfnculo cooperati
yo. Puede hacer las cosas como estan dispuestos a h~cerlas los grupos
de personal de apoyo estableddos; puede tratar de que esas personas
hagan 10 que el quierej puede forma,: a otros para que trabajen como
el quiere; 0 puede hacerlo el mismo. Todas las opciones menos la pri- .
mera exigen una inversi6n adicional de tiempo y energfas para hacer
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experimento. Imaginemos que, como curador de escultura de un museo
de ane, invitamos a un distinguido escultor a exponer un nuevo traba
jo. Llega al volante de un cami6n can plataforma sabre la que descansa
una construcci6n gigantesca que combina varias piezas de maquinaria
industrial pesada de grandes dimensiones en una forma imeresame y
agradable. Nos parece emocioname; nos conmueve. Le pedimos que la
traslade hasta el sector de carga del museo, donde los dos descubrimos
que la puerta del sector no admite nada mas alto de cuatro metros y
medio. La escultura mide mucho mas que eso. EI escultor sugiere eli.
minar la pared, pero para ese entonces ya nos dimas cuema de que
incluso si lograramos entrarla al museo, atravesarfa el piso y caerfa ai
sotano. Es un museo, no una fabrica, y el edificio no soportarfa tanto
peso. Irritado, el escultor finalmente se lleva su trabajo.

De la misma manera, los compositores compoIJen musica que
exige mas imerpretes que los que pueden pagar las organizaciones
existentes. Los dramaturgos escriben obras tan largas que el publico
no termina de verlas. Los novelistas escriben libros que a los lecto
res competentes les resultan inimeligibles 0 que exigen tecnicas de
impresion innovadoras para las que las editoriales 'no estan equipa
das. Esos artistas no son desquiciados rebeldes. EI punto no es ese. El
punta es que las esculturas que ya estan en nuestro museo pasaron por
la puerta del sector de carga y no atravesaron el piso. Los escultores
saben cuales son las dimensiones y el peso apropiados para una pieza
d.e museo, y trabajan teniendo eso en cyema. Las obras de Broadway
tlenen una duracion acorde al publico, y las composiciones que inter
pretan las orquestas sinfonicas no exigen mas musicos que los que la
organizacion puede pagar.

Cuando los artistas hacen algo que las instituciones existentes no
pueden asimilar, sean esos lfmites ffsicos a convencionales (el p~so

de la escultura 0 la duracion de las obras teatrales), sus trabajos no se
exponen ni se imerpretan. Ella no se debe a que los directores de las
organizaciones son conservaoores anticuados, sino a que sus organi
zaciones estan equipadas para albergar formatos estandar y a que sus

recursos no permiten el gasro susrancial necesario para presentar ele·
mentOS no estandar ni para absorber las pcrdidas que supone presentar
rrabajos que el publico no apoya.

iCOmo Began a exponerse, inrerpretarse a distribuirse las obras
que 00 son esulodar? Abordarr ese tema mas adelante. POI' ahara dire
s610 que suele haber canales de distribucion no estandar alternativos,
asf como empresarios y publicos audaces. Los primeros proporcionan
metodos de distribucion; los scgundos aceptan riesgos. Las escuelas a
menudo brindan tales opoTtunidades. Tienen espacio y los alumnos
son personal mas a menos gratuito, pOl' 10 que pueden reunir fuerzas
que las presentaciones mas comerciales no podrfan permitirse: multi
tudes para las escenas multitudinarias, grupos extravagantes de instru
mentistas y vocalistas para experimentos musicales.

Son mas los arristas que se adapta~ a 10 que las instituciones exis
tentes pueden manejar. Al adaptar sus ideas a los recursos disponibles,
los artistas convencionales aceptan las limitaciones producto de su
dependencia de la cooperacion de los miembros de la red cooperativa
existente. Dondequiera que los anistas dependen de arros para algun
componente necesario, tienen que a'ceptar las limitaciones que estos
imponen 0 'dedicar el tiempo y la energfa que se necesitan para obte~

nerlo de otra forma.

Convendones

La produccion de obras de ane exige una elaborada cooperacion
entl'e personal especializado. iComo llegan a los terminos sobre·cuya
base cooperan? Podrfan, pOI' supuesto, decidir todo en cada ocasion.
Un grupo de musicos podrfa discutir y acordar que'sonidos se usaran
como recursos tonales, que instrumentos se construirfan para produ
cir esos sonidos, como se combinarfan dichos sonidos para crear ~n
lenguaje musical, como se usarfa ellenguaje para crear obras de deter
minada duraci6n que exigen un numero dado de instrumentos, que
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pueden inrerpretarse para un publico de ciena magnitud reclutado de
determinada manera. Algo de eso sucede siempre, por ejemplo, en la
creaci6n de un nuevo grupo teatral, si bien en la mayar pane de los
casos s610 se empieza de cera en 10 relativo a una cantidad reducida
de temas.

Par 10 general, las personas que cooperan para praducir una obra
de arte no deciden todo de nuevo cada vez. En lugar de ello, se
basan en acuerdos previos que se hicieron habituales, acuerdos que
pasaron a formar parte de la forma convencional de hacer las cosas
en ese arte. Las convenciones artfsticas abarcan todas las decisiones
que deben tomarse en relaci6n con los trabajos producidos, por
mas que una convenci6n especffica pueda revisarse para un trabajo
especffico. Las convenciones dietan los materiales a utilizar, como
cuando los musicos acuerdan basar su musica en las notas de una serie
de modos, 0 en las escalas diat6nica, pentat6nica 0 cromatica y sus
correspondientes armonfas. Las convenciones dictan las abstracciones
a usarse para transmitir ideas 0 experiencias especfficas, como cuan
do los pintores utilizan las leyes de la perspectiva para transmitir la
ilusi6n de las tres dimensiones 0 cuando los 'fot6grafos usan el negro,
el blanco y gam~s del gris para transmitir el juego de luz y masa. Las
convenciones dictan lq forma en que se van a combinar los materia
les y las abstracciones, como en el soneto en poesfa 0 en la sonata en
musica. Las convenciones sugieren las dimensiones apropiadas de un
trabajo, la duraci6n adecuada de una interpretaci6n, las dimensiones
y la forma indicadas de una pintu~a 0 una escultura. Las convenciones
regulan las relaciones entre los artistas y el publico, especificando los
derechos y obligaciones de ambos.

Los academicos humanistas -historiadores del arte, music610gos
y crfticos literarios- encontraron que el concepto de cO~1Vencion

artfstica les resultaba util para explicar la habilidad de los artistas para
producir obras de arte que generan una reaccion emocional por parte
del publico. Al utilizar una organizacion convencional de tonos como
la escala, los compositores pueden crear y manipular las expectativas

S en rela Ion con el sonido slguiente. Puedcn poslergar
d los oyente d '6e 1 ti facci6n de e.3 expectativas, generan 0 tensl n y

frustrar a sa 956 9-3
y . . do la expectanva par fin se sans ace (Meyer, 1 ,1 I ;

ItvlO cuan f . Ia r y Meyer, 1960). La obra de ane produce un e cetO emOClona
c:oape el ani ta y el publico companen cl conOClmlentO Y la
solo porque b H S . 1 (1968). . de las convcnciones invocadas. Bar ara . mit 1
expenencla . ' 1

, omo los poetas manipulan los medlOs convenClOna es cor-
mostrOc' I

. d n la dicci6n y las formas poeticas para lIevar os poemaspanza os e .
elusi6n clara y scltisfactoria, en la cual las expectatlvas que

a una can dr' I'
, 1 letra en un primer momento se resuelven e \Orma slmu ta-

genera a .
nea Ysatisfactoria. E. H. Gombrich (1960) analiza las conven.clO~es

. 1 que usan los anistas para crear en los espectadores la Iluslon
VIsua es - d 1
de que estan viendo una representaci6n realista. de algun aspecto. e

do (vease figura 3). En tod06 esos casos (yen otras como el dlse-
mun d d I .'
no de escenograffa, la danza y el cine), la posibilida e a expenenCia
adstica surge de la existencia de un cuerpo de convenciones al que
artisras y publico pueden referirse al dar sentido al trabaj.o.

Las convenciones hacen pO$ible el arte en otra senudo. Como las
decisiones pueden tomarse con rapidez y los planes pueden ~acerse
mediante la simple referencia a una forma convencional de hacer las
cosas, loS artistas pueden dedicar mas tiempo al trabajo. Las co.n-:en:
ciones hacen posible una coordinacion eficiente y facil de la actlvldad
entre artistas y personal de apoyo. William Ivins (1953), por ejemplo,
mostr6 c6mo, al usar una vfa convencional para presentar sombras,
modelar y otros efectos, varios artistas graficos pudieran colaborar en
la producci6n de un mismo grabado. Las mismas convenci~:mes hacen

• posible que los espectadores lean signos arbitrarios como sombr.as y
figuras. Visto de ese modo, el concepto de convenci6n pn..porclOna
un punto de contaeto entre humanistas y sociologos, ya que es inter
Plmbiable con ideas sociol6gicas tan familiares como norma, regIa,
comprensi6n compartida, costumbre 0 tradici6n, todo 10 cual ha.ce
referencia a las ideas que las personas tienen en comun Ya traves de
las cuales realizan la actividad cooperativa. Los c6micos de revista

49
/.

I
"

48

Jz-- _ ._---_.- - -



51

P'lra resolver cosas por referencia a los modos decho margen c , " U d' .,
mu " habituales)1 mediante la negoClaClon. na tra lClon. erpretaclOn , . {' d
tnt " I'nterpretativa que suele estar codlflcada en Janna ede la practlca ., " I
. d' los intcrpretes como ejecutar las partlturas mUSIGI es 0

Itbro ICe a . d I 'I
' los guiones dramaticas. Las partlturas e sig 0 XVII, por

representar , {' " I I'b
' I contenfan rehnivamenre poca lI1IOrmaClOn, pero os I ros

eJemp 0, ;. I . I
,(neos explicaron como maneJ3r as cuestlOnes, que acontempord d I

' contesta de la instrumentacion, el valor e as noras,partltura no , , , ,
I · 'sacl'o'n y la ornamentacion. Los inrerpretes ban la muslcaa ImproVI .,, .,
a la luz de todos los estilos habituales de lI1terpretaclOn y podIan aSI
coordinar sus actividades (Dart, 1967), L~ mismo ocurre en las artes

, les Buena parte del contenido, el slInbohsmo y el calor de lav~ua . ,
pintura religiosa del Renacimiento it~liano era. ~lgo que determl
naban las convenciones,.pero una sene de deCislones quedaba en
manos del artista, de modo que induso en el marco de esas co~ven

dones estrictas podfan producirse trabajos diferentes. La adheSIon a
los materiales convencionales, sin embargo, permitfa a los especta
dores percibir la emocio~ yel sentido del trabajo, Indu~o donde ~ay

interpretaciones habituales de las canvenciones, como estas tamblen
pasaron a sei convenciones los artistas pueden aceptar h<icer las cosas
de-otra manera, la negociacion hace posible el cambio. "

Las convenciones suponen una fuerte limitacion para el artista.
Resultan especialmente limitadoras porque no existen aisladas, sino
que forman parte de complejos sistemas interdependientes, de modo
tal que un pequeno cambio puede exigir una serie de otros cambios.
EI sistema de convenciones esta presente en el equi~o, los material~s,

la formacion, los lugares e instalaciones disponibles, los sistemas de
notaci6n, etc., todo 10 cual debe modific.arse si cambia cualquiera de los
elementos (cf. Danto, 1980).

Basta con considerar el cambio que implica el paso de la escala
musical cmmatica de dace tonos convencional en Occidente a una
que comprende cuarenta y dos tonos entre las octavas. Es; cambio
caracteriza las composiciones de Harry Partch (1949). Los instrumen-
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FIGURA 3

Tres dibujos realistas de un arbol. Las convenciones del arte visual hacen Ii

posible que los artistas representen objetos familiares de forma sucinta y

que los lectores puedan leerlos como realistas. Esas tres farmas de dibujar el ,
mismo arbol (utilizando convenciones del slglo XVI europeo, de principios .
del siglo xx europeo y de la pintura disica india) se entienden como un arbd
con facilidad. (Dibujos de Nan Becker.) ,..
podfan representar elaboradas escena's de tres personajes sin ensayo
previo porque no tenfan mas que referirse a un cuerpo convencional .
de escenas que tpdos conocfan, elegir una y asignar los papeles. Musi.
cos de baile que no se conocen entre sf pueden tocar toda la nache
sin mas acuerdo previo que mencionar un tftulo ("Sunny Side of the
Street", en do) y Contar c!latro compases para dar el ritmo. EI tftulo
indica una melodfa, su correspondiente armonfa y tal vez hasta laS
figuras de fondo habituales. Las convenciones de personaje y estruc,
tura dramatica, en un caso, y de melodfa, armonfa y ritmo, en el otro,
son 10 suficientemente familiares para que el publico po tenga dificul.
tad alguna en reaccionar de forma apropiada.

Si bien las convenciones estan estandarizadas, rara vez son rfgida~
e inmuta'bles. No especifican una serie inalterable de reglas a las que
todos deben referirse para zanjar las cuestiones de que hacer. Indu'
so en los casos en que las directivas parecen muy especfficas, dejan
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tos musicales occidemales no pueden producir esos microtonos Con
facilidad, y algunos no pueden producirlos en absoluto, de modo que
hay que reconstruir los instrumemos convencionales 0 es necesario
inventar nuevos insrrumentos. Como los instrumentos son nuevos
nadie sabe c6mo tocarlos y los musicos tienen que aprender a hacer:
10. La notaci6n convencional occidental es inadecuada para escribir
musica de cuarenta y dos tonos, por 10 que es necesario crear una
nueva notaci6n y los interpretes tienen que aprender a leerla. (Todo
el que escribe para los doce tonos ctomaticos convencionales puede
dar por descontados recursos comparables.) Por 10 tanto, mientras
que la musica escrita para doce tonos puede interpretarse de fonna
adecuada luego de relativamente pocas horas de ensayo, la musica
de cuarenta y dos tonos exige mucho mas trabajo, tiempo, esfuerzo y
recursos. La musica de Partch sulfa interpretarse de la siguieine forma:
una universidad 10 invitaba apasar un ano. En otono, Partch reunfa
un grupo de estudiantes interesados que consrrufan los instrumentos
(que el ya habfa inventado) bajo su direcci6n. En invierno aprendfan t

a tocar los instrumentos y a ~eer la notaci6n que habfa creado. En .
primavera ensayaban varias composiciones y por fin hacfan una pre
sentadon. Siete u ocho meses de trabajo culminaban en dos horas de
musica, horas que podrfan haberse ocupado con musica mas conven:
donal despues de ocho 0 diez horas de ensayo con musicos sinfonicos
experimentados que tocaran un repertorio estandar. La diferencia de
recursos necesarios da la pauta de la fuerza de la limitacion que impo
ne el sistema convencional.

De manera similar, las convenciones que especifican que aspecto
• debe tener una buena fotograffa implican no solo una est€tica mas 0

menos aceptada por los que participan en la produccion de fotograffa
artfstica (Rosenblum, 1978), sino tambien las limitaciones incorpora
cjas en el equipo y los materiales estandarizados que hacen los grandes
fabricantes. Las camaras, lentes, velocidades de obturacion, aperturas,
pelfcul~s y papel de impresion disponibles constituyen una pequefia
parte de las cosas que podrfan hacerse, y se trata de una seleccion

ede usarse para producir trabajos aceptables. Con ingenlo,
que pu . f b .

b.' puede utilizarsela para producir ekctos que sus a ncanrestam len . .,
no contemrlaron. Qua cara de la limitaci6n es.!a esta~damaclon

I con£iabilidad de los materiales de producclOn mas Iva que los
jot~grafos necesitan. Un rollo de pelfcula Kodak Tri.X tiene aproxi
madamente las mismas caracterfsticas en todo el mundo y brmda los

mismos resultados que cualquier otro rollo.
Las limitaciones de la practica convencional no son totales.

Siempre se puede hacer las cosas de otra forma si se esta dispuesto a
pagar el precio del mayor esfuerzo 0 la menor circulaci6n ~el propio
uabajo. La experiencia del compositor Charles Ives es un ejemplo de
esta ultima posibilidad. Experiment6 con la politonalidad y los poli
rritmos a principios del siglo xx, antes de que estos pasaran a formar
parte de la competencia habitual de un interprete. Los musicos de
Nueva York que trataban de tocar su musica orquestal y de camara
Ie dedan que era imposible hacerlo, que sus instrumentos no podfan
producir esos sonidos, que no se podfa tocar esas notas de ninguna
forma. Ives termino por aceptar su opini6n, pero siguio componien
do ese tipo de musica. Lo que su caso tiene de interesante es que, si
bien tambien abrigaba un sentimiento de amargura, la experiencia
era muy liberadora (Cowell y Cowell, 1954). Si nadie"podfa tocar su
musica, entonces ya no tenfa que escribir 10 que los musicos pudie
ran tocar, ya no tenfa que aceptar las convenciones que regulaban la
cooperacion entre compositor e interprete contemporaneos. Como
su musica np iba a tocarse, nunca se vio obligado a terminarla, y
no quiso confirmar que la lectura pionera. de John Kirkpatrick de
la Sonata Concord era correcta porque eso habrfa significado que ya
no podrfa modificarla. Tampoc-o tenfa que adaptar su escritura a las
Iimitaciones practicas de 10 que podfa financiarse con los medios
convencionales, por 10 que compuso su Cwnta SinfonCa para tres
orquestas. (Ese grado de impracticabilidad disminuY9 con el tiempo:
Leonard Bernstein present6 la obra en 1958 y desde entonces se la
interpret6 muchas veces.)
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Por 10 general, romper con las convenciones existentes y sus ma .
~. I nl·
estaclOnes en a esrruc.tura social y los objetos materiales acrecienta

los p:oble~as de los artlstas y reduce la circulacion de su trabajo, pero
al ml.smo tJempo aumenta su libertad de elegir alremativas no con.
venclOnales y de apartarse de la practica habituaL Si es asf, es posibl

e
entender todo trabajo como el producto de una eleccion entre Com
didad convencional y exito, y problemas no convencionales y falta;. . ereconoClmtento.

Los mundos del arte consisten en todas las personas cuya actividad
es necesaria para la produccion de los trabajos caracterfsticos que ese
mundo, y tal vez tambien otros, definen como arte. Los miembros de
los mundo~ del a~te coordinan las actividades por las cuales se produ
ce el trabaJo haclendo referencia a un cuerpo de convenciones que se
concretan en unapnktica comun y objetos de usofrecuente. Las mis
mas personas a menudo cooperan de forma reiterada, hasta rutinaria,'
de formas similares para producir trabajo~ similares, de m~o que puede
pensarse un mundo de arte como una red establecida de ~fnculos

cooperativos entre los participantes. Si las mismas personas no actuan
juntas en todas las instancias, quienes las reemplazan tambien estan
familiarizados con esas convenciones y con el uso de las mismas, par 10
que la cooperacion puede llevarse a cabo sin dificultad. Las convencio
nes hacen que la actividad colectiva sea mas simple y tenga un casto
~enor en terminos de tiempo, energfas y otros recursos, pero no hacen
ll~~~sible el trabajo no convencional;· tan solo 10 hacen mas caro y
dlftctl. Puede haber cambios, y de hecho los hay, cuando alguien idea
una manera de obtener los mayores recursos necesarios 0 reformula el
;rabajo de modo tal que este no exija 10 que no puede consegl,lirse.

. ~ obras d;. ~e, d,;roe este punto de vista, no son los productos de
mdlvlduos, de anlstas que poseen un don raro y especial. Son mas bien
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roducros colecrivos de todas las pers~na que cooperan por medio de las
~onvenciones caracterfsticas de un mundo de an~ para concrerar esos
rrabajos. Los anisras son un subgrupo de los parttclpantes del mundo,

de camun acuerdo, tienen un don especial y hacen, por 10 tamo, un
que, d" d' bl lb' I .a rte extraor inano e 111 lspensa e a tra aJo y 0 convlenen en arte.
paLos mundos de arte no tienen Ifmites, de modo que no puede

decirse que un grupo de personas pertenece a un mundo de ane par
ticular al que otras personas no pertenecen. Mi objetivo no es trazar
una Ifnea divisoria que separe a un mundo de arte de otros sectores
de una sociedad. En lugar de ello, 10 que buscamos son grupos de per
sonas que cooperan para producir cosas que por 10 menos elias lIaman
arte. Una vez encontradas, buscamos otras personas que tambien son
necesarias para esa produccion, con 10 que vamos construyendo gra
dualmente un panorama 10 mas campleto posible de la red cooperati
va que imidia el trabajo en cuestion. EI mundo existe en la actividad
cooperativa de esas personas, no como una estructura ni una organi
zadon, y usamos esas palabras solo para dar idea de redes de personas
que cooperan. Por motivos practicos, por 10 general reconocemos que ,
la cooperacion entre muchas personas es tan periferica y relativamen
te poco imp~rtante que no hace falta considerarla, teniendo en cuen
ta que esas cosas cambian y que aquello que h6y no es importante
puede serlo, y mucho, manana, cuando de pronto ese tipo de coopera
cion puede resultar diffcil de obtener.

Los mundos de arte no tienen Ifmites claros tambien en otro sen
tido. Para lo~ sociologos que estudian los mundos de arte es tan claro,
pero no mas que para quienes participan en los mis!U0s, como si los
objetos 0 hechos especfficos son "en verdad arte" 0 si son artesanfa
o trabajos comerciales, o.tal vez una expresion de cultura folclorica, 0
quizas solo producto de los sfntomas de un loco. Los sociologos, sin
embargo, pueden resolver ese problema con mas facilidad que "los par
ticipantes del mundo de arte. Un aspecto importante de todo analis is
SOCiologico de un mundo social es percibir cuindo, donde y como los
participantes establecen las Ifneas que distinguen 10 que quieren que
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se tome por caracterfstico de Jo que no se quiere que se tome Com
tal. Lo mundos de arte siempre dedican considerable atenci6n a tra.
tar de decidir que es arte y que no 10 es, que es y que no es su tipo de
ane, quien es un artista y quien no Jo es. Por medio de la ob ervaci6n
de la forma en que un mundo de arte establece esas distinciones, no
tratando de establecerlas nosotras mismos, podemos entender buena
parte de 10 que pasa en ese mundo. (Para un ejemplo de ese proceso
en la fotograffa artfstica, vease Christopherson, 1974a y 1974b.)

Por otra parte, los mundos de arte se caracterizan par tener rela
ciones muy frecuentes y estrechas con los mundos de los que tratan
de diferenciarse. Comparten fuentes de abastecimiento con esos
otras mundos, reclutan personal en los mismos, adoptan ideas que se
origi.nan en esos mundos y compiten con estos por publico y apoyo
econ6mico. En cierto sentido, los mundos del ane y los mundos del
comercio, la artesanfa y el folclore son panes de una organizacion
social mas amplia. Asf, por mas que todos entienden y respetan las
distinciones que los separan, un analisis sociol6gico debe dar cuema
de c6mo, despues de todo, no estan tan separados.

Ademas, los ~undos del ane lIevan a algunos de sus miembros a
crear innovaciones que luego no aceptan. Algimas de esas innova
ciones desarrallan pequefios mundos propios; algunas permanecen
inactivas y luego se las acepta, en un mundo del ane mas amplio
afios 0 generaciones mas tarde; algunas se convienen en curiosidades
magpfficas 0 en poco mas que objetos de interes de anticuarios: Esos
destinos reflejan tanto los juicios sobre calidad anfstica que hacen
los mundos de ane contemporaneos como las operaciones azarasas de

, una serie .de arras factores. • '

La unidad basica de analisis,. entonces, es un mundo del arte. Tan
to el caracter de "ane" como el de "mundo" son prablematicos, ya
que el trabajo que proporciona el punto de inicio de la investigacion
puede producirse en una variedad de redes cooperativas y segun una
variedad de definiciones. Algunas redes son grandes, complejas y
se dedican especfficamente a la producci6n de trabajos del tipo que

. mos La mas pcquci1as puedcn tener solo pane del personal
invesnga . . E I

. I' do que caracteriza a las mas grandcs y elaboradas. n eespeCla lza
t emo el mundo consiste s6lo en la persona que h<lce el rraba-caso ex r , ,

. ue depende de materiales y orras recursos que proporclonan otras
JO, q I d " db' . bno tratan de cooperar en a pra UCClon e ese tra aJo nl sa en que
que d d 'b' ..10 estan haciendo. Los fabricantes e maquinas e escn If partlclpan
en los pequefios mundos de muchos aspiran~es a novelistas _qu~ no
rienen conexi6n alguna con el mundo literano deflOldo en termlOos

mas convencionales.
De la misma forma, la actividad cooperativa puede lIevarse a cabo

en nombre del arte 0 segun alguna otra definicion, si bien en ese ulti
mo caso podrfamos pensar que los praductos se parecen a los que se
hacen como ane. Como "ane" es un tftulo honorffico y poder dar
es~ nombre a 10 que se hace tiene sus ventajas, la gente suele"querer
que se Hame asf a 10 que hace. Con la misma frecuencia, a la gente
no Ie importa si 10 que hace es 0 no ane (como en el caso de muchas
artes domesticas 0 folcloricas, como par ejemplo la decoraci6n de
tortas, el bordado 0 la dama folcl6rica) y no Ie resulta degradante
ni interesa,nte que sus actividades sean reconocidas como ane por
parte de aquellas personas que dan imponancia a esas casas. Algunos
miembros de una sociedad pueden cont~olar la aplicaci6n del termino
honorffico "arte" a los efectos de que no todos esten en posici6n de
tener las ventajas que este implica.

Por todas esas razones, no queda claro que induir y que dejar afue
ra en un aI)lilisis de los mundos del ane. Limitar el analisis a 10 que
una sociedad define en la actualidad como ane excluye demasiadas
casas que son interesantes: 'todos los casos' marginales en los que la
gente busca ese·nombre pero se Ie niega, asf como aquellos en los que
hay personas que hacen un trabajo que en la opini6n de observadares
externos podrfa encuadrarse en la definici6n pero no estan intere
sadas en esa posibilidad. Eso permitirfa que el proceso de definici6n
par parte de los miembros de la sociedad, que en realidad deberfa ser
el objeto de nuestro estudio, fijara sus terminos. Par otro lado, estu-

II
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diar todo 10 que se encuadre en la definici6n de ane de una sociedad
comprende demasiado. Casi todo podrfa cumplir con esa definici6n
si se la aplicara con suficiente ingenio. No acepte en el anal isis las
dcfmiciones estandar de ane. No incluf todo, y me atuve a los caso
marginales en los que la c1asificaci6n esta en discusi6n 0 a aquellos en
los que la gente hace algo que parece Tener un parecido significativo
con cosas a las que se califica de "ane", a los efcctos de que cl proceso
de definici6n adquiera relevancia como problema.

En consecuencia, prcste mucha atenci6n a trabajos a los que
convencionalmente no se les asigna imponancia 0 valor artfstico.
Me interesaron los "pintores de domingo" y los tejedores de colchas
tanto como los pintores y escultores reconocidos en terminos con·
vencionales, los musicos de rock and roll tanto como los concertistas,
los aficionados que no son 10 suficientemente buenos como para seT •
ninguna de las dos cosas tanto como los profesionales que 10 son. AI :
hacerlo, espero permitir que el caracter problematico tanto del "arte"
como del "mundo" permee el amllisis, asf como evitar tomar demasia-
do en serio los panlmetros de aquellos que fijan las definiciones con- ,
vencional~s de arte para una sociedad.

Si bien los mundos del arte no tienen Ifmites definidos, estos
varfan en 10 que respecta a su grado de independencia y operan con
relativa libertad de interferencias por parte de otros grupos organi- '
zados de su sociedad. Para decido de otra manera, las personas que

• cooperan en el trabajo estudiado pueden tener la libertad de organizaT
su actividad en nombre del arte, como sucede en muchas sociedades
occidentales contemporaneas, utilicen 0 no esa posipilidad. Pueden,
sin embargo, descubrir que deben te'ner en cuenta otros intereses,
representados por grupos .organizados en tomo de otras definiciones.
EI Estado puede ejercer tal control sobre otras zonas de la sociedad,
que los participantes mas destacados de la producci6n de arte pueden
orientarse ante todo a complacer al aparato est~tal que a las personas
que se definen como interesadas en el arte. Las sociedades teocraticas
pueden organizar la producci6n de 10 que nosotros, desde la perspec-

d tra sociedad rcconocerfamos como obras de nne como
. a e nues ' - _. . . I

ttY . 'dad subordinada definida en termmos rellgJOsos. En a
oa actt VI bl .'u . d d fronterizas la subsistencia puede ser tan pro ematlca, que

SOCle a es I d .. d. 'd des que no contribuyan dircctamente a a pro UCClon e
las acttYI a . I" I. ouas necesidades pueden con Idcrarse UJos 111a canza·
altmentaS u . . '

d do tal que el trabajo que desde una posIC16n contempora·
bles e mo

, ta)'osa definirfamos como arte, se hace en esos casos por una
nea yen d £

'd d domestica. Lo que no puede justificarse e esa ,orma, no se
neceslad' 'f' d

P que la gente pueda organizarse como un mun 0 JUStl Ica 0
hace. ara h h d f' 'd
d expll'cita por la producci6n de objetos 0 ec os e 1111 os

e manera , .
rte n ecesita suficiente libertad polftica y economlca para

como a ,
hacedo, y no todas las sociedades la proporcionan. .

Es necesario destacar este punta, ya que muchos es:ntores de 10
que suele lIamarse sociologfa del ar~e uatan, el. art~ como alg~ re~a~
. nte aut6nomo libre de los t1pOS de II1111taCIones orgamzaclO
t1vame, 'd '
nales que rodean otras formas de actividad colectiva. ~o,c~nsl ere
aquf esas teorfas porque abordan ante todo cuesti~nes fllosoflcas muy
diferentes de los problemas organizacionales sOCiales' concretos que
me ocupan (vease Donow., 1979). Dado que mi posici6n cuest:~na la
presunci6n de libertad de limitaciones organizacionales, polltlca: ,Y
econ6micas, necesariamente implica una crftica a los estilos de analt-

sis que se basan en ello.
Los mundos del arte producen trabajos y tambien les dan un valor

estetico. Este libro no formula juicios est~ticos, como 10 sugieren las
a£irmacion;s anteriores. En lugar de ello, trata los ju.icios est~ticos
como fen6menos carecterfsticos de la actividad colectlva. Segun ese
punto de vista, la interacci6n de todas las partes involucradas produc.e
un ~entido compartido del valor de 10 que producen de manera c?lecti
va. La mutua apreciaci6n de las convenciones que comparten, aSI como
el apoyo mutuo que se brindan, las convence de que 10 que hacen tiene
valor. Si actuan en el marco de la definici6n de "arte", su interacci6n
las convence de que 10 que producen son obras de arte legftimas.
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2. Convenciones

Consideremos esta nota:~, C mayor, do. Es la primera nota

de una melodfa que tengo en mente. Solucionemos este problema:

leu~l es la segunda nota?

Algunos dinln que es ~~o~~ , D sobre C mayor, reo Otros opina-

.an que es , E sobre C mayor, mi. Otros sospecharan, pen-
e

sando que 10 que se me oeurrio es algo mas engafioso, y propondran C

sostenido 0, viendo que no hay ninguna neeesidad de que mi melodfa

ascienda, B debajo,del pentagrama. En realidad, por supuesto, el pro

blema no puede resolverse, ya que no se euenta con suficiente infor

macion. Podrfa ser cualquiera de esas opciones 0 cualquier otra nota

de la escala cromatica.

lPor que la primera pregunta es'tan diffcil? lPor que es tanto mas

faeil eonte~tar cuando se conocen dos notas en lugar de una? La

respuesta es interesante, no porque sea diffcil, sino porque Ileva a la

eomprensi6n de la organizacion social de los mundos de arte.

• Es mas facil adivinar la tercera nota cuando se eonoeen las'dos pri

meras porque, una vez que se eonoeen dos notas, se puede estableeer

un patron, algo que es imposible si solo se conoce una nota. Si las dos
•

primeras notas son , C-D, el patron que se insinua es la
-0- 0

escala diat6nica, do-re-mi-fa, etc., y 10 mas probable es que la tercera

:

! I

"
, ~I

,
II t

J,
'I. J
I

I,
I
1

i

/;

~:

~
'j

I!

Ii
I
I
I,

---------------------];------- ----

61



nota sea mi, la tercera nota de la escala, que sigue de forma "16gica"
a las dos primeras. De la misma manera, si las primeras dos notas SOn

_ e ,C-E, do-mi, el patr6n sugerido es el acorde perfecto mayor

C-E-G, do-mi-sol, y la candidata probable a tercera nota es sol, la terce:

ra nota del acorde, que sigue a las dos primeras con la misma "16gica".

Podemos contestar la pregunta porque detectamos un patr6n, que, de

continuar, nos proporciona la nota que falta (vease Meyer, 1973).
lComo conocemos el patron? Eso nos Ileva al ambito de la psicolo

gfa gestaltica y a las operaciones de los mundos de arte y los mundos
sociales en general, ya que es una pregunta por la distribucion del'
conocimiento, y es un dato de la organizacion social. Conocemos
esos patrones -Ia escala diat6nica y el acorde perfecto mayor- porque
todo el que haya crecido en un pafs occidental, que h3.¥a vivido en
unos de esos pafses en su infancia y, sobre todo, que haya asistido a sus I

escuelas, los conoce. En una cultura que usa esas escalas y armonfas,
escuchamos desde la mas tierna infancia canciones -canciones de 
cuna, canciones infantiles y, mas tarde, canciones populares de todo
tipo- que se basan en esas estructuras convencionales ~mnipresentes
de la musica occidental. Cuando ingresamos a la escuela aprendemos
los nombres de esas notas (segun 1a notaci6n convencional de do-re,
mi y en la notaci6n convencional en el pentagrama, con las letras
C, D, E, etc.) y aprendemos a cantarlas unas detras de otras cuando
vemos las notas.

Podemos contestar la pregunta, entonc~s:porque hace afios apren,
dimos los materiales necesarios para solucionar el problema. Todo
miembro competente de una sociedad'occidental puede responder la
pregunta si aprendio los mismos materiales en la infancia. (Es por eso
que me atrevf a usar un ejemplo musical en un Iibro que no esta diri,
gido a musicos.) Las personas que crecieron en una tradici6n musical
por completo diferente ta) vez no entenderfan la pregunta 0, si 10
hicieran, no sabrfan la respuest<r porque nunca aprendieron las con'
venciones necesarias para la resoluci6n del problema.
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. 6mo las convcnciones proporcionan la base sobre la
Ya vlmos c 'd' d. ticipan en el mundo del ane pue en actuar Juntos e

qUleneS par " ' d
que f" te para producir trabaJos caractenstlCOS de esos mun os.
£, rma e IClen 'dIo. pos de p3rticipantes conocen dlferentes partes e cuerpo
DisnntoS gru I I

I d
convenciones utilizad3s en un mundo de arte, por 0 genera

tota e d I ' . I ''tan saber para facilirar la parte e a acclon co ectlva en
10 que necesl

la que participan. , ,
A los efectos de organizar parte de la cooperaClOn entr~ algunos

d
articipantes, todo mundo de arte utiliza convenClOnes que

e susPI'd d I '
todos 0 casi todos los miembros de a socle a en a que este

conocen f d. En ocasiones, un mundo de arte usa materiales pro un amente
eXlste. d d" .

.. dos en la cultura mas alla de la historia e ese me 10 artlstlCO,
arralga .•
como cuando el ballet clasico se basa en nuestra comprenslOn .con-
vencionalizada de los papeles de hombres y-mujeres y en las rela~lOnes

manticas entre ambos como fundamento sobre el que constrUlr una
ro I I .
~erie de danzas en las que el hombre respalda a a mujer, a corteJa, es
rechazado y finalmente la conquista. Las danzas tienen un argu~~nto

minimo porque ya conocemos casi toda la historia. La adqummos
como aprendimos el do,re-mi, y s610 necesitamos pies mfnimos para

leer el resto del drama en 10 que vemos.
A veces el mundo de arte se basa en convenciones del mismo

arte, pero se trata de convenciones que todos experimentaron a tan
temprana edad y con tanta frecuencia, que forman parte de la cultura
en la misma medida que el ballet de roles sexuales depende de esta a
los efectos de su sentido. Imaginemos que vimos una pelfcula durante
noventa minutos y aho,ra vemos que uno de los protagonistas se alei,a
lentame~te de la camara mientras que, simultaneamente, esta retro
cede cada vez mas. lQue esta pasando? La pelfcula termin6, el publico
del cine se levanta, desecha las cajas de palomitas de mafz, se pone el
abrigo y se.dispone a salir. EI congelado de imagenes y el volumen de •
la musica son otra forma convencional de indicar el final.

Las convencie,;nes del dibujo con mufiecos fosforito aprovechan el
conocimiento de sentido comlin que todos tenemos acerca de 10 que
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constituye 10 esencial de la anatomfa humana con fines pict6ricos. A el~

Ie sumamos la comprensi6n convencion<ll de la indumemaria masculina
y femenina para crear. por ejemplo, los lelrcros ind icadores de banos P<lra
hombres y para mujeres en los lugares puhlicos, con la seguridad de q~

todos los van a emender y no se van a cquivocar de bano (vease figura 4).
Las formas de ane verbales utilizan una mezcla de convencion~

que forman pane de la cultura, independientemente del medio anfsti.
co en sf, y convenciones del ane tan conocidas que tambien son pane
de la cultura que toda persona socializada conoce. La poesfa y otras
anes verbales se basan en buena medida en los materiales evocador~

y asociadores arraigados en el lenguaje tal como se 10 usa en el dis
curso habitual y en la Iiteratura. En eI desarrollo de una lengua, los
fonemas adquieren los significados que sus sonidos manifiestan s610
porque son muchas las palabras de una familia semantica dada que ya
usan esos sonidos. Asf. en ingles, el sonido inicial gl- connata un fen6
menD de luz. Muchas palabras que describen ese fen6meno comienzan
de esa manera: gleam. glow, glitter, glint, glare [centelleo, resplandor,
brillo. destello, fulgar], etc. (No todas las palabras que empiezan as!
tienen necesariamente la misma connotaci6n; glide y gland [deslizarse
y glandula] tienen .el comienzo pero no la connotaci6n de luz. De
todos modos, los angloparlantes habitualmente escuchan la idea de
luz en esa familia de sonidos iniciales.) De forma similar, las palabras
que terminan en -ump connotan torpeza, incomodidad y pesadez:
dump. bump, rump. lump, stump, gTU)7lp (basurero. golpe, resto, bulto,
tocon, grufion], etc. (Bollinger, 1950). Los poetas controlan la sensa
cion que produce un pasaje en parte mediante el control de la forma
en que esos sonidos "significativos" ingresan al mismo y acentuan 0

modifican los significados que se expresan de forma mas abierta. Eso
es algo que puede verse con claridad en palabras inventadas ("Twas
brillig. and the slithy toves"; basta con pensar en brillig y slithy y en 10
que entendemos por las mismas): Puede crearse un efecto humorfs-

• Se trata del primer verso de "Jabberwocky" un poem, sin sentido de Lewis

FIGURA 4 . '-
Sfmbolos conveneionales de banos de hombres y mujeres. La eom~renslOn

nvencional de la ropa y la anatomfa humanas. asf cOJ~o de ese tlpO de.
~bujos de trams mfnimos, haee posible eI uso de estoS slmbolos para deslgnar

los banos de hombres y mujeres sin que nadle eometa errores.

tico ~ediante la combinacion de sonidos con connotac~onescont~a- "
dictorias: glump, par ejemplo. sugiere un fenomeno lu.mmoso ~esa 0,

molesto. El termino glitch. de la jerga de computaclon, obuene su

efeeto de esa manera. "
La poesfa y otras formas de literatura tambien utilizan e1emen~os

cuyo efecto'derivo del desarrollo del medio. Smith (l968~ analiza

• . . < del p' Las palabras del mismo funcio-Carroll que est:l incluido en AliCia a [TaVd es elo. .

f I d f hoi En "slighty" resuenan para un angloparlante terml-
nan como est mu os e s mos. " . I -'1) E
nos como "slimy" (viscoso pegajoso), "slither" (resbalar) y"lithe (f1exlb e, agl . n
el ooso de "brillig". resue~an "broil" y "grill" (asar), y eI personaje Humpty Dumpty
explica que "brillig" es la hora a la que comienzan a asarse los elementos para la cena~
Dos de las distinras traducciones del verso al castellano fueron: "Asardecfa y las pega·
jiles tovas". "Era la parrillhora y los f1exiosos tovos". (N. del T)
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d
era meno. convencional en un mtento par lIegar a un

rsos e man \- . 11 .
recu. ' meroso como en el caso del teatro po !tICO ca cJero.

'bl CO mas nu , .' d
pu I e las clasicas picza de teatrO callcjero del mOVlmlento e opo-
Una I uerra de Victnam consist fa en un grupo de hombres ves-
. "n a a g .

sIGlO oldados estadounidenses y armados que persegUlan a una
.dos como s . d N Y k

tI . 'd omo una civil vietnamIta por una calle e ueva or,
uJer vest! a c b I I' d

f1l b Ie disparaban. Una vez que se concentra a a mu tltu
la atrapa an y I' 'f' d I' .

d I grupo iniciaba una discusi6n sobre e StgOl lCa 0 po ttlCO
espera a, e . I' 'bl d

I La gente se reunfa porque 10 que vela era mte Igl e e
de a guerra. . ' d
. d' dado que utilizaba matenales que conoCla to a persona
lnme lato,
d Ita que vivia en el pafs en ese momento.

a Uu onocimiento no artfstico del que disponga solo una parte de
nC b ,. t

la poblaci6n puede servir como base para 0 ras artlstlCas que .apun en
a ese sector. Los libros y pelkulas para adult?: pu~den asun;ur que se

ocen determinadas cuestiones que los nmos Ignoran. Estos, por
f~:nto, tienen problemas para responder de inmediat? a obras que
los adultos entienden de inmediato. Baxandall da el eJemplo de .I?s
comerciantes italianos del ,siglo xv, que al entrenarse para. su oflclo
aprendfan metodos geometricos para el calculo de. can~ldades de
productos y' formulas para la manipulacion de p~oporclOnes y porc~~'
tajes~ los mismos elementos que utilizaban los pmtores para el anahsls
pict6rico de formas solidas. Los comerciantes, que se ~ncontraban
entre quienes compraban pinturas, sabfan asi c6mo apreClar 10 que los
pintores hadan en el plano visual. Sabfan matematicas Y

una amplia variedad de esos elementos que producen una sensaci6
de final y de cierre en un poema. A Igunas formas terminan de mane~
caracterfstica: sabemos que un soneto lIeg6 a su fin despues de catorce
versos que tienen una rima especffica. Hay procedimientos habitua.
les menos formales que gencran el mismo efecto de cierre. EI tema
del poema puede manejarse de una forma que parezca definitiva. EI
ultimo 0 los dos ultimos versos pueden completar una argumentaci6n
o una idea. Los ultimos versos pueden ser en su mayor parte, 0 por
completo, monosilabicos, 0 usar palabras que de una u otra forma
hagan referenda al final: ultimo, tenninado, fin, descanso, paz 0 no...
mas, asf como elementos relacionados con el fin, como sueno, muerte
o inviemo. Los lectores experimentados de poesfa tal vez no identifi.
quen los elementos de manera consciente, pero responden al caracter

. de cierre de los mismos.
La musica utiliza muchos elementos tecnicos cuya condici6n de

recursos utilizables por parte de los artistas conocen bien todos los
miembros socializados de una sociedad. Los compositores, por ejem.
plo, pueden c~ntar con que el publico entendeni y respondera segun
10 esperado en 10 que respecta a identificar' un tono menor como "tris
te" 0 determinados patrones rftmicos como "Iatinoamericanos".

Las convenciones que conocen todos los miembros bien socializa
dos de una sociedad hacen posibles algunas de las formas mas basicas
e importantes de cooperaci6n que caracterizan a un mundo de arte.
Mas importante aun es que permiten que personas que tienen poca
o ninguna familiaridad con et arte 0 la formaci6n artfstica puedan
integrarse a un publico: escuchar musica, leer libras, ver pelfculas u
obras teatr.ales, y obtener. algo de todo ello. EI conocimiento de esas •
convenciones define el perfmetro de un mundo de arte e indica la
existencia de posibles miembros del publico de los que no cabe espe,
rarse conocimiento especial alguno. Las formas de arte destinadas a
lIegar a un m~ximo de personas de una sociedad son las que mas apro'
vechan esos recurso~. Algunas -los programas de television populares,
por ejemplo- 10 hacen de una forma establecida. Otras utilizan esos

,

+

la usaban para asuntos importantes con mas frecu~ncia que noso-.
tios' se vallan de la misma para juegos y bromas, compraban
libr~s lujosos sobre eI tema y se en.orgullecfan de su .habi~i~ad a
ese respecto [...J esa especializaci6n constituy6 una dlspo.slC16n a
abordar la experiencia visual de formas especiales, a ,conslderar la
estructura de formas complejas como combinaciones de cuerpos
geometricos regulares e intervalos comprensibles en series..como
estaban habituados a manejar proporciones y a analizar el volumen
o la superficie de cuerpos compuestos, eran sensibles a las imagenes
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que lIev~ban la huclla de procesos similares. /... J La caregorfa dt
esas habdldadcs en 1<1 sOClcdad cra un esrfmulo para quc el pinror
las ce1ebrara en sus plnlUras. /...J 10 hacfa (Baxandall 1972
101-102). , , pP.

Se considera que aquello que todos saben es demasiado vulgar
. b d para

serVlr como ase e una. obra de arte. Mijail Bajtfn (1968) sugiere
que el gran aporte que hlZO Rabelais a la literatura fue lIevar ell

. dId en·
guaJe e merca a -obsceno, vulgar e irreverente- al arte y contrib .
asf a demoler .Ios estilos limitadores del pensamiento, junto can ~
estr~cturas soclales, del feudalismo. Sostiene que, de forma inevitabl
debldo al auspicio de quienes controlan la sociedad, la mayor pan:
d.el arte se expresa en un lenguaje oficial y serio que respeta la auto
~ldad. Par debajo, sin embargo, hay un fuerte flujo de cultura popular
Irr~verente y escandalosa que parodia 10 que oficialmente se considera
sene y 10 degrada por media de la escatologfa, la blasfemia y el humor
er6tico. Esa cultura popular, encamada en el habla y la prcktica del
~ercado y de las ferias populares, persisti6 durante la Edad Media, si
bien, no hall6 lugar alguno en el arte oficial religioso de la epoca. A
medlda que el orden feudalllegaba a su fin, las imagenes yellenguaje
de la cultur~ popular fueron teniendo cada ve7 mas lugar en la litera
tura, 10 que culmin6 con ellibro obsceno de Rabelais.

,En eI mundo del arte surgen otras convenciones que s610 conocen
qUlenes ewin familiarizados can este. Par 10 general reconocemos
la distinci6n que hizo' Hume (1854 [I752]) en su analisis del gusto
cuando destac6 que, si bien 10 que hacfa grandioso al arte era una
c~esti6n de opini6n, algunas opiniones eran mejores que otras-parque
los q~e las sostenfan tenfan mas experiencia en las obras y generos en
cuestl6n y par eso pod fan juzgar de forma mas adecuada y justifica
ble. Tenfan mayor conciencia de las convenciones que animaban la
producci6n de esas obras debido a una relaci6n de mayor asidu'idad
c~n las mifmas. Una persona que via muchas producciones de Ia •
mlsma obra, a cargo de diferentes compaiHas y distintos teatros, can
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ruarios escenograffas y luces, con distintas direcciones e
d'ferentes yes , h

I 'ones tiene una conciencia mas completa de 10 que acen
interpreracl , 'I ' - - d I

'bl I designaciones convenclOnales de gUion, aSI como e 0
pOSI e as ,

ue hacen posible esos gUlOnes, . _ ' .
q Ese saber diferencia al integrante ocaslOnal del pubbco del aS1S-

'd a del ovente a el lector serios, cuya atenci6n buscan lostente aSI u , 1 _

, porque es ese lector serio el que entendera de manera mas
artlStas , d I
caballo que pusieron en la obra, AI conocer las convenClOnes e a

forma, los miembros serios del publico pueden colaboradr de fOlrmabm~s

I con los artistas en el esfuerzo conjunto que pro uce e tra aJo
p ena , 'd
cada vez que se 10 experimenta. Par otra parte, los aSlstentes asl uos
a evenros artfsticos -los que asisten a representaciones y exposiciones
o los que leen literatura seria- proporcionan una s6lida base de apoyo
a esos eventos y objeros, asf como a la actividad que los produce, Esos
miembros serios y experimentados del publico pertenecen al mundo
del arte y son parte mas 0 menos permanente de la actividad coopera

tiva que 10 constituye.
lQue es 10 que sa'ben esas personas que las diferencia de qUie~es se

limitan a responder como miembros bien socializados de la sOCiedad?
La Iista comprende cosas como la historia de los intento~ de produ
cir obras similares en ese medio a genero; las caracterfsticas de los
diferentes estilos y perfodos de la historia del arte; los meritos de las
distintas posiciones sobre temas daves de la historia, el desarrollo y !a
practi~ del artei la familiaridad can diferentes versiones del mismo
trabajo; y la habilidad de responder en terminos emocionales y cog
nitivos a la manipulaci6n de los elementos habituales del vocabulario
del medio. Es probable que comprenda tambien la chismograffa pasa
da y presente del mundo del arte, elementos de interes de los asuntos
perlonales de los participantes de ese mundo, independientemente de
sus trabajos. La relevancia 0 no de ese material para la comprensi6n

de los trabajos es objeto de un etemo debate. •
Como consecuencia de los cambios innovadores, 10 que los miem

bros serios del publico saben sabre un arte a menudo entra en conflic-
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to. con 10 que saocn los miembros bien socializados de una sociedad.
Muchas artes tienen una Jarga tradici6n de formalizaci6n en la qUe

estilizan los materiales que usan y los divorcian de las cosas y los
objetos que hace la gente en la "vida real". Los innovadores artis
ticos con frecuencia tratan de evitar 10 que consideran el excesivo
formalismo, la esterilidad y e1 hermetismo de su medio mediante el
aprovechamiento de actos y objetos de la vida cotidiana. Core6grafos
como Paul Taylor y Brenda Way se valen de acciones como correr
saltar y caerse como movimientos convencionalizados de la danza, e~
lugar de los movimientos mas formales del ballet clasico 0 incluso de
la danza contemporanea tradicional (vease figura 5). Los fot6grafos
Robert Frank, Lee Friedlander y Gary Winogrand utilizan las cabezas
conadas, los cuadros torcidos y los temas cotidianos banales de la ins
tantanea de aficionados en.reemplazo de los formalismos convencio
nales de la fotograffa anfstica. Los compositores Terry Riley y Philip
Glass usan la repetici6n simple de la musica infantil para reemplazar
los desarrollos arm6nicos ymel6dicos complejos de la musica seria
mas tradicional. En todos, esos casos, sin embargo, el.publico menos
informado busca precisamente los elementos formales convencio
nales que los innovadores reemplazan a los efectos de d'istingl!ir el
ane -de 10 que no es ane. No van a ver ballet para ver persona~ que
corren, saltan y se caen. Pueden ver esas cosas en cualquier pane. Lo
que quieren es ver personas que ejecuten los movimientos formales
complicados que signiHcan "danza verdadera". La habilidad de ver el
material comun como material anfstico -de apreciar que las carreras,
saltos y cafdas no son s610 eso sino elementos de ufl-lenguaje dife-.
rente del" media- distingue a los miembros serios del publico de los
miembros bien socializados de la cultura. La ironfa reside en que estos
ultimos conocen perfectamente bien esos materiales, si bien no como
materiales artfsticos.

Los miembros serios del publico, sin embargo, no saben tQdo 10
que saben otros participantes mas profesionales de los mundos de
arte. No saben mas que 10 que necesitan saber para desempefiar su
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FIGURA 5
El Colectivo de Danza Oberlin interpreta Formato IlI:'La danza
contcmponmea usa movimientos --<omo por ejemplo tropezar y caerse
que el ballet clasico (y el publico del ballet clasico) define como errores.
(La fotografia es cortesia del Colectivo de Danza OberlIn.)

pape! en la actividad cooperativa, qu~ consiste en entender, apreciar
y apoyar las actividades de los llamados artistas de ese mundo.

La distribuci6n del saber convencional cambia. Lo que alguna vez
t~os sabfan puede dejar de formar pane de! bagaje de un miembro
bien socializado de la sociedad y convertirse en algo que s6lo los par
ticipantes mejor preparados y mas serios en las actividades ar~fsti~as
conocen. Baxandall (1972) muestra c6mo los detalles de las hlstonas
religiosas que proporcionaron los textos para las pinturas renacentistas
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italianas eran algo que conocfan los ciudadanos comunes y los asisten_
tes a la iglesia en el momento en que estas se pintaron. Los pimores
pod fan contar con que, a partir de sefiales convencionales mfnimas
su publico entendfa que parte del relato de la Anunciaci6n esta~
represemado en una pintura y la experimentaba de forma adecuada.1

Ese tipo de saber cristiano esta ahora restringido a los estudiosos serios
del medio. Bajtfn (1968) destaca que pocos pueden leer a Rabelais en
la actualidad, ya que se 10 encuentra desagradable y aburrido porque
perdimos contacto con la cultura popular, 10 unico que podfa hacer
nos sentir y percibir el humor (y, por 10 tanto, el mensaje polItico) del
trabajo. A la inversa, 10 que en un primer momento s610 conoce un
pequeno drculo de innovadores y aficionados puede, al igual que la
capacidad de experimentar la musica atonal, extenderse con el tiem
po a drculos cada v~z mas amplios.

Hay Otro grupo que se superpone con los miembros serios del
publico: los estudiames de arte. Las profesiones que tienen programas
de emrenamiento mas 0 menos formales pueden perder un porcen
taje de sus alumn?s durante el perfodo de formaci6n y algunos mas
una vez que estos empiezan a ejercer. No todos los medicos ejercen 1a
medicina y son muchos los abogados estadouniden'ses que nunca ejer
cen. EI porcemaje de egresados que no ejerce varia mucho segun las
ocupaciones y los palses.

En los Estados Unidos actuales, un gran numero de personas estu- i
dia art~ de manera seria 0 semiseria, toma cursos, practica disciplinas I

complejas, a 10 que dedica gran cantidad de tiempo y otros recursos, a
menudo haciendo sacrificios sustanciales y exigiendoselos a su familia. "

I Veanse, por ejemplo, los Paneles Ba~berini, Anunciad6n: Reflexi6n (fuentes foto
graficas en la Galerfa Nacional de Arte, Washington, D. C, Colecci6n Samuel H.
Kress). Los pintores del Renacimiento italiano usaban signos convencionales para
indicar que parte de Ja historia de la Anunciaci6n estaban r~presentando. La imagen
muestra eI momento de uReflexi6n" (CogiUIcio), en el que la Virgen., perturbada ante
el saludo del Arc:ingel Gabriel (uBendita ttl eres entre todas las mujeres"), reflexiona r
sobre 10 que este podr:i decirle (vease Baxandall, 1972, pp. 49-56).
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. os Pocos de ellos se convic: rren en artistas profesionalcs de
amlg . f' "Y I to. N ingun arte cucnta con rccursos su IClcntes como

. mpo camp e d
tie econ6micamente 0 proporcionar atenci6n a to os 0 a
ara sostener b dP . I"mportante de esas personas de la mancra acostum ra a
n porcentaJe d d

U dos de arte para los cuales se las forma. Esa es una salve a
en los mun ."Si las artes estuvleran orgamzadas de orra manera -menos
relevante. I' d
l' I menos orientada a las esrrellas, menos centra lza a- ese

prOleslona , I d d'
odrla existir. Los problemas surgen cuando mi es e estu lan-

apoyoPd' b'I'. convertirse en esrrellas de Broa way, pnmeras al annas
tes qUleren I
de una companla famosa 0 ganadores delNobel de lite~atura. Pero as
artes pueden estar organizadas, y en. ocasl~nes 10 estuvleron, de modo

I e esos no sean objetivos acceslbles m razonables.
m~ d'"A pesar de ello, gran cantidad de personas estu la carreras artist!-

• son muchas mas las que empiezan a estudiar y no termmar'i de
cas, Y d hI'hac-erlo, no necesariamente porque ya no esean acer 0, SI~O porque
consideran que e1 entrenamiento formal no es necesario m deseable
para esa carrera. Pueden estar en 10 cierto. Theodore Hoffman (l ~73)
sostiene que son pocos los actores exitosos que proceden de la mU'ltt~~d
de estudiantes que todos los anos obtienen un tftulo en teatro. Tamblen
sugiere que esas personas formadas y sem)formadas son importantes
en Ia economfa del mundo de arte, ya que proporcionan la columna
vertebral de apoyo del teatro comercial (y sobre todo del sector de van
guardia) en Nueva York. Alrededor del 15% del total de las entradas de
tearro que se venden en Nueva York corresponde a personas que en ese
momenta estan esrudiando tearro: estas apoyaran trabajos experimenta
les que podrfan tener problemas.para atraer al publico general, que esta.

menos a tono con las convenciones del nuevo trabajo.
4quellos que recibieron una formaci6n y que luego se dedican

a otra cosa pueden constituir una parte adicional ill)portante del
publico de toda forma de arte. EI publico del ballet, y sobre todo el de
danza contemporanea, probablememe <;onsista en buena medida en
bailarines, estudiantes de danza y personas que alguna vez estudiaron
danza. Basta con observar al publico de todo espectaculo de danza.
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N ingun porcenraje equivalenre de asisrentes al teatro a "C() .
. n nCle~

tlene una postura tan erguida, una colocacion tan conscienre d .
"b' ep~nas y pIes nl cuerpos tan len mantenidos.

De manera similar, los miles de personas que estudi<ln (at r.
- - d ogra11d

ana. a ana pro ucen pocos (ot6gra(os profesionales, gente que se galla
la vIda con la fotograffa. Tampoco producen muchos fot6grafos .
t' (I d' . . " ani$-

ICOS a Istmclon es necesana ya que muchos miembros serios yacu.
vas del mundo del arte fotografico no se ganan la vida en el mis .
. I . I h mO,t
mc uso qUlenes 0 acen, a menudo viven de dar clases mas que de b
venta de s~s fotograffas). Esas personas, sin embargo, compran libl'C4
de fotografIa, taman cursos y talleres y asisten a conferencias co L

. I ' n 10
que propor,clona:1 .a mayor parte de la base econ6mica del mundo ck
la fotografla artlstlca. Por otra parte, constituyen ademas gran p
del p?blicQ educado. al que los anistas fotograficos pueden dirigi:

r
: .

trabaJo con expectatlvas de que se los entienda. Las encuestas de Ham .
H,aa~ke de asistentes a galerfas indican que entre el 40 y el 60% del
p~bltco esta formado por anistas 0 estudiantes de ane y que los estu
dlantes c9nforman entre e!ID y e115% (Haacke, 1976, pp. 17,42).

. '9ue convenciones conocen esas per~onas y a cuales responden!
iQue, pape! pueden desempefiar, entonces, er; la l;00peraci6n que
constltuye un mundo de ane? Ademas de 10 que saben los miembrnc;
bien socializados de la sociedad y los miembros del publico serio ese
cfrculo reducido del publico conoce los problemas tecnicos del of-ido
y los complejos problemas -diferentes de aquellos relacionados con Ia
tecnica y e! oficio- de la utilizaci6n de habilidades y medias tecnicos
con ~i~as a provocar una respuesta elJ1ocional y estetica por parte de
~n ?ubllco. Dado que estuvieron del otro lado de la Ifnea que separa a
mterpretes y creadores de consumidores, tal como se distingue ambos
roles de manera tradicional, pueden responder a un trabajo can plena
comprensi6n de 10 que se trat6 de hacer' y de c6mo hasta un fracaso
podrfa ser interesante. Constituyen el publico m~s comprensivo y bene.
volo, con e! que pueden intenrarse los experimenros mas arriesgados.

Los tres grupos mencionados hasta ahora pueden participar en eI
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d de ane en primer lugar como col15umidores de obras de nrte,
m~nl' a de interpretaciones Ycompradores de ohjetos y libros. En
Pub ICO I d' . .'

d tennino, pueden hacer 0 como estu wnres y pnnClplantes
segun a 'ld . I

d· sos grados de seriedad. Proporclonan cl respa 0 materIa
~ t~r •. '.
del dinero que gastan y el apoyo e~tetlco de su ~ompren.slOn y su res-

Los rres grupos estan relaclonados. EI clrculo mas selecto, lospuesta. . '
d' tes y ex estudiantes sirve como sistema dlstanre de alarma

~W 1M ' • .
na en relaci6n can secrores menos avanzados del publICo. Setempra

. an a mas hacen un mayor esfuerzo par aprender nuevas con-
arrt~g , '.
venciones que proponen los innovadores, e.xp~nmenran un ~umero

mas alto de fracasos y desasrres, y pierden mas ttempo en expenenC13S
que resultan carecer de todo inreres. Brindan los dos tipos de apoyo
a la mas amplia variedad de inrenros que genera el mundo de! ane,
por 10 que alientan la experimenraci6n. Tambien contribuyen a que
los sectores menos audaces del publico acepten los ultimos avances
al descartar los fracasos mas evidenres, aquellos inrentos que fracasan
incluso segun sus propios parametros. De esa forma aseguran a los
demas que 10 que sobrevivi6 a su selecci6n preliminar es digno de
tenerse en cuenta. Esa seguridad es precisamente 10 que quieren los
orros. De esa manera, los particwantes menos comprometidos yen
s610 algunas innovaciones cuidadosamente seleccionadas, que cuen,
tan can un respaldo que parece hacerlas dignas de apreciacion.

Es poco 10 que sabemos sobre como circulan las evaluaciones cr(,
ticas entre los distintos sectores del publico: Elihu Katz y Paul Lazars,
feld (I955) propusieron un modelo general de influencia de dos pasos
sobre la base de estudios de la distribuci6n de los mensajes de los
medios masivos: algunas personas influyentes prestan mas atencion a
los medios, se forman opiniones mas s6lidas, y otros integrantes de la .
comunidad les prestan atenci6n a las primeras, aceptan mensajes de
y sabre los medias, pero ya filtrados par esas personas de mas cono,
timientos. EI mismo modelo se.aplica a los medicos que aprenden a
recetar un medicamento nuevo: algunos medicos influyenres de la
comunidad prueban el medicamenro; si no tienen problemas y les
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resulta util, su influencia hace que ouos medicos empiecen a usarlo
(Coleman, Katz y Menzel, 1966). Necesitamos contar con estudios
que nos digan c6mo circulan en los mundos especf(icos del ane las
evaluaciones de estilos, generos, innovaciones, artistas y trabajos.
iQuienes prueban las cosas primero? iQuien los escucha y actua sabre
la base de sus opiniones? lPor que se respeta su opini6n? Concreta.
mente, lc6mo se sabe que quienes yen algo nuevo consideran que
vale la penal iPor que se les cree!

Una serie por completo diferente de convenciones proporciona
la base para las actividades cooperativas de las personas que crean
obras de arte y de su personal de apoyo. Muchas de las convenciones de
producci6n que hacen posible la cooperaci6n son simples formas
de estandarizaci6n. que ilustran la idea filos6fica de convenci6n que
anaJiz6 David K. Lewis (1969). Lewis utiliza un lenguaje tecnico
que no es necesario. Los lectores a quienes su analisis les resuite pro
ductivo deberfan consul tar el texto original. En pocas palabras, Lewu
quiere entender c6mo las personas logran coordinar sus actividades,
c6mo (en situaciones en las que todos los actores tienen un ,mismo
obJetivo pero no queda claro cucHes de las posibles formas de obte
nerlo deben utilizar) consiguen elegir 10 mismo y logran asf hacer
10 que quieren con poco desgaste. La forma mas facil serfa que-las
personas en cuesti6n analizaran el problema y se pusieran de acuerdo
respecto del metodo a usar. A menudo hacemos eso, pero aun mas a
menudo resulta innecesario porque, como decimos, "es evidente que
es 10 hay que hacer", porque "10 mas natural es hacer X", porque "si
todos hacen 10 que parece mas simple, todo va a salir bien" 0 alguna
otra f6rmula similar. Nos damos cuenta de' que podemos lograr la
coordinaci6n dest;ada sin comunicaci6n alguna. lC6mo 10 hacemos?
Tomando como punto de referencia una soluci6n anterior al proble
ma que todos los participantes conocen bien y que esto~ saben que los
demas tambien conocen. Dadas esas condiciones y el deseo de todos
de coordinar su actividad, 10 mas facil, ypor 10 tanto 10 mas probable,
es que todos hagan 10 que todos saben que ya todos conocen. Resulta

I rque rados saben que rados 10 saben en toda la exten-
'1 hacer 0 po 1 I(aCi _ . de rales expectarivas (que por 0 genera no es muy

'6 .erarqUica d
51 n 1 Ire necesaria para que toclos se convenzan e que es
extensa) que resu

debe hacerse. b bl
10 q~erodas las personas involucradas hacen 10 que es mas pro a. e,

51 dran eI resultado que quieren y asf aumenraran las proba~llIda-
obten la siguienre ocasi6n en que surja un problema similar
d de que en d I b
~. en la misma soluci6n, 10 cual seguin! aumentan 0 as pro a-

U~I~~C des de que usen la soluci6n en el futuro. La forma que todos
bllt a ara resolver eI problema de la coordinaci6n es 10 que
doptaron P . d r d d Ia . II "convenci6n" 10 cual descnbe e TOrma a ecua a as

leWIS amauna, d I
darl'zadas de hacer casas caracterfsricas de to as as artes.

forrnas estan d h
Muchas de las cosas que los arristas y el personal. e apoyo ace~
cuando coordinan sus actividades surgen de una s~ne de formas pOSI
bles de hacer 10 mismo, cualquiera de las cuales es aceptable con la

condici6n de que rados la usen. . '
No hay una raz6n 16gica, por ejemplo, para afmar los mstrumen-

tos musicales para un concierto A de 440 vibraciones por seg~ndo,
ninguna raz6n por la que deba llamarse A y no Z a una determmada

t ni motivo par el que esas notas deban escribirse en un pentagra-
no a, . . P se
rna de cinco lfneas en lugar de en uno de cuatro, sels 0 slete. ero
10 hace de esa manera y eso hace que todo particip~nte ~ueda estar
seguro de que 10 que realiza resultara inreligible y facil de mtegrar. Es

raz6n suficiente. •
Algunas de las convenciones que coordinan la ac~ividad entre l~s

artistas y el personal de apoyo consisten s610 en esa simple estandan
zaci6n. Cuandctdeterminada convenci6n puede darse par descontada,
euando casi todos los participanres hacen casi siempre las c~sas de
esa forma, los presupuestos de la convenci6n pued~n c~ncretarse en
equipamiento permanente. La existencia de ese equlpamlento perma
nente (caro, no h~ce falta decirlo) aumenta las probabilidades de que
persistan las formas con~encionales de hacer las cosas, dado que todo

cambia resultarfa caro.
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Cuando las convenciones se estandarizan de esa manera y se COl).
cretan en practicas y equipos que rodos dan par desconrados, se d
cuenta tambien que cualquiera que tenga experiencia en el arte c es._. -. onoee
esa base mInima. Esta se convlerte en la base automatica sobre la <}lie

puede Ilevarse a cabo la producci6n de trabajos artfsticos, incluso entre
aquellas personas ,que se empefian en no hacer las cosas de la manera
convenclonai. ASI la danza contemporanea, uno de cuyos presupuestos
es no ser como eI ballet convencional, term ina asumiendo que los .
. . d I prill-

clplantes ten ran a guna formaci6n de ballet y que contaran con I
musculos, los habiros y los conocimientos producta de esa formac' ,os •
I I d Ion.
nc uso cuan 0 no se. hace 10 convencional, la forma en que mejor se

descnbe 10 que se qUlere hacer es mediante el lenguaje procedenre de
las convenciones, ya que es eI lenguaje que todos conocen.

EI equipo, sobre todo, produce ese tipo de saber universal. Cuando
el equipo encama las convenciones, de la forma en que una camara I
convencional de treinta y cinco milfmetros encama las convencio
nes de la fotagraffa contemporanea, se aprenden las convenciones

al mismo tiempo que se aprende a manejar la maquina. Asf, todo eI f
que puede manejar la maquinaria sabe c6mo hacer las' cosas necesa,
r~as para una actividad coordinada. Lo mismo es valido para muchas
de los presupuestas relacionados ,con la musica convencional: se las
aprende cuando se aprende a manipular el instrumento.

Muchas convenciones se desarrollan a traves de la interacci6n
de consideraciones tecnicas y de otro tipo. Durante muchos aoos
(aproximadamente los aoos que abarca 'American Popular Song: •
1900,1950, de Alec Wilder), la canci6n popular estadounidense us6
de forma casi excluyen~e una forma de treinta y dos barras organizada
en frases de ocho barras con los temas dispuestas segun la forma A,A
B-A y las melodfas limitadas a un espectro de una decima 0 menos,
con intervalos restringidos a los contenidos en. la escala diat6nica y
las correspondientes armonfas. La mayor parte de las interpretaciones
de esos temas contaban con dos.o tres estribillos. Las frases de ocho
barras y el formato de treinta y dos barras eran arbitrarios. EI espectro

. rvalos utilizados se rcl(lcionaban con la limitada formaci6n
los tnte II

Y I ntantes Y del publico, que sc suponfa podia cantar con e os.
de as ea I d'

, ro de estribillos ref1ejaba 10 que podfa contener e ISCOEI nume
, dar de 25 centfmetros y 78 revoluciones por minuto.

est3n . d I .
Al usar convenciones en extrema estandarJz~ as, ,os ar,t1~tas

d coordinar su actividad en las circunstanCias mas dlflcdes.pue en .
Cuando tocaba en el piano en los clubes nocturnos de ChICago en la
decada de 1940, solfamos tacar siete u ocho horas por noch~. Sobre
el final de la noche, los musicos estaban cansados y con sueno. Des-

b I, que la extremada convencionalizaci6n de las canciones popula-eu r . ,
res que tocabamos hacfa que pudiera tacar estando m~dlO -0 mas que
medio- dormido. A menudo me despertaba en medlO de un tema y
5010 me perdfa cuando me daba cuenta de que habfa estado dormido
y que, en consecuencia, no tenfa idea de ~n que parte estaba. Debo
haber usado mi conocimiento de que todas las frases del tema eran
de echo barras, que s610 utilizaban unos pocos acordes de las muchas
posibilidades existentes, y que esros se encontraban dispuestas.s~gun

unas pocas formas estandarizadas. David Sudnow (I 978) descnbt6 la
forma en que esos presupuestos pasan a formar parte de las reaccio
nes ffsicas del interprete asf como de su equipo cognitivo, de modo
tal que tacar dormido pasa a ser alga comprensible y comun.

Como el equipo encama una serie de convenciones de forma tan
coercitiva, con frecuencia los artistas ejercitan su creatividad tratando
de hacer que el equipo y los materiales hagan cosas que no habfan
imaginado quienes los crearo~. EI equipo fotografico se hizo cada vez
mas estandarizado con la concentraci6n de la industria en manos de
pacas ernpresas, y los fot6grafos artfsticos dedican cada vez mas tiemp('J
e ingenio a idear formas de lograr que los materiales disponibles (no los
unicos que podrfan hacerse, sino los unicos que las empresas del sector
comercializan de manera accesible y relativamente barata) hagan cosas
que no estaban en los planes de sus disefiadores. ManipuJan la pellcula
-pensada para SU'llSO con una exposici6n estandar para la producci6n
de un negativo estandar que puede imprimirse con facilidad con tecni-
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cas convencionales- a los e(ectos de produclr un negativo muy difere
que s610 pueda imprimirse mediante la urilizaci6n de tecnicas de~
oscura ex6ticas, Los musico crean sonidos que los invemores y prlit.
sores de sus instrumentos nunca contemplaran, Un ejemplo de eliot;
tocar el piano directamente con las cuerdas en lugar de con las teclas. I

Las convenciones estandarizadns incorporadas al equipo med'
la cooperaci6n de aquellos secrores del mundo de arte relaciona~

con el equipamiento y los materiales, Como todos saben que ti~

de materiales y equipo tienen a su disposici6n, una simple referenda
a un numero de catalogo produce el resultado deseado. Los fabn.
cantes, proveedores y personal de reparaci6n constituyen un sec~

estable y muy conservador de todo mundo de arte, asf como las
personas que manipulan el equipo bajo la direcci6n de los anistas:
los albafiiles (bajo la direcci6n de los arquitectos), los ele~tricistas

(bajo la direcci6n de los directores de ciney· teatro), 0 los impres<}
res (bajo la direcci6n de los autores).

Los artistas aprenden otras convenciones -eultura profesional
en el curso de su formaci6n y mientras participan en las actividades
cotidianas del mundo de arte. S610 las personas que participan COIl

regularidad en esas actividades, los profesionales (como sea que d
mundo especffico circunscriba a ese grupo), conocen esa cultura. Lis
convenciones representan la constante adaptaci6n de las partes que
cooperan a las condiciones cambiantes en las que trabajan. A medi
da que cambian las condiciones, tambien 10 hacen las personas. Las
escuelas ensefian una versi6n de e'sa adaptaci6n que en algun momen
to fue valida. Rara vez esta por completo actualizada, excepto cuando,
10 que no pa~a a menudo, la instituci6n formadora es parte integral
del mundo de arte (eso podrfa ser verdad en el caso de I? musica
lJlodema innovadora en algunas escuelas de musica y departamenros
universitarios de musica). Es por eso que s610 pueden incorporarse las
convenciones del momento mediante la participaci6n en 10 que se
esta haciendo en ese rT\0mento en particular.

Los mundos varfan en 10 relativo al grado de cooperaci6n que
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banda dispuso que se roeara no un rema sino My Fair Lady, me enre.
re de que se esperaba que supicra la partirura eomplera de todas las
ultimas comedias musicales de Broadway, enteras y con cambios de
tono. Como habfa esrado alejado durante un tiempo, habfa quedado .
desactualizado en relaci6n con 10 que enronces eran los conocimien.
tos convencionales, por 10 que ya no podfa aspirar a los rrabajos que
exigfan esos conocimientos. Los inrerpretes mas j6venes, que se
incorporaron despues que yo, seguramente habfan aprendido todo
eso tal como yo habfa adquirido la suficiente reserva de temas en mi
juventud.

Las cuestiones a coordinar en la producci6n y preparaci6n de una
interpretaci6n espedfica rara vez estan tqn predererminadas. Hasta
las ejecuciones mas estandarizadas admiten metodos altemativos de
hacer algunas casas. Los violinistas tienen que decidir la forma en
que un pasaje que van a tqcar juntos seva a interpretar y que tipo de
introducci6n se va a usar. Los interpretes de instrumentos de viemo
que tocan tanto en band~s de musica bailable como en grupos de
concierto deben establecer como se van a taear los grupos de ocho
notas relacionadas: can un mismo valor, como en la interpretacion de

concierto convencional (JJJJ JJJJ ) 0 si la primera nota de cada ,

par es alga mas la;ga, como en el jazz ( J) J) lj J) ). Un lenguaje ~
3 3 3 3 •

convencional permite que esas cuestiones se analicen y se Begue a

un rapido acuerdo. . •
Las cuestiones de la inte'rpretaci6n -los puntas que admiten mas de

ulia forma de interpretaci6n- desempenan un papel aun mas impor- ,
tante ell el teatro que 'en la musica, dado que por 10 general un guiOn
especiHca mucho menos de 10 que debe hacerse que una partirura
musical. Al establecer una interpretacion, los actares ylos directores
utilizan un lenguaje convencional, en buena medida metodologico,
que prop~rciona los terminos en los que asuntos tales como en que
punta deben m<1verse los actares, cuanto deben esperar antes de pasar

ala siguiente frase a accion, etc., p,ueden analizarse y acordarse.

Los mundos de cure en ocasiones se Jividen y se convierren en
subgrupos relarivameme aur6nomos. Cuando eso sueede, los parri·
cipantes de cada una de las divisiones conocen, y se haccn respon
sables de ell ,series de convenciones en cierro modo diferenres. Las
personas que inrerpreran 10 que ha dado en Ilamarse "musica nueva"
observan que los compositores quieren que produzcan sonidos que
convencionalmente no se emiten con sus instrumentos. La mayor
parte de los interpretes los aprende a los elabora en consulta can el
compositor 0 can alguien can quien tiene un contacto personal. Sin
embargo, a medida que la musica se difunde, los interpretes que no
ruvieron acceso personal a los compositores abordan las panituras
utilizando una notaci6n que no es familiar ni convencional2 para
indicar efectos que se conodan pera por 10 general no se indicaban
o que antes no se usaban. De esa forma, los clarinetistas podrfan
encontrar en su parte notas marcadas can una media apenura a una

media negra, 10 que senala cuanos de tono (asf: Jar), a marcadas
con cunas (T) u otras elementos a los efectos de indicar un efecto de
slap tongue. Pueden crear'esos sonidos, pera los interpretes tienen que
saber a aprender que es 10 que se quiere de modo tal que, la notacion
se entienda. Los compositores pueden entonces usar la notacion para
obtener el sonido que quieren, los interpretes pueden saber qu; estan
produciendo los sonidos buscados y ambas partes de 1a interpretacion
pueden coordinar su actividad. (Vease en Rehfeldt, 1977, un manual
que trata de llevar cieno orden a las nuevas notaciones y los efectos
para los instrumentistas.)

Los mecanismos que praducen y mantienen una.cultura profesio
nal pueden entrar en crisis, y cuando eso pasa tambien entra en crisis

2 Un ejemplo deello es la panitura de Formaw II, de Randolph,Coleman (Smith
Publications, 1977). Los composiwres contemporaneos usan formas de notaci6n que
~o estan difundidas. Los interpretes que pueden wcar sin problemas trabajfls escriws
seglin la notaci6n convencional necesitan una formaci6n y explicaciones especiales
para tocar esas "musica nueva".
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la capacidad de los pro£csionales de trabajar junros. Robert Lerner
muestra como fue necesario estandarizar cuestiones tan simples como
la caligraffa y la ortograffa en la Edad Media antes de que la literatura
pudiera convertirse en una actividad concreta:

Tras la cafda de Roma, la diversidad regional de la escritura habra
aumentado tamo, y la escritura se habfa vuelto tan diffcil de leer
debido a que en algunas zonas los escribas preferfan escribir de
manera muy esoterica, utilizando adornos y signos diffciles, y a
que en otras se habfan vuelto descuidados y desprolijos. La cornu- •
nicaci6n y la educaci6n no podfan extenderse hasta que se revir- .
tiera esa tendencia. [... ] Si bien la letra cursiva que se usaba en
ese momento aumentaba la velocidad de escritura mediante el uso
de ligaduras entre letras, resultaba ilegible, por 10 que a fines del
siglo VIlI se la reemplaz6 por una letra conocida como minuscula I'
carolingia, que se caracterizaba por Tener letras pequefias, separa
das y muy legibles. [... ] Pronto toda Europa occidental usaba la
misma letra y los manuscritos se hicieron mas faciles de leer. no .
s610 porque la nueva caligraffa era muy legible, sino porque las
frases y p:,hrafos comenzaban con mayusculas, a diferencia de la
pnktica romana anterior de omitir los espacios y la punruaci6n
(Lerner, 1974, pp. 182-184). ~

Sin esa simple estandarizacion, el arte literario serfa imposible. Vere- •
mos mas adelante como la difusion de esa estandarizacion constituye t
los Ifmites de un mundo de arte. i

El conocimiento de la cultura profesional, entonces, define a un
, grupo de pr~fesionales que utilizan determinadas convenciones en I •

la practica de su actividad artfstica. La mayor parte de 10 que saben l

10 aprenden en el curso de su practica cotidiana y, como regIa gene-
ral, ninguno de los OlTOS participantes del mundo de ar~: .nece.s~ta ;
saber tales cosas para desempefiar su pape\. Su comprenSlOn faclhta •

• ~ I
la realizacion del trabajo, pero no hace falta conocerla para entenuer . r .
los trabajos en sf. EI grupo que se define por el conocimiento de esas

convenciones de trabajo puede considcrarse el cfrculo mas selccro oel
mundo de arte. .

En el marco de los contomos amplios de un mundo de arte se for·
man grupos menores. Todo trabajo artfstico crea un mundo que en
cierto sentido es unico, una combinacion de gran camidad de mate
riales convencionales con otros que son innovadores. Sin los prime·
ros, resulta ininteligible; sin los segundos, resulta aburrido y diluido;
pasa a ser un telon de fondo, como la musica en los supermercados y
los cuadros de las paredes de un hote\. Las variaciones pueden ser tan
mfnimas que solo un conocedor las percibirfa, 0 tan evidentes que
nadie podrfa ignorarlas. En ambos casas, dado el mundo en el que se los
produce y el publico al que se los presenta, habra mas 0 menos -pero
casi siempre existira- material nuevo a aprender, material especffico
de la pieza.

Los artistas suelen desarrollar sus propios materiales innovadores
en determinado lapso de tiempo y crean un conjunto de convenciones
especfficas de su propio trabajo. (Los grupos de artistas con frecuencia
colaboran en el pesarrollo de innovaciones, de modo que las escuelas y
las sectas artfsticas tambien desarrollan convenciones caracterfsticas.)
Los que colciboran con ellos, en especial el publico, aprenden esas
convenciones mas particulares, peculiares e idiosincrMicas en el curso
de su experiencia con trabajos individuales y conjuntos de trabajos. EI
artista puede estar aprendiendolas de la misma forma, en el curso de
la producci6n de un trabajo 0 conjunto de trabajos, 0 puede haherlas
desarrollado en experimentaciones que nunca dio a conocer.

De esa manera, cada trabajo, asf como el conjunto del trabajo de
cada artista, nos invita a un mundo que en' parte esta defi~ido por el
usa de materiales hasta entonces desconocidos y, por 10 tanto, no del
todo comprensibles en un primer momento. Las personas que siguen
~r~s~ando atencion al nuevo trabajo a pesar. de su ininteligibilidad
InIClal pueden aprender 10 suficiente como para interpretarlo. Los
nuevos materiales se convierten entonces en con~encionales en el
sentido tecnico que utilice antes: las partes involucradas los entien.
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den de modo tal que pueden asumir que todos los participantes los
conocen y los usanln para interprerar y responder a los trabajos en
cuesti6n. Eso supone una cantidad de gente menor que en los casos
mas generales que se analizaron antes, dado que los participantes que
dan restringidos al productor de los trabajos y a aquellos miembros del
publico que hicieron el esfuerzo e invirtieron eI tiempo necesario para
aprender las convenciones especfficas del trabajo 0 del conjunto de
trabajos del artista. Eso es 10 que supone ser un entusiasta de Mozart 0

un admirador de Charlie Parker.
Los integrantes del publico aprenden convenciones con la que

no estan familiarizados al experimentarlas mediante la interacci6n
con el trabajo y, con frecuencia, con otras personas relacionadas Con
el trabajo. Yen y escuchan el elemento nuevo en una variedad de
contextos. EI artista les epsefia 10 que significa, 10 que puede hacer y
como podrfan experimentarlo a traves de la creaci6n de esos contex- f

tos. Asf, se Ie atribuye a Robert Frank la introducci6nde una nueva
iconograffa en la fotograffa contemporanea, la incorporaci6n de un
nuevo valor simb61ico a banderas, cruces, autos y otros elementos
cotidianos del paisaje u~bano.3 Al mostrar una y otra vez la bandera
estadounidense con un tratamiento casual, hasta irrespetuoso -como
decoraci6n en un centro de reclutamiento que atiende un empleado I
que tiene los pies sobre el escritorio, 0 como parte del aparato de un ...~
cartel comercial- nos ensefia a experimentar, cuando la vemos, algo I
diferente al sentimiento patri6tico que evoca habitualmente. Ese
uso de las banderas y sfmbolos seculares y religiosos similares, mas 0 •

menos original en Frank y no familiar para el public:o en un primer
momehto, forma ahora parte del lenguaje estand:!r de la fotograffa

3 Por ejemplo, en la obra de Robert Frank, la fotograffa denominada Oficina de
reclutamienLO de la Marina, Correa, Butte, Montana, de Los americartos, 1959. Los artis
ras ensefian un nuevo lenguaje a su publico. Robert Frank ensefi6 a una generaci6n
de fot6grafos y espectadores a ver en objetos como autos, banderas y cruc~s el simbo
lismo especial que les dio en el comexto de su libro Los americanos.
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conremporanea "con conciencia social". En un comienzo era el len
guaje de Frank, que .debfa aprendersc de el a los efectos de intcrprctar
y entender su trabaJo, pero en la actualidad ya es parte del lenguaje

coridiano.
As!, cada trabajo, en virtud de sus diferencias (por pequeflas e

insignificantes que sean) con todos los demas trabajos, ensefla a su
publico algo nuevo: un nuevo sfmbolo, una nueva forma, un nuevo
modo de presentaci6n. Mas importante aun es que, de forma gradual,
a medida que se desarrollan las innovaciones (tal vez a 10 largo de
toda la carrera de un artista) el conjunto de trabajos de un solo artis
fa 0 grupo Ie ensefia el material nuevo a tanta gente, que podemos
hablar de la formaci6n de un publico. Un ejemplo trivial: eI publico
de los programas populares de radio y televisi6n aprende a anticipar
replicas y bromas que sabe que apareceran en algun momento de cada
programa. Cuando Fibber McGee por fin abri6 la puerta del armaria •
y todo 10 que este contenfa cay6, y cay6, y cay6... el publico habfa
empezado a refrse mucho antes de que se abriera la puerta del armario
y comenzara la cafda, ya que habfa aprendido a refrse ante la mera
posibilidad. Un ejemplo mas serio: los compositores serios Ie ense~

nan a su publico un nuevo uso arm6nico y nuevas formas, tal como
Debussy ensefi6 a sus oyentes a escuchar y respqnder al "orientalismo"
de la escala t6nica completa y como Webem les ensefi6 a escuchar
los fragmentos mel6dicos distribuidos, nota a nota, entre una serie de
instrumentos en lugar de que los interpretara uno solo.

EI grupo que entiende esas convenciones especfficas ae un artista
puede ser muy effmero; tal vez ni siquiera pueda lIamarselo un grupo:
no puede lIamarse grupo a todos los tlue aprendierOI'l a leer a Dickens,
ya que nunca actuan juntos. Tan s610 hicieron la misma elecci6n a
partir de materiales literarios disponibles. Tal vez no puedan hacer
,explfcitas las convenciones de la ficci6n de Dickens -pueden no ser
capaces de explicar c6mo este conviehe a los personajes en carica
tums y luego revierte ese proceso-, pero saben como responder a esas
convenciones que conocen bien.
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Por otro lado, cuando las convenciones de una pieza 0 un conjunto
de trabajos son verdaderamente innovadoras, cuando no se las conace
mucho 0 se las desconoce por completo, las personas que se interesan
por el nuevo trabajo no se estan Iimitando a e1egir entre reputaciones
indiscutidas, sino que abordan un esfuerzo que les exige alga mas de
sf. A menudo no pueden simplemente seguir un impulso 0 satisfacer
una curiosidad, sino que deben actuar en concierto con otros que
comparten su interes ya que, de 10 contrario, no habra acceso alguno
al material que les interesa. Tal vez les resulte necesario, deseable 0

util incorporarse a organizaciones que impulsan su interes por la dan
za contemporanea, suscribirse a publicaciones especializadas en fie- ,
ci6n experimental, asistir a la unica proyecci6n de una pelfcula, etc.
Serfa una exageraci6n decir que las personas que hacen eso constituyen
un grupo que actua de forma colectiva como tal, pero tampoco son un
conjunto de incfividuos sin conexi6n alguna. En cierto sentido, par.
ticipan de un esfuerzo conjunto por conseguir que las convenciones
cuyo caracter innovador les interesa se difundan 0 por 10 menos resul
ten viables como uno de los recursos de un arte.

Para resumir, distintos grupos y subgrupos comparten el conod·
miento de las convenciones en un medio, cOr:locimiento que adqui·
rieron de diversas maneras. Quienes comparten ese saber pueden,
cuando la ocasi6n 10 exija 0 10 permita, actuar en conjunto de mane·...
ras que forman parte de la red cooperativa de la actividad que hace •
posible ese mundo y caracteriza su existencia. Hablar de la Qrgani·
zad6n del mundo de arte -su divisi6n en publicos de distinto tipo, y
en productores y personal de apoyo de distinto tipo- es otra forma de
hablar de quien sabe que y 10 usa para actua.r en conjunto:

3. La movilizaci6n de rccur~os

Siempre se Ie encargaba la impresi6n de los trabajos de Pablo [Picasso]
a monsieur Tuttin, dado que Pablo nunca tenfa en cuenta los procesos
Iitograficos convencionales, 10 que generaba todo tipo de problemas
a los impresores. La dificultad residfa en que a monsieur Tuttin no Ie
gustaba ~I trabajo de Pablo. De hecho, 10 detestaba. •

Pablo habfa hecho una litograffa de una de sus palomas de for
ma nada convencional. EI fondo era de tinta litografica negra y la
paloma estaba pintada encima en aguada blanca. Como la tinta
Iitografica tiene cera, 10 habitual es que la aguada no "tome" bien,
a pesar de 10 cual Pablo 10 habfa logrado de forma excelente sobre
el papel Iitografico. Cuaf\do Mourlot [eI propietario de la imprenta
litografica]lIeg6 a la Rue des Grands.August ins y vio 10 que habfa
hecho Pablo, dijo: "iC6mo espera que imprimamos eso? No es posi
ble." Le seflal6 a Pablo que, en teorfa, cuando se transferfa eI dibujo
del pape! a la piedra, la aguada protegerfa la piedra y la tinta s610
correrfa sobre las partes en las que no hubiera aguada y que, por otra
parte, en contacto con la tinta lfquida, la aguada sin duda se disol
verfa, por 10 menos en parte, y se deslizarfa.

"Dese!o a monsieur Tuttinj el sabrii c6mo manejarlo", Ie contest6
Pablo.

En nuestra siguiente visita al local de Mourlot, monsieur Tuttin
seguia protestando respeeto de la paloma. "Nadie hizo nunca algo
asf", atron6. "No puedo' trabajar con eso. Nunca resultara."

"Estoy seguro de que puede.manejarlo", dijo Pablo. "Par otra par'
te, me parece que a madame Tuttin Ie complacerfa mucho tener una
prueba de la paloma. Se la dedicare."
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"En absoluto", replic6 Monsieur Tuttin disgustado. "Ademas, COn

esa aguada que Ie puso, nunca resultara."
"De acuerdo", dijo Pablo. "L1evare a su hija a cenar una de estas i

noches y Ie comare quc clase de impresor es su padre." Monsieur
Tuttin pareci6 sobresaltarse. "Claro que sc", continu6 Pablo, "que
un trabajo como este podrfa presemarle dificultades a la mayor
parte de 1a gente de los alrededores, perc crefa -y me equivocaba,
ahora 10 veo- que probablemente usted serfa el unico que podrfa
hacerlo." Una vez que se puso en juego su orgullo profesional,
monsieur Tuttin termin6 por ceder a regafiadiemes (Gilot y Lake,
1964, p. 86).

Hacer arte de cualquier tipo exige recursos. Que recursos es alga que

depende del media y del tipo de trabajo que se realice en el mismo.
La litograffa habitual necesita crayones, tintas y piedras litogrMi- ,

cas. ~ .litograffa. tal como la p~acticaba P~cass~ tambien necesit~ba·'1
la hablhdad de virtuoso de Tuttm. La poesla eXlge muy poco: laplzy
papel, y en el caso extrema de trabajos que se preservaron de forma
oral, ni siquiera eso, tan s610 buena memoria. La 6pera (tal como por .
10 general se la interpreta) exige gran cantidad de recursos materiales
-vestuario, escenograffa, luces, partituras y libretos, teatros can un
elaborado aparato tecnico- y tambien persol)al: musicos, cantantes,
tecnicos de producci6n y personas que manejen las finanzas. Toda for- ...
rna de arte necesita alguna combinaci6n de ese tipo, simple a comple-
ja, grande 0 pequefia, que en la mayor parte de los casas se ubica entre
los extremos de la 6pera y la poesfa. •

Cuando los artistas contemplan la realizaci6n de un trabajo, pien
san d6nde y c6mo pueden obtener .tales recursos. lHay disponibilidad
de esos recursos? lAIguien hace ese material? lHay personas formadas
para hacer 10 que quieta que se haga? Si esos recursos existen, lPuedo
.conseguirlos? lCuanto costara? lEsa gente trabajara conmigo? lTen
go algo que elias quieran, 0 que pueClo conseguir que elias quieran?
lC6mo se organizan los mundos de arte de.modo tal que los artistas
puedan hallar los recursos que necesitan para hacer 10 que quieren?

Co
sea que los artistas consigan recursos, al brindar acceso a

mo I . d d' .ipos de materiales y personal y no a OtTOS, e sistema e IStrl-
algunoS t d f- '1., h ce que los trabajos que depcnden de recursos e aCI acceso
bUCIOn a . .

as probabilidades de concrecl6n que aqucllos que necesltan
tengan m .

mas diffciles de obtener. Esos slstcmas, por otTa parte, no
recUrsos . . d d

. mente proporcionan 10 que los artlstas necesltan, a a quenecesana . . ..
las personas que los dirigen tienen sus p:opla~ necesldades,. amblclones

. ativos organizacionales. Las eXlgenClas de los artlstas flguran
e Imper . d L
en sus calculos sin que necesariamente determme~ el resulta o. as

, los cooperativos can las personas que proporclonan los recursos,
VIOCU ,. d
tanto materiales como humanos, son un elemento caractenstlco e

todo mundo de arte.
Eleanor Lyon (1974) sugiri6 la idea de una reserva de recursos

como forma de pensar esos procesos. Si la gente ~e trabaja en tin
medio particular necesita pintura, instrumentos,papel fotografico,
actOres, musicos, camar6grafos a bailarines, encontrara. que hay una
mayor 0 menor disponibilidad de estos en una reserva de materiales
y personas entre los que pueden elegir 10 que qUie~a~. EI espectro de
elecci6n que les brinda esa reserva, la calidad de sus mtegrantes y las
condiciones en las que estan disponibles, son casas que varfan. Las
reservas crecen como consecuencia de una demanda real 0 imaginaria
de esos recursos. Las fabricas producen pinturas y los comerciantes tie
nen un stock de las mismas en la convicci6n de que pueden venderlas,
asf como los j6venes aprenden a tocar. la tuba 0 bailan pensando en
que alguien querra que ejerzan esas habilidades de manera profesional.
En ambos casos, esa convicci6n puede ser infundada: las pinturas pue
den no venderse y·los j6venes pueden ver frustradas sus ambiciones.

Los fabricantes y distribuidores de materiales, asf como el p~rso

nal d~ las reservas de talento, no actuan s610 para satisfacer las exi
gencias de los artistas. Tienen sus propias preferencias y exigencias.
Si un aumento de la; tasas de interes incrementa el costo de mantener

. un inventario de un come{ciante, es posible que no pueda encontrar
se con facilidad un catalogo completo de colores. EI interes de los

90

_____--------------~------------ 91__



I

I

~,
f

j6venes por la guitarra y la pcrcusi6n puede significar que las arques.
tas sinf6nicas no cuentan con tantos interpretes de instrumentos de
cuerdas como quisieran. En terminos mas generales, las personas que
controlan el contenido de una reserva de recursos tambien deben
arreglarselas con sus propias limitaciones y exigencias, 10 cual afecta
los recursos con los que tienen que rrabajar los artistas. Como la for.
maci6n de reservas de personal lleva tiempo y comprende inversiones
tan diferentes, las voy a considerar independientemente de las reser.
vas de recursos materiales.

Recursos materiales

Hay artistas que necesitan materiales especializados que nadie mas usa,
.yotros que pueden utilizar materiales estandar de facil acceso, y eso es

algo que afecta el trabajo que llevan a cabo. Que materiales estan
disponibles y en que condiciones son cuestiones que dependen de la
forma en que la sociedad organiza la actividad econ6mic? producti.

, va. A continuaci6n voy a referirme a los mercados caracterfsticos de
muchas sociedades contemp0fC:lneas. \

Algunos medios exigen elementos disenados y fabricados especial....
mente: 61eos en pequefios tubas, instrumentos musicales y sus acceso
rios, zapatillas de ballet. La fabricaci6n de esos elementos suele ser una
especialidad tan tecnica, que los artistas que IQS usan no pueden pro
ducirlos por sf mismos (si bien algunos se ocupan de hacer eso y, por
ejemplo, son los fagotistas los que hacen sus propias lenguetas). Otros
medios exigen materias p'rimas que puede extraer de la naturaleza
todo el que se tome el trabajo de hacerlo: los que esculpen en madera
buscan arboles cafdos que se los autorice a utilizar. Orros no necesitan
mas que materiales de muy facil acceso, cosas que suelen usarse con
otros fines. Los poetas utiliz;n maquinas de escribir y papel de usa
comercial y personal, los escultores se valen de soldadores y metal
disponibles para fines industriales habituales, y los artistas plasticOS
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·Iones aprovechan lel disponihilidad de elementos domesticos yen ocas .
alimentoS para su trabajo. . . . •

Cuando los artistas utilizeln maten;lles felbncados con fll1es no artls,
. que son de usa habitual entre quienes no son artistas, 10 hacen

Ucos . d
con las limitaciones que suponen las convenClOnes de los mun os
de arte. Por ouo lado, cuentan con elementos que otr~s personas

esitan con otros propasitos, 10 que los hace de muy facd acceso.
~ d·lDado que esa suele ser la forma mas barata e conseguir matena es
de trabajo, con frecuencia es lel que eligen los artistas que tienen muy
poco dinero 0 que carecen de este, dado que esos materiales pueden
pedirse, tomarse prestados 0 robarse. Cuando el Grupo de Arte Tactil
(un seminario que dirigimos Philip Brickman y yo en Northwestern,

. euyo objetivo era crear una nueva forma artfstica) produjo sus prime·
ros trabajos, casi todos los artistas tactiles u~ban elementos que esta·
ban presentes en el departamento de cualquier estudiante de grado,

- sobre todo alimentos: harina, gelatina, legumbres, frutas y verduras
en distintas combinaciones, colocadas en balsas comunes de cocina,
que el publico luego palpaba. Otros trabajos fueron un poco mas lejos
e incorporaron pape! de lija y otros elementos hallados en satanos y

garajes.
No hOO falta con;truir aparato especial alguno para la provisi6n de

esos materiales para trabajos artfstieos. EI funcionamiento habitual
de la economfa de consumo crea sus productos, que por 10 general
son de una considerable variedtld desde el punto de vista de un artista.
La demanda de los consumidores estadounidenses de diversos tipos de
papel, ya s.ea para escribit: a mano 0 a maquina, produce una variedad •
suficiente de colores, tamafios y calidades a la que cualquier artista
plastico puede recurrir para su utilizaci6n en collages y construcciones,
ysin duda una variedad mayor que la que pueda necesitar hasta el mas
neur6tico de -los novelistas 0 poetas para estimular la creaci6n literaria.
(Los papeles fabric~dos especfficamente para artistas plasticos son otra
historia.) La reserva disponible para actividades cotidianas comprende
10 que necesitan esos artistas.
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Algo similar sucede cuando los artistas usan recursos creados para
uso industrial 0 comercial, si bien en ese caso la reserva puede ser
mas limitada, ya sea porque las aplicaciones industriales no eXigen
una variedad tan amplia de materiales 0 porque los artistas no saben
d6nde se los puede encontrar. La industria fotografica no produce
materiales destinados en primer ni en segundo lugar a los fot6grafos
artfsticos. Por el contrario, produce ante todo para el mercado comer
cial (fotograffa comercial 0 una serie de aplicaciones industriales) 0

para el mercado de instantaneas domesticas, ninguno de los cuales exi
ge la variedad con la que a los artistas les gustarfa contar. Sin embargo,
la misma industria produce materiales que los fot6grafos descubrieron
hace poco que podfan utilizar para dar color a las imagenes de fonna
que nonecesitan un elaborado proceso 0 equipamiento de cuarto
oscuro. En pocas palabras, la demanda industrial-cGmercial crea una
variada fuente de reservas, pero es posible que los artistas no sean tan

conscientes de ello como 10 son de los elementos domesticos que tie
nen a su disposici6n.

Muchos elementos, por supuesto, se crean col1 fines especffica
mente artfsticos. Los instrumentos musicales y el papel para las artes
plasticas son claros ejeinplos de ello. Los fabricantes de esos elementai
integran los mundos de la mIJsica y el arte. Producen para un mundo ..
de arte y son sensibles a 10 que consideran que quieren sus miembros.
Los artistas, por su parte, conffan en sus productos, dado que en sus
arios de formaci6n aprendieron a hacer 10 que puede hacerse con los
materiales disponibles. Los fabricantes de instrumentos son miembros
permanentes del £!lundo de arte..Si bien son sensibles a las necesida
des de los artistas, tambien los limitan mediante los elementos que
producen. Lo que fabrican satisface a la mayor parte de los que tr,aba
jan en un medio s610 porque estos estan habituados a trabajar con eSOS
materiales.. .

Al mismo tiempo, y por los mismos motivos, 10 que producen los
fabricantes no colma las ~ecesidades de los que tratan de crear alga
nuevo (0 algo viejo) en un medio. Cuanto mas se adapten los mate-
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riales Yel equipo a hacer hicn un~ cosa, menos se adaptaran a haeer
otras. Si se fabriea un instrumento musical como un saxo para toear
los tonOS de la escala cromatiea, no servira para tocar los cuartos de
(Ono a microtonos. A esos efectos hay que disenar y fabricar instru
mentoS par eompleto nuevas. De la misma forma, algunos anistas
descubrieron que los provecdores de papel no fabrican 10 que ellos
quieren para llevar a cabo su trabajo, de modo que se dedicaron a
la fabricaci6n de pape\. En el proceso, aprendieron a aprovechar de
nuevas maneras las posibilidades artfstieas del papel e incorporaron al
cuerpo del mismo parte de 10 que, de 10 contrario, habrfan tenido que
aplicar a su superficie.

La medida en que los materiales conveneionales limitan a un artista
. depende en pane de que tan monop6lico sea el mercado. Si uno 0 dos

fabricantes dominan el mercado (en el caso mas extremo el Estado
conrrola la manufactura, de modo que todas las decisiones sobre la
producci6n estan centralizadas), estos pueden ser relativamente insen
sibles a 10 que quieren 0 necesitan las minorfas artfsticas. Tomemos la
producci6n de materiales fotograficos. George Eastman, el fundador
de EastmanKodak, supo descubrir procesos competitivos y detentar el
control comercial de los mismos (Jenkins, 1975). Eso tuvo serias con
secuencias para los fot6grafos artfsticos. Son muy pocas las compafifas
que fabrican el papel en el que los fot6grafos imprimen, y a menudo
discontinuan materiales que los artistas usan por motivos relacionados
can sus propias operadones intemas. Por ejemplo, muchos fot6grafos
aprendieron a aprovechar los efectos emocionales y esteticos que hizo
~sible el Record.Rapid, un papel mas oscuro y de tono calido..eI uni
co papel que sobrevivi6 a la creciente concentraci6n de la producci6n
en manos de unas pocas empresas. Cuando Agfa dej6 de fabricarlo,
tuvieron que desarrollar nuevas estrategias artfsticas que no exigieran
ese producto. .

EI grado.en que la dependencia de fabricantes y proveedores en un •
mundo de arte limita a un artista depende tambien de que tan simi
lares sean los trabajos en ese mundo. Si los artistas coinciden en que
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tipo de trabajo es bueno y debe hacerse, es probable que los materiales
disponibles se limiten a 10 que se necesita para hacer ese tipo de tra. '
bajo. Si el repertorio del mundo de arte es mas variado, es probable
que los fabricanres apunren a esa variedad. Si la economfa permite ,
y recompensa esa actividad, algunos empresarios consideraran que
hasta vale la pena apunrar a un mercado pequeno y minoritario. Esos I

proveedores a menudo proporcionan los materiales basicos necesarios
para producir 10 que podrfan comprar trabajadores mas convencio
nales y Ie venden a personas dispuestas a hacer parte del trabajo que
habitualmente realizan los grandes fabricantes para los anistas. EI
estilo de esa clase de empresa surge en esta cita del catalogo de una
pequena firma que vende productos qufmicos para fot6grafos que
quieren usar materiales de impresi6n de los que no hay disponibilidad
comercial:

La posibilidad de realizar esos procesos a partir de preparaciones .
caseras Ie permite ejercer mayor control y asegurarse de que el jabri.
cante no discontinue su metoda de tTabajo. [...J Por otTa parte, pasanl
a ser el tipo de persona que puede improvisar algo nuevo, tal Vel

algo mejor. Esos procesos, que no son especialmente diffciles, coin·
ciden con eI espfritu de creatividad,-autodeterminaci6n y seguridad
(Photographers's Formulary: Chemical and Laboratory Resources,
Catalogo Ill, 1979, el enfasis es mfo). ,

Los proveedores de materiales no siempre limitan 10 que hacen los
artistas. Cada tanto los inventores crean nuevos tipos de equipos y
materiales, que, cuando estan a disposici6n de los artistas, generan •
nuevas oportunidades artfsticas. Las maquinas Xerox y 3-M Color·in· I

Color, asf como la maquinaria de transmision de imagene's a traves de I
Ifneas telefonicas, hicieron posible una nueva clase de imagen visual. f
Ahora los attistas pueden, por ejemplo, producir color mediante la •
aplicacion directa de calor al pape! y luego transformar esas imagenes
coloreadas a traves de la manipulacion de los filtros de una maquina.
Pueden crear transformaciones horizomales y verticales de imagenes
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r medio de la manipulacion de la. ve!ocidades a las cuales funcionan

~ receptores y transmisores de una teleimpresora. Esas maquinas e1ec
u6nicas, que estan pen adas para un uso comercial, dieron lugar a un
nuevO campo del ane visual llamado "sistemas generativos". (Thomp.
son, 1975, describe su desarrollo y da una serie de ejemplos del tipo de
trabajo producido.) Los programas de computaci6n que generan una
produccion grafica sin duda se aprovecharan de forma similar.

Ya sea que los materiales se fabriquen expresamente para usos artfs
ticas 0 que se los cree para otros usos y luego se los adapte, los artistas
consiguen materiales y equipo a traves de todos los mecanismos que
tiene una sociedad para la distribuci6n de productos. En el caso de
que sea una economfa de mercado la que hace la distribucion, los
artistas pueden comprar 0 alquilar 10 que necesitan, si es que tienen
el dinero. (Como 10 consiguen es otra cuesti6n y la abordaremos mas
adelante.) Los artistas que no tienen dinero pueden robar. Los artistas
exitosos suelen admitir -0 jactarse de- haber robado en los dfas en que
no tenfan exito. EI profesor de un curso de fotograffa para principian
tes nos dijo que no trataramos de ahorrar pape! en el intento de hacer
una buena impresi6n a par~ir de un negativo: "jUsenlo todo, luego

. compren mas, y si no tienen dinero, r6benlo!" Los artistas tambien
pueden recurrir al trueque. A veces los proveedores aceptan trabajos
anfsticos a cambio de materiales, y tambien puede hacerse otro tipo
de arreglo, tal como describe Lyon en el caso de un pequeno teatro de
vanguardia:

Se tuvo acceso a algunos materiales por medio de imercambios
negociados. Comercios locales donaron elementos· escenograficos .
y vestuario a cambio de figurar en eI programa. Tambien se obtuvo
vestuario en eI departamento de tea'tro de la universidad (local)
debido a que la escuela auspiciaba las presentaciones de verano. Sin
embargo, 10 que se consigui6 a traves de esas fuentes Timit6 10 que
podfa aparecer en escena. Por ejemplo, hubo que modificar algunas
escenas porque eI vestuario disponible no concordaba con la imagen
inicial (Lyon, 1974, p. 89).
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Si nadie fabrico can fin alguno los materiales y el equipo que e quiere
a necesita, los artistas pueden producirlos. Mucha 10 hicieron. AI
hacerlo, se t1enen todos los problemas, que se describiran mas adelan.
te, de los rebe1des y los artistas aislados. AI insistir en un equipo que
no es estandar, tienen que dedicar a ello tiempo que de 10 COntrario
pasarfan haciendo arte. Mas aun, 10 que hacen a menudo exige COno
cimientos que los participantes en su mundo de arte no necesitan, de
modo que otras personas que cooperan en la realizacion de un trabajo
no sabran que hacer 0 como hacerlo. Harry Partch, que compuso para
una escala de cuarenta y dos tonos, tuvo que crear sus propios ins
trumentos y su propia notacion, dado que en el mundo de la musica
nadie sabfa como hacer 10 que no se habfa podido hacer hasta que el
creo la posibi!idad (vease figura 6).

Personal

No parece justo Hamar "personal" 0, peor aun, "personal de apoyo',
a la gente que coopera en la produccion de trabajos artfsticos, pero
refleja cQn exactitud su importancia segun el punto de vista conven-'
cional del mundo de arte. Desde esa perspectiva, la persona que haee
el "verdadero trabajo", la que toma las decisiones que dan al rrabajo
su integridad e importancia artfstica, es e! artista, que puede ser cual
quiera de las personas que participan en su produccion, mientras que
la tarea de todas las dem~s consiste en asistir al artista. No acepto eI
punto de vista de la importancia relativa del "personal" que parece
indicar el termina, pero 10 uso para destacar que es la posicion habi
tual en los mundos de arte.

Resulta uti! hasta para llevar un paso mas alia la deshumanizacion del I

personal de apoyo artfstico y pensarlo como recurso, reunido en reserv~ I

al igual'que e! material, y preguntarse como se reunen esas reservas Y I

como la gente que las conforma se relaciona con proyectos de arte .
especfficos en su pape! de apoyo.

FIGURA 6
Interpretaci6n de Edipo, de Harry Partch. Harry Partch, que escribfa para
una escala de cuarenta y dos tonos, tuvo que crear sus propios instrumentos
y ensefiarles a los musicos a wcarlos. Aquf, estudiantes del Mills College
i'nterpretan Harmonic Canon I, Diamond Marimba y Cloud-ChamDer
Bowls en marzo de 1952. (La forograffa es cortesfa de 1a Biblioteca del Mills
College.)..

Las personas que constituyen una reserva de posible personal para
proyectos de arte pertenecen a esa reserva porque pueden realizar.una
tatea especializada necesaria en la produceion de los rrabajos artfsticos
en cuestion y se encuentran disponibles para hacerlo. La cantidad y el
tipo de personas, asf como las condiciones convencionales en las que
estan disponibIes, difieren segun el medio y e!lugar. El mundo del tea
teo de Broadway cuenta con tal vez diez veces (0 mas) la c~ntidad de

• personas con s6lida formaci6n dramatica que podrfan representar una
serie de papeles de forma adecuada, que las que en realidad trabajan

I
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en actuaci6n en cualquier momento. Por otro lado, pocas perSOnas
tienen la rara combinacion de habilidades necesaria para la creaci6n
de accesorios teatrales y hay alin menos que puedan hacerse cargo de
otras trabajos teatrales. Por 10 general hay un exceso de personas dis
ponibles para todo 10 relacionado con algunos elementos de 10 "artis.
tico" -yen teatra eso comprende dramaturgos, actores y directores-y
poca gente que tenga las habilidades tecnicas para lIevar a cabo traba.
jos de apoyo que no comparten ese carisma. Es mas la gente que quiere
escribir novelas que la que quiere disefiarlas para la imprenta, son mas '
los que quieren ser grandes mlisicos que los que aspiran a reparar ins
trumentos, mas los que desean dibujar en piedras Iitograficas que los I

que quieren hacer la impresion con las mismas.
Las personas ingresan a una reserva de personal cuando apren. ,

den c6mo hacer 10 que haGe la gente que cumple una funci6n en un
mundo de ane, cuando aprenden a realizar una de las tareas de apayo
que necesitan los artistas de ese mundo. Ya sea que estudien en una
escuela, que ensefien 0 que adquieran una habilidad en el trabajo,
aprenden convenciones que operan en eI mundo de arte y aprenden a
aplicarlas en situaciones reales de praducci6n artfstica. Cuando se las
convoca, por 10 tanto, pueden participar como partes mas 0 menos
intercambiables del trabajo a hacer, al igual que cualquier otro\~iem.

bro de su categorfa. Una de las cosas mas importantes que un mundo
de arte proporciona a sus integrantes artfsticos es una serie de partes
humanas intercambiables. Cuando se puede contar con personas a I

las que se puede reemplazar por otras igualmente buenas, se puede
lIevar a cabo el trabajo artfstico de manera rutinaria; Es por eso que.
las redes' cooperativas y las convenciones que constituyen un mundo
de arte crean oportunidades y Iimitaciones. De hecho, como veremos
mas adelante, la capacidad de quienes participan en el mundo de
arte de realizar tareas de forma intercambiable define, en un sentido
importante, los Ifmites de un mundo de arte. Por supuesto, los artis
tas~ reconocen que hay diferencias sustanciales en las habilida~des del
personal de apoyo, y los artistas saben a quien se Ie puede confiar

dcterminadas tareas y a quien no: gue actores entienden las instruc
dones con rapidez e inteligencia, que bailarine pueden ejecutar bien
los pasos y secuencias que ideo el coreografo, que camar6grafo puede
crear los efectos visuales que desea el director, y quienes no rodran
hacer esas cosas y, por 10 ranto, supondran adaptar la idea original y

hacer concesiones.
lCOmo aprende la gente esas habilidades basicas? En un senrido

importante, los miembros del mundo de arte son autodidactas. Cuan
do redben una instruccion, deben intemalizar las lecciones por medio
de ejercicios y ensayos mentales, tal como describe Sudnow (1978)
en su analisis de c6mo aprendio a tocar el piano. Algunas personas
wlo aprenden de esa forma. H. Stith Bennett (I980) describe como
los jovenes musicos de rock de las montanas de Colorado aprenden
a rocar solos por imitacion de 10 que escuchan en grabaciones, sin
contar con las ventajas de c1ases 0 Iibros didacticos. Es una forma
diffdl de aprender, pero Bennett senala que lIegan a ser muy habiles
en 10 relativo a usar las grabaciones como partituras y a imitar 10 que
escuchan, y que 10 hacen con tanto exito que aprenden el contenido '
completo de.un disco (unos 40 minutos de !TIusica) en un solo dfa. AI
aprender solos, los principiantes incorporan a sus formas de operar las
convenciones del mundo de arte al que apuntan y utilizan los trabajos
disponibles como gufa. Si su aprendizaje solitario tiene ex ito, luego
pueden ofrecer sus servicios, cualquiera sea la actividad de apayo para

• la que se hayan formado, y sumarse al grupo de reserva.
Algunos aprenden en eI trabajo, como aprendices 0 en el marco de

un puesto no oficial que les permite observar el trabaja de las personas
id6neas. Tambien es el caso de quienes se encuentran en el lugar de
tener que realizar una tarea sepan 0 no hacerlo. Seglin el New York
Times, el "Leonardo da Vinci" de los copistas de mlisica aprendio su
ofieio de esa forma:

~

Un dfa iba caminando por la calle y me encontre con el bibliote
cario de musica de la Paramount Publix Corporation. (Tenfa for-
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maci6n como vio!inista, pero trabajab~,como qurmico.) Dirigran Ia
Twentleth,Century Paramount y tambten 52 especulculos musical
en wdo el pars. "Oye", me dijo, "tienes (ormaci6n musical. Yen con~
migo". Eso fue en 1925. Me dio un empleo de 60 d61ares semanal
10 cual no estaba mal para el momento. Entre a una gran sala en~
que habfa unas 40 personas copiando musica. Mire. Toda la vida
habra tenidos problemas para copiar una clave de sol. Pero aprend[
EI jere deda: "illenen musica en su casa? C6pienla." Asf, POCo a
poco, fui aprendiendo cada vez mas. Por 10 general copiaba musica
para clubes noctumos, arreglos para pequenas orquestas. Tambien I

habra muchas bandas sonoras de pelkulas (Schonberg, 1978).

Segun una historia apocrifa, los musicos gitanos les dan un violin i

pequeno a los ninos de seis anos y los ubican en medio de una orques-
ta gitana mientras esta toea. Los ninos no reciben instruccion alguna, I
sino que pueden interpretar 10 que quieran mientras el resto del grupo
toca. Por mas extranos 0 errados que sean los sonidos que producen, 10
que tocan los demas los hace inaudibles. Tratan de imitar 10 que oven "'
y, en relativament~poco tiempo, aprenden a desempenar un papel en
la produccion musical colectiva. Una vez que alguien aprendio a tocar
una parte de 10 que se necesita, puede aprender mas y ofrecerse como
miembro de la reserva de tecnicos competentes.

Muchos aprenden las tareas del personal de apoyo en la escuela. Si i

bien se trata de escuelas de oficios, algunos de los alumnos aprenden
a ser '\artistas". AI asistir a una escuela de cine, por ejemplo, se puede
aprender a ser camarografo 0 iluminador, 0 a ser director 0 guionista.
~a actividad cinematografica suele ser tan confusa respecto de quie
nes son artistas y quienes personal de apoyo, que estos ultim'os suelen I

considerarse, y a veces tambien se los considera, artistas por derecho
propio. La confusion es cronica en las escuelas de musica, ya que casi
todos los estudiantes que aspiran a convertirse en virtuosos del piano" I

o del violfn terminaran, en el mejor de los casos, como integrantes !
del sector de violines de una orquesta sinfonica, y es probable que se
dediquen a ensenar esos instrumentos en otro lugar, si es~ue no aban-

donan la actividad 0 se dedican a ocupaciones mas lucrativas como la
rabaci6n de bandas sonoras de pelfculas (Faulkner, 1971).

g Las escuelas de ane expenmentan variaciones de enfasis similares.
Algunas se proponen dedicarse exclusivamente a la formacion de
artistas. (Mi primer profesor de fotograffa nos dijo el primer dfa de cla
se: "Esta escuela se llama Instituto de Arce de San Francisco. Si estan
aquf can la idea de aprender algo que no sea ane, se equivocaron
de lugar. jRecuperen su dinero antes de que sea demasiado tarde!")
Orras se dedican a formar personas que hagan aquello que el mundo
de arte en el que trabajen parezca exigir (Pevsner, 1940). Con pocas
excepciones, las escuelas britanicas de artes visuales ensenaban cosas
como impresion, diseno y fotograffa comerciaI, por 10 que formaban
a sus alumnos para trabajar en imprentas, publicidad e industrias rela'
cionadas con estas. Si bien esas escuelas hacen hincapie en el tra.bajo
comercial e industrial, no difieren mucho de las escuelas estatales que
forman a sus alumnos para bailar en ballets subsidiados por el Estado
o de las escuelas en las que se forman musicos, cantantes y otros inter
pretes en Inglaterra, Escandinavia y otros lugares. Esas instituciones
pr~porcionan una reserva de personas a los mundos de arte estable
ddos. Tamb'ien ofrecen, a menudo sin proponerselo, una reserva
de rebeldes con buena formacion que pueden trabajar en proyectos
artfsticos alternativos que no encajan en las formas establecidas de
esos mundos. (Como sugerf antes, las escuelas de ballet ensenan a sus
alumnos la tecnica del ballet clasico, cuyo vocabul~rio es basico para
e1 desarrollo de estilos de danza que difieren del ballet, dado que ese es
el vocabulario que se espera conozcan todos los participantes.)
" lQue hace un artista cuando no puede encontrar en la reserva de
personal disponible alguien que pueda hacer 10 que necesita? Por 10
general, los artistas cuyo trabajo es tan diferente de 10 convencional
forman su propio personal, asf como las personas que necesitan mate
riales y equipo que no se consig~en con facilidad se abocan a fabri-

. carlos. Pueden crear una escuela 0 una compafifa de interpretacion,
o tamar aprendices 0 empleados a los que puedan ensenarles 10 que

,
"
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debe saber su personal de apoyo. Si trabajan de forma uficienlemente
poco convencional, puedcn no aceptar persona~ que hayan hecho las
casas de forma convencional 0 se hayan formado en escuelas 0 corn.
pai1fas convencionales, 'a que supondran (y e probable que esten en
10 cieno) que esa genre rendra que desaprender demasJadas cosas. EI
personal de formaci6n convencional tiene rrabajos y posibilidades de
carrera que hacen que esre menos dispuesto a someterse a I rivaciones
a aceptar una disciplina profesional estricta y no habirual y a ignora:
una completa ausencia de exito profesional convencional.

Dado que existe una reserva de personal de apoyo inrercambiable,
ic6mo se conectan sus miembros can los proyectos anfsticos especffic~

a los que aportan sus servicios? Hay que tener en cuenta dos principi~

basicos de la mayor parte de los sistemas, que por 10 general se present.m
en todo tipo de formas combinadas. En un exrremo, los miembros de Ia '
reserva trabajan para una organizaci6n que lIeva a cabo proyectos del
mundo de ane. La carrera de eStos dentro de la organizaci6n proporcio- 'j
na el mecanismo por el cual se les asignan tareas especfficas. En el otro
extrema, se contrata a miembros de la reserva para cada proyecto, en I
10 que podrfa lIamarse un sistema de trabajo independiente. En ambal 'I
casas, los miembros exitosos de la reserva rienen una carrera, ya sea en
una arganizaci6n, en una serie de estas a mediante la creaci6n de una
red de relaciones que les asegura un flujo de trabajo. Los dos sistemas
varfan en 10 relativo a la permanencia de la relaci6n entre el personal
de apoyo y los artistas para los que trabaja.

Las organizaciones establecidas que tienen miembros permanen
tes producen los trabajos que caracterizan a muchos mundos de arte.
Con frecuencia las personas pasan ml!chos anos en la misma orquesta
sinf6nica, companfa de ballet, teatro de repertorio a imprenta litogra
fica. Cuando se marchan; 10 hacen en el marco de su carrera y pasan
a una organizaci6n similar en la que se quedaran muchos mas afios.
Cuando las organizaciones dominan la distribuci6n de personal de esa
manera, las personas adaptan 10 que hacen a 1as necesidades de esas
organizaciones y a las contingencias de las carreras que esras crean

104

para sus empleados. En un primer momenw, 10 quc mas les preocupa
es ingresar: ipuedo ua bajar como rrompctisra en una orqucsta? ;En
una orquesta imporranre? Mas adeJanlc, pucden uarar de pasar a una
organizaci6n del mismo tipo pero "mejor": 1<1 cullura de su cfrculo de
actividad suele considerar que algunos trabajos son mas descables y
valiosos que arras. La organizacion en la que se encuenrran derermina
10 que hacen; les dice que es 10 necesario para cada proyecto espe
erfico. Un actor de reperrorio rrabaja ai10 tras ana, a par 10 menos
durante un ana 0 dos, en algunas de las obras de su tearro. Un musico
de orquesta sinf6nica interpreta 10 que el director elige para los pro
gramas de ese ana. Cuando las conrraraciones y los despidos se rigen
por reglas burocraticas, la protecci6n que impone un contrato gremial
o las normas de una organizacion gubernamental a privada hacen que.
la reIaci6nsea mas permanente.

EI personal de apoyo que tiene un puesto permanente en una orga
nizaci6n estable desarrolla motivaciones diferenres a las de los artistas
con los que trabajan. Mientras los artistas se preocupan par eI efecto
estetico del trabajo, asf como por el efecto de este eT) sus representa
dones, eI personal de apoyo considera su actividad en determinado
proyecto a la luz del efecto general de esta en sus intereses organiza
cionales a largo plaza. EI personal de apoyo, al que se contrata par

. su capacidad para desempenar una funcion, dedica todo su tiempo a
haeer s610 eso y desarrolla un orgullo gremial a una actitud de pro
tecci6n en re1aei6n can su tarea, 10 cuaJ entra en eonflicto con la
producci6n del trabajo mas amplio: mientras hayan cumplido can su
tarea de forma adecuada, no Ie preocupa mucho el resto. Par el con
trario, pueden sentirse atrapados en esa funci6n, tal como los musicos
sinf6nic9s ambiciosos temen quedar atrapados como interpretes de
orquesta y no tener oportunidades de tocar de forma mas creativa y
expresiva (Faulkner, 19'Z3a y 1973b), 0 como los actores de repertorio
temen verse encasillados en determinado tipo de personajes. Es proba
ble que los tecnicos experimenten menos temor a esa trampa que los
que alguna vez tuvieron aspiraciones anfsticas. De la misma manera,
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las organizaciones se ven atrapadas como consecuenci<J de la presencia
de personal permaneme cuyas habilidades y caracidades mediocres

limitan 10 que puede hacerse.
EI personal de apoyo suele actuar de form<t tal de mantener 0

mejorar su posici6n en la organizaci6n. Cuando los empleados perma
nentes de una editorial deciden cuamo tiempo invenir en la edici6n
de un libro 0 cuanto dinero invenir en su promoei6n y distribuei6n,
no s610 piensan en la mejor manera de llevar a c<tbo un trabaja
especffico, sino tambicn en c6mo serfa mejor dividir los reeursos de
la editorial enue los distintos proyectos similares existentes en el
momento y en c6mo un error de calculo en esos temas podrfa afectar
su carrera. Es por eso que los libros de muchos novelistas mueren el
dfa en que se publican (Hirsch, 1972): el especi<tlista en publicidad

• de la editorial (un clasico ejemplo de personal de apoyo) decide
que, si bien ellibro ya esta impreso, las ventas anticipadas no fueron
prometedoras y no tiene sentido invenir mas dinero en el mismo; de
modo que el libro aparece sin la publicidad ni la organizaci6n de acti
vidades que hacen que los libros nuevos conciten la atenci6n de I~

resefiadores 0 de otros que podrfan evitar que estos desaparecieran en
la masa del material que se publica simultaneameme.

Quos dos motivos tfpicos, que suelen coincidir, son el orgullo

gremial y el deseo de obtener un empleo mejor en oua organizaci6n.
Los dos se yen favorecidos al desempefiarse bien la tarea que se tie- .
ne a cargo, independientemente de la sue.ne del proyecto mayor Y
a pesar de que velar s610 por la propia parte pueda interferir con el
exito de este. Los compositores temen que los musicos sinf6niCOS
toquen sus nuevos traoajos mal de forma deliberada (0 eso es 10 que
sienten lo.s compositores agraviados) en los ensayos, que aleguen _

que no se pueden tocar 0 que las capias tienen muchos errores, de
modo de no tener que esforzarse por interpretar partes diffciles en las
que tal vez su talento no se destaque. Los que hacen ese tipo de casas

pueden querer resultar atractivos a otro posible empleador ~Faul~er)
1973a y 1973b, describe esas aspiraciones de los musicos smf6ntCOS
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o tal vez s610 piensen en pratcgcr su reputaci6n ame otras integran-
tes de su gremio. '

EI personal de apoyo tambitn se relaciona can los artistas por
medio de sistemas indepcndientes, en los que se reune personal para
a'lda proyeeto a meJida que surge la neeesidad de clio. AI igual que con
los recursos materiales, los artistas usan los recursos con los que cuen
tan, econ6micos 0 de otro tipo, a los efeetos de inducir a las personas
a participar. En el sistema independieme habitual, el personal de apo
yo participa s6lo durante el pcrfodo para el que se 10 contrata. Tal vez
lamenten no poder dedic.1rle mas tiempo a' un proyecto que les resulta
especialmente imeres<tnte, pero la dinamica de un sistema indepcn
diente los impulsa al siguieme trabajo. Lillian Ross (1969) describe
<.6mo, despues de dirigir La raja imiRTIia del corajc, JohnHuston pmi6
a uabajar en La reina africana. Buena parte del trabajo pendieme que
d6 en manos de otros. Las autoridades de la MGM decidieron que la
pelfcula frac.1Sarfa a menos que sc Ie hieieran cambios drasticos, por 10
que Ia modificaron de manera sustancial a pesar de las objeciones del
productor, Gottfried Reinhardt, que trat6 de preservar 10 que emen
dfa era la idea original de Huston. Perdi6 la partida cuando el nuevo
director del estudio, Dore Schar)' (que acababa de reemplazar a Louis
B. Mayer, algo que sorprendi6 e indign6 al mundo cinematografico),
Ie intcres6 personalmeme en rchacer la pelfcula (y Ie convenfa hacer
10, va que Nicholas Schenk, el presidente de la compafifa a la que
Jferteneda la MGM, 10 habfa alemado a hacerse plenamente'respon
sable, como vicepresideme a cargo de la producci6n, de 10 que otros
miembros del estudio consideraban una pelfcula artfstica imposible).
Durante todo el enfrentamiento, Huston, que se lIevarfa los laurel;s 0

~condena .po.r el resultado, se encomraba en Africa y. no particip6 en
aCOntectmtentos que derivaron en el cambio de la pelfcula. 1 Cuan-

'Enlos' .od Iistem.as mdepcndientcs, el personal de apoyo rrabaja 5610 durante el
peri. 0 para eI que 5e 10 contrata. John Huston, el director de La raja insignia del
~)t'l pcnniti6 que los ejecutivos del estudio hicieran drasticas modificaciones a su
pe cu a una vez que termin6 el rodaje y \'iaj6 a Africa para filmar La reina africana.
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do se enter6 de 10 que habfa sucedido, su unica reacci6n (ue mand I
un telegrama a Reinhardt: "Querida Gon(ried. Acabo de recibi;r~
carta. Se que libraste una buena batalla. E pero que no eStes rn
ensangrentado par mi culpa". Si bien Hu ton habfa olvidado la ~.y
cul~, tuvo suen~. Los crfticos, por 10 menos, la consideraron un ~t~
artlstlCO. Tamblen los que se oponfan a la pelfcula tuvieron raz6 .

d n~recau 0 dinero.

Para volver sobre el tema de como pueden tomarse decisiones
. . I ~

motlvos aJenos a proyecto en cuestion, basta considerar la raz6n de
Schenk para permitirle a Schary hacer La raja insignia. Con la inten
cion de reemplazar a Mayer por Schary, querfa entusiasmar a Scha
con su nuevo puesto y, al mismo tiempo, ensei1arle una leccion sob~
que era 10 que la organizaci6n que se aprestaba a dirigir esperaba de el.

Dore es joven. No hace mucho que tiene este trabajo. Pense que
tenfa que alemarlo, ya que de 10 comrario se iba a semir asfixiado. 
Habrfa sido muy f.kil decirle que no. En lugar de ello, dije que sf.
Pense que serfa una inversi6n en cxpcriencia. Se puede comprar
practicameme todo, pero no la experiencia. '

iDe que otra m'1nera Ie iba a enscnar aDore? Lo apoye. Le per
mitf hacer la pelfcula. Sabra que la mcjor manera de ayudarlo era
permitirle comerer un error. Ahora 10 sabe. Un joven tiene que
aprender cometiendo errores. No creo que quiera volver a hacer una
pelfcula como esa (Ross, 1969, p. 220).

En un sistema independiente, las personas obtienen empleos sobre
la base de su reputa~i6n. Como lo~ compositores de Hollywood Ie
dijeron a Robert Faulkner (1982): "Uno es todo 10 bueno que fue su
ultima pelfcula". Los trabajadores no tienen un contrato que los pro'
teja de las consecuencias de un mal trabajo. A pesar de ello, algunos
logran trabajar de forma regular, pasar de un proyecto a otro sin
perder tiempo. Eso sucede en parte porque pueden hacer algo que el
artista para el que trabajan necesita. Un compositor cinematografico
debe poder presentar una partitura que cumpIa con las expectativas

108

..

del director 0 el productor: prodllc~r el clima 0 {'I efeera deseado con
I mfnimo costo posible y can la rapidez suficiente como para que

eo se pierda tiempo ni dinero e perando el resultado. Sin embargo,
~3Y que tener en cuenta que {'I trClbajo de apoyo en princi.pio puede
est3r a cargo de cualquier tecnieo ompetente, a dlferencla del na
bajo artfstico central, que los participantes eonsideran que solo unas
poeas personas talentosas pucdcn realizar. El per~onal de apoyo.no es
tinico sino intercamblable. Por 10 tanto, los artlstas que necesltan a
alguien para un proyecto especffieo pueden elegir entre una serie de
trabajadores competentes de la reserva, ya que todos cumplen con

los requisitos.
Hace (alta habilidad, entonces, para tener exito como indepen

diente, pero no basta con eso. Los independientes que tienen exito
rambien necesitan una red de relaciOl~es, de modo tal que gran can
tidad de personas que puedan necesitar sus servicios los tengan pre
sentes y tengan sus datos en la agenda para poder llamarlos cuando
surja la ocasi6n. La reputacion ayuda. Si alguien se desempefi6 bien
en proyectos anteriores, otros decidinin no s610 utilizar sus servicios
sino recomendarlo a terceros. Los compositores muy solicitados de
Hollywood ~iempre recomiendan a sus clientes los servicios de compo
sitores menos conocidos que consideran que pueden hacer el trabajo
de forma competente. Una red de relaciones consiste en una serie de
personas que nos conocen, y conocen nuestro trabajo, 10 suficiente-

. mente bien como para eon(iarnos el exito de una parte de su proyecto.
La confianza es el elemento clave de la red. Cuando empece a trabajar
como musico de fin de semana en Chicago en la decada de 1940, un
mu;ico mayor que yo que me iba a recomendar para un trabajo d~e una
noche, me pregunt6 acerca de mi habilidad para manejarlo: "lEstas
seguro de que puedes hacerlo? Porque si no puedes, es mi trasero el
que esra en juego. En realid~d, no s610 el mfo, sino tres 0 cuatro lta
seros diferentes." (Me estaba recomendando a alguien que me iba a
recomendar ; otro; era una cadena de varios eslabones. Becker, 1963,
p. 107.) Por medio del entrelazamiento de confianza y recomenda-
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(su] entusiasmo por, el proyecto tenfa muy poco que ver con las
cualidades literarias 0 el potencial dramarico de la obra de la
sei'iorita McCarthy y sf, en cambio, con la magnffica' posibilidad
de conseguir la exclusividad de un grupo desconocido de j6venes
encanradoras y poco costosas (los personajes principales de la his-
toria son ocho universitarias], transformarlas en estrellas y tenerias
disponibles para sus propios {jlmes 0 para suculenros conrratos
con otT'as empresas (...] can una pelfcula en la que figurarfan ocho
j6venes actrices en el repano, conseguirfan sin duda sus propias j6ve
nes Capucine y (Ursula] Andress; y con un eleRco exclusivo de
j6venes bellezas, un modemo productor ejecutivo cinematografico
podrfa lIegar a ser mas rico que los grandes tratantes de blancas
de la historia. (En Hollywood hay directores que ganan mas dine
ro con el porcenraje que reciben por el trabajo de las estrellas a
quienes dieron su primera oportunidad que can las pelfculas que
dirigen.) (Kael, 1974, p. 94). •

Es probable que, cuanto mas se a <?eia U1: trabajo de apoyo al exiro del
roycero, menos inrercambiable se consldcra a la genre que 10 realIza.
~ 1a puede seguir tratando como si fuera intercambiable; despues de
todo quienes van a haeer una pelfcuJa no renuncian aJ proyeeto si no
pueden conseguir el compositor que quieren, aunque podrfan hacerlo
si no consiguieran un director 0 actores adecuados, pero dediean mas
tiempo a buscar un reemplazo y se toman el problema mas en serio
que wando no pueden comar con el comador 0 el asistente de elec
tricidad que piden (para citar dos tftulos que no tienen muchas posibi
lidades de figurar en los creditos de una pelfcula).

Quienes participan de los sistemas independientes, tamo los artis
taS y supervisores que realizan la comrataci6n como eI personal de
apoyo que comratan, tambien pueden tener motivos mas 0 menos
excentricos para la producci6n del trabajo. Pauline Kael da el ejemplo
del productor ejecutivo que "anud6 el acuerdo" para la versi6n cine
matografica de la novela El grupo, de Mary McCarthy:

cione.s, los trabajadores crean cadenas estables que les proporcionan
trabaJo de forma mas 0 menos peri6dica.

Faulkner (1982) muestra la estabilidad del sistema en el caso de
la gente que esta en la cima: menos del 10% de los compositores
de Hollywood aporta la musica original del 46% de las pelfc I
menos del 8% del total de cineastas produce el 36% de esas peul, as,
I I ICU
as, y.e ~O% del total de las pelfculas surge de una combinaci6n de

los pnnclpales compositores y productores. En el sector mas baJ'O
, d d ,un

gran numero e pro uctores y compositores hace una pelfcula pero no
logr~ ob~~ne~ un segundo credito. Un compositor del grupo principal
exphc6: La Idea es que las cosas se sigan moviendo, conseguir mas
mejor trabajo. Cuanto mayor es la cantidad de proyectos en los que ~
participa, mas es la geme que nos conoce y que sabe 10 que podemos
hacer en sus pelfeulas."

EI personal de apoyo demuestra que es confiable al desempefiarse
con solvencia con los empleadores arristas en cuyo trabajo panicipa.
Experimenta dificultades para hacerlo cuando el empleador no usa un
lenguaje tecnico 10 suficiememente preciso para describir 10 que quie,
re que el tecnico haga: sabe si el resultado no es 10 que quiere, pero no
puede dar instrucciones claras. Faulkner (1982) describe los serios pro
blemas que tienen los compositores con productores que no saben nada
de musica y sugiere que los compositores exitosos deben ser capaces de
entender 10 que los productores en verdad quieren a pesar de que la
descripci6n sea incohereme e inexacta. Cita relatos de algunos co~
positores sobre las dificultades de comunicaci6n con productores que
no tienen formaci6n musical:

Uno puede estrellarse contra directores que empiezan diciendo algo
como: "iQuiero alga muy, pero muy modemo!" Uno trata de adivi
nar a q~e se refieren y resulta que el sujeto piensa que Tchaikovsky
es modemo, como suele decirse. Bueno, es el tipo de productor que
dice: "Quiero tllgo nuevo, alga fresco, diferentej tiene que ser due
rente, como Bela Barstock (sic)."
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Podrfan pensarse los sistema de obtenci6n de personal de apoyo omo
formas de conseguir la atenci6n y el interes del mismo. Los do siste
mas, el independiente y el de la contrataci6n organizacional, suponen
diferentes estilos de atenci6n. Los empleados de las organizaciones
pueden, si sus empleadores 10 consideran importante, dedicar parte
(y hasta la totalidad) de su atenci6n a un trabajo durante el tiempo I
que los empleadores estimen necesario; a menudo trabajan en muchos I
proyectos al mismo tiempo. Los independientes se caracterizan por el
trabajo momentaneo, por dedicar toda su atenci6n a un proyecto que :
luego, para bien 0 para mal, olvidan. Brecht podfa hacer ensayos del I

Berliner Ensemble durante meses pero, como vimos en el caso de La -/
raja insignia del coraje, Hollywood s610 puede contar con la atenci6n
de las personas durante el breve perfodo durante el cual se les paga.
Como los presupuestos siempre son menores que 10 que deberfan ser.
rara vez se Ie paga a la gente por algo que no contribuya en forma
directa al proyecto. A Pauline Kael siempre Ie interes6 la raz6n por la
que las pelfculas son mucho peores que 10 que necesitan ser con fines
estrictamente comerciales. Su inve~tigaci6n sobre la realizaci6n de
EI grupo propone dos razones. Por ejemplo, Ie result6 indignante que
ninguna 'de las personas relacionadas con la realizaci6n de la pelfeula
supiera nada sobre Mary McCarthy, su vida a su obra, por 10 que nadie
podfa aportar ese tipo de conocimiento a la pelfcula. EI sistema inde
pendiente hace comprensible esa carencia. Los cineastas no pueden ser
especialistas en la enorme variedad de escritores y temas con los que
pueden trabajar en el transcurso de una carrera; los detalles del proyee-
to en el que trabajan en cada momento absorben todo su tiempo. No
tienen tiempo y, si 10 tuvieran, no recibirfan compensaci6n alguna por
dedicarse a adquirir el tipo de cultura general que Kael acumul6 en la
rutina normal de su trabajo. Se preparan para su trabajo aprendiendo
c6mo bacer pelfculas. mientr'as que ella se prepara para el suyo leyelldo
los trabajos de Mary McCarthy. El trabajo independiente nos ensena a
dedicar toda nuestra atenci6n al proyecto mas inmediato.

Kael detect6 un error en la pelfcula semiterminada: una de las j6ve-
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nes debfa decir que radas las integrantes de u grupo habfan votado a
Roosevelt menos una que se hahfa olvidado de vorar. En lugar de ello,
dijo que rados los integrantes de su cla e 10 habfan hecho, con 10 que
cambiaba el significado de la (rase, 10 cual tenfa IInportancia en Ja his
toria. Cuando Kael escuch6 eso en el set, se 10 menciono al director y
al producrar como algo que debfa cambiarsc con una nueva grabaci6n.
EI cambio no se lIev6 a cabo, pOT 10 que Kael sei1al6:

Ambos me aseguraron que debra haber ordo mal. Ninguno de ellos
se tom6 la molestia de veri{icarlo porque cuando la pclfcula se exhi
bi6 para la prensa, la (rase permanecfa inalterada. Para esc emonces,
Lumet lei director) se hallaba en Londres trabajando en su pr6ximo
filme y Buchman habra vuelto a la Riviera.

Convencida de que alguien podrra ocuparse de subsanar el error,
empece a mo~erme y despues de que tTes personas implicadas en
la producci6n me aseguraron que si los Sydney ILumet y Buch
man] habfan dejado que Helene dijese "c1ase" eso debra ser 10 que
querfan, me puse finalmeme al habla con eI compaginador Ralph
Rosenblum, quien comprendi6 de inmediato que se trataba de un
error. Pero tenra muchos OtTOS problemas de que preocuparse: en
ause~cia de los Sidney, era eI encargado de discutir los cortes que
guerra hacer la O{icina Cat6lica Nacional de Cinematografra (Kael,
1974, p. 129).

Aquf eL principio funciona a la inversa. Como nadie exigi6 que los
trabajadores independientes prestaran atenci6n a ese detalle. no 10
hicieron.

, lQue pasa si los artistas no tienen dinero?"La falta de dinero no
es letal, ni siquiera en una econOl}1fa de dinero, si bien supone serias
limitaciones. Lyon (1974) descubri6 que la companfa de teatro que
estudi6, pequefia y sin recursos, utilizaba el tru~que para conseguir
personal y materiales. Una forma de trueque consistfa en hacer que las
personas pasaran a ser "miembros" del teatro, con 10 que tenfan cierta
influencia en 10 que se hacfa y tambien derecho a parte del credito por
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el resultado, Lo mas importante, tal vez, era que "los actores esperaban
que el Teatro Occidental les brindara oportunidades de actuar" (Lyo
1974. p. 85) y que. 10 cual era mas complicado. que mucha gente n,
ofreefa como voluntaria para hacer trabajos tecnicos y otras tare:
PoC? deseadas s6lo porque esperaban que ello les diera por fin la 0por.
tunldad de actuar. Eso creaba obligaciones, por 10 que "en ocasiones el
director se sentfa obligado a colmar esas expectativas implfcitas. Des.
afortunadamente, algunos malos actores obtuvieron pequenos papeles
por esa vfa, 10 que lIev6 al teatro a la desagradable tarea de desalentar
tada aspiraci6n actoral futura en el caso de esos participantes" (Lyon,
1974. p. 88).

Por otra parte, las obras que el grupo podfa producir en parte
estaban limitadas por el tipo de actores que se habfan ofrecido como
miembros voluntarios: "Dado que en la companfa s610 habfa tres actri. '
ces con experiencia, habfa q~e descartar tada obra que tuviera muchas
papeles femeninos importantes" (Lyon. 1974, p. 86). Por ultimo. no
podfan abordar obras con elencos muy reducidos. Como explic6 un
actor: ulA quien podrfa gustarle ser actriz de una companfa y no tener
nada que hacer durante ocho semanas? A nadie Ie gusta eso. Por 10

, tanto. tenemos que buscar obras en las que todos puedan hacer algo"
(Lyon. 1974, p. 86).

Muchos miembros del personal de apoyo, como vimos, tuvieron algu·
na vez 0 siguen teniendo la idea de que 10 que hacen es arte por derecho
propio. Es una ~xageraci6ndecir que en un mundo de arte tados fonnan
parte del personal de apoyo de otro, y no es verdad que todos 0 casi
todos se consideren artistas. Sin embargo, esas exageraciones apuntan
a algo importante: tada funci6n de un mundo de arte puede tomarse en •
serio como arte y todo 10 que hasta el artista mas impuesto hace puede
convertirse en trabajo de apoyo para otro. Mas aun, en muchas artes no
queda en absoluto claro quien es el artista y quienes confonnan el perso
nal de apoyo. Cuando Rauschenberg barraba un dibujo de'DeKooning,
o cyando Duchamp Ie dibujaba un bigote a la Mona Lisa, llos autl">res de
los originales eran s610 personal de apoyo? Si no 10 eran, lPor que? lQue

con la gente cuyo trabajo, bajo la forma de una reproducci6n, se

pasa icrre en parte del collage de otro ?
cDJ:hn

Cage dijo que 1a musica es la evaluaci6n moral del sonido,
podrfamos generalizar su afirmaci6n: cuando hab1amos de arte, hace-

una eva1uaci6n moral del valor relativo de los distintos aportes
wos h d I ' , d'f'

baJ'o No es exrrano que muc os e os partlclpantes ((eran
3 un ua ' "

cto de evaluaciones mas convenClonales y conslderen que su
resr<: contribuci6n es mas importante que la del artista. (Vease el
propl3 ,

to de vista del montajista cinematograflco en Rosenblum y Karen,
pun I I I'1979, pp. 230-231.) Si nos mantenemos neutra, es en 0 re atl~~ a esta

stl'o'n tal vez nos resulte diffcil entender la Idea de que la mterfe-cue, ' ,
rencia" de algunos de los participantes en 1a producci6n de un trabaJo
rtfstico necesariamente significa que el trabajo tiene menos valor

:n terminos. artfsticos; tal ~ez esa intervenci6n es 10 que el trabajo
necesitaba; Ya vimos que los crfticos consideraron que La raja insignia '
del coraje era una muy buena pelfcula a pesar de que otras personas
interfirieron en la misma mas alIa de 1a idea del director, De la misma
fonna, los ,compositores que Faulkner entrevist6 protestaban por la ,
manera en que directores y productores modificaban sus partituras e
ideas, pero el'objetivo de una pelfcula no es su banda sonora, que debe
ser secundaria en re1aci6n con las imagenes que se yen en la pantalla
(por 10 menos en las pelfculas de actores, y hasta en las menos con-

vencionales de las mismas).
• Para resumir, los artistas usan recursos materiales y de p~rsonal que

seleccionan de una reserva que tienen a su disposici6n en el mundo de
ane en el que trabajan. Los mundos difieren en 10 relativo a los recur
50S disponibles y en la forma de su disponibilidad. Los patrones de la
actividad econ6mica caracterfstica de una sociedad determinan 10 que
los artistas pueden cons~guir para trabajar y con que colaboradores
pueden contar para ese trabajo. Cuestio,nes como el grado de mono
polizaci6n de los materiales de producci6n, la rentabilidad de los mer
cados minoritarios y la medida en que los artis(as necesitan elementos
disenados y fabricados especialmente para elIos, afectan la disponibi-
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Iidad de recursos y, por 10 ranto, 10 que los an istas pueden hacer. De
forma similar, la organizaciones a rraves de las cuales el per1>onal de
apoyo encuentra los proyectos en los que trabaja, generan motivacio.
nes organizacionales, profesionales y de carrera que pueden enfrentar.
se a las intenciones de los artistas que trabajan con ese personal.

La disponibilidad de recursos y la facilidad del acceso a los mismos
es algo que los artistas tienen en cuenta cuando planean su trabajo
y que influye en sus actos a medida que desarrollan esos planes en el
mundo real. Los recursos disponibles hacen que algunas cosas sean
posibles, que algunas sean f,kiles y orras mas diffciles. Todo patron de
disponibilidad refleja un tipo de organizaci6n social y se conviene en
parte del patr6n de Iimitaciones y posibilidades que conforma el ane
que se produce.
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4. La distribuci6n de Los twbajos art(scicos

En el plano pro(csional, los anistas [...J en(rcntan un problema en
extrema angustiantc. A mcdida que pasan los anos, sus estudios se
van llenando cada vez mas de pinturas que nadie quicre comprar,
prueba concluyente que les rccuerda a diario su incapacidad de
obtener (0 recuperar) la aceptaci6n de su trabajo. [... J Algunos
desesperan de lograr alguna vez un modesto grado de exito 0 de
hallar un nuevo estilo tan vendible como el anterior y renuncian a
pintar. Como dijo un anista haciendo referencia a ellos: "Cuando
no se puede vender 10 que se pinta y se sigue produciendo; la amar
gura es inevitable, a menos que se sea una persona muy (uene, y la
may~r pane de los artistas no 10 es" (Levine, 1972, pp. 306-307).

Una vez que producen un trabajo, los artistas necesitan distribuirlo,
encontrar un mecanismo que proporcione a la gente el gusto nece
sario para apreciarlo, para acceder al mismo y que, al mismo tiempo,
recupere la inversi6n de tiempo, dinero y materiales de modo tal que
pueda contarse con mas tiempo, materiales y actividad cooperativa
COn los que producir mas rrabajos. Los artist'as pueden trabajar sin dis
tribucion. Muchos artistas ocultaron trabajos terminados, 0 el publico
al que estaban dirigidos los ignoro. Muchos artistas, tal vez la mayorfa,
nunca ganan dinero con su trabajo y no pueden finimciar la produc
cion de nuevos trabajos con las ganancias de los que hicieron antes.

Los mundos de arte plenamente ·desarrollados, en cambio, pro
porcionan sistemas de disrribuci6n que integran a los artistas a la
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economfa de su sociedad. 10 que brinda la oponunidad de llevar
los trabajos anfsticos a publicos que los aprecien y que pagaran 10
su(iciente como para que el trabajo pueda seguir adelante. Esos sis.
temas de distribuci6n, al igual que otras actividades cooperativas
que constituyen un mundo de ane, pueden ser obra de los propios
artistas. Lo mas habitual es que esa tarea este a cargo de intermedia.
rios especializados. Los intereses de los intermediarios que operan los
sistemas de distribuci6n con frecuencia difieren de los de los artista5
cuyo trabajo manejan. Como 10 suyo es un negocio, los distribuidores
quieren racionalizar la producci6n relativamente inestable y errarica
de trabajo "creativo" (Hirsch, 1972); los galeristas deben tener traha.
jos que exponer, los productores necesitan obras teatrales para llenar
una temporada. Los necesitan incluso cuando los artistas quieren
producir, no el tipo de trabajo que hace falta, sino algun otro tipo
que el sistema no puede manejar. Los distribuidores quieren poner : .1

1
orden en un proceso confuso, asegurar la estabilidad de sus ·activida·
des y tambien crear condiciones estables en las que pueda producirse
arte con regularidad. Eso sueIe llevarlos a abordar los trabajos segun. I
crjterios que no pasan por el merito artfstico de los mismos, como
quiera que este se evalue (Moulin, 1967):

Dado que la mayor parte de los artistas quiefe contar con las yen·
tajas de la distribuci6n, trabaja teniendo presente 10 que el sistema
caracterfstico de su mundo puede manejar. iQue tipos de trabajos
distribuira? iQue ignorara? iQue compensaci6n brindara por que clase
de trabajo? Los sistemas de distribuci6n varian en 10 relativo al tipo de
intermediarios que pueden manejar el movimiento de trabajos y dine'
ro entre artistas y publicos, asf como en la inmediatez de la cornu'
nicaci6n y la influencia entre ambos grupos. Los trabajos artfsticOS
siempre tienen la i~pronta del sistema que los distribuye, pero en la
forma en que eso se produce varfa. Cuando los artistas se autofinan'
cian con fuentes no artfsticas, el sistema de distribuci6n tiene una
influencia mfnima; cuando trabajan de fonna directa para alguien,
esa influencia adquiere mucha importancia; cuando crean trabajOS

para publicos des~nocidos. la. influencia ~iene lugar par medio de las
limitaciones que lmponen los mtermedlanos que operan el sistema de
distribuci6n, que es necesariamente mas complejo y elaborado. Los
artistas experimentan esas influencias y limitaciones cuando los dis·
tribuidores tienen sus propias ideas respecto de c6mo deberfan ser los
rrabajos artfsticos 0 cuando tienen un conocimiento insu(iciente de
las convenciones del arte como para hacer elecciones y pedidos que
los artistas consideren bien fundados. Par el contrario, aceptan a los
c!ientes 0 intermediarios que tienen esos conocimientos como socios
en la producci6n del trabajo.

Trabajos artfsticos, entonces, pasan a ser aquellos que el sistema de
distribuci6n del mundo de arte puede manejar, dado que, en su mayor
parte, el trabajo que no es adecuado -si es que Ilega a realizarse- no se
dlstribuye~ y la mayor parte de los artistas guiere que su trabajo se dis- .
tribuya, por 10 que no hace 10 que el sistema no va a ~anejar. Decir
que los artistas trabajan con la vista puesta en esas cuestiones no sig
nifica que dependan por completo de las mismas. Los sistemas cam
bian y se adaptan a los artistas tal como estos cambian y se adaptan a
los sistemas. Por otra parte, los artistas pueden separarse del sistema
contemporaheo y crear 'otro, 0 intentarlo, asf como tambien arre
glarselas sin las ventajas limitadoras de la distribuci6n. Los mundos
de arte a menudo tienen mas de un sistema de distribuci6n al mismo
tiempo. La pintura contemparanea tiene elementos de un sistema de
marchands que coexiste con relaciones ge patrocinio, algo que tam
bien pasaba en la pintura italiana del siglo XVII. La poesfa contempo
ranea combina la autofinanciaci6n con el patrocinio gubemamental y
privado. Como consecuencia de ello, a partir de esas combinaciones
los arti~tas pueden elegir el sistema de distribuci6n que mas les con-
venga 0 menos los limite. .

La distribuci6n tiel1e un efecto esencial en la reputaci6n. Lo que
no se distribuye no se conace y, por 10 tanto. no puede apreciarse ni
tener importancia hist6rica. -EI proceso es circular: 10 que no cuenta
con una buena reputaci6n no se distribuye. Eso significa que nuestra
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consideraci6n posterior sobre que es el arte importance debera Tener
en cuenta la forma en que los sistemas de distribuci6n, y el sesgo pro.
fesional que suponen, ejerce influencia en la opini6n respecto de que
pertenece a esa categorfa.

Auwfinanciaci6n

Muchos mundos de arte -por ejemplo, la poesfa y la fotograffa Con.
temporaneas, para la mayorfa de sus participantes- generan tan pocos
ingresos que la mayor parte del trabajo se produce por medio de un
sistema de autofinanciaci6n. Los artistas que carecen de recursos eeo
n6micos sustanciales no pueden producir trabajos que exijan espaeios,
pfrsonal, equipamiento 0 materiales caros. Medios como la poesfa y
la fotograffa, que exigen una inversi6n relativamente menor, resultan
por eso muy atractivos. Ello hace aun mas diffcil que cualquiera de I~

artistas financie una actividad artfstica de tiempo completo mediante
los ingresos producto del propio trabajo artfstico. La mayor pane de
'los artistas de esos medios, por 10 tanto, obtiene su sustent~ de fuen·
tes exteriores al mundo de arte '0 que tienen una relaci6n tangencial
con la creaci6n de trabajos artfsticos. Algunos artistas cuentan can eI
respaldo de un c6nyuge rico 0 que trabaja. Gtros ganaron 0 heredaron
10 suficiente para vivir, por 10 que disponen de tiempo libre para eI
trabajo artfstico. Algunos simplemente tienen empleos que pudieron
conseguir gracias a su posici6n social 0 a otra formaci6n. Muchos
poetas financian su trabajo de esa forma: T. S. Eliot trabajaba en un
banco y luego en una editorial, Wallace Stevens era ejecutivo de una
companfa de seguros y William Carlos Williams era medico. Otros
artistas tienen' empleos que forman parte del mundo de arte, si bien
no se desempenan en los mis~os como artistas. Los pintores pueden
trabajar como enmarcadores, los compositores como arregladores, los
novelistas y poetas como editores. En 10 que constituye un acuerdo
habitual, ensenan el arte que practican en escuelas primarias y secun'

darias, en escuelas profesionalcs de ane, ademas de de empenarse
como profesores particulares.

iCuanto tiempo les dejan e os empleos para el trabajo artfstico
serio? Con frecuencia los artistas se quejan de que su "empleo diurno"
(la expresi6n es comun en las anes Inrerpretativas, donde el "empleo
artfstico" suele desarrollarse por la n che) interfiere con su trabajo.
Insume tanto tiemro que no queda nada para el ane, 0 sus comeni
dos se superponen e imerfieren con la creaci6n de trabajos artfsticos
originales. (Los fot6grafos que hacen trabajo comercial en ocasiones
dicen que la actitud comercial influencia su trabajo "personal" y les
dificulta ver y fotografiar de una (orma que no encame las limitacio
nes de la mentalidad comercial.) Los artistas pueden preferir el traba
jo profesional como docentes, medicos 0 abogados porque les permite
manejar su propio tiempo. Tambien pueden.optar por traba]os menos
prestigiosos que exijan menos atenci6n, por mas que resulte mas diff
cil, lleve mas tiempo y sea cansador.

Los artistas que financian su propio trabajo pueden verse libres del
sistema de distribuci6n vigente en su medio: no necesitan distribuir su
trabajo, sin duda no por cuestiones moneta'rias. Si estan 10 suficiente
mente aislados'o alejados del mundo de arte, 10 experimentaran como
una liberaci6n mas que como una privaci6n. Si no necesitan producir
para la distribuci6n dentro de las limitaciones de un sistema, pueden
ignorar sus exigencias y hacer sus trabajos tan grandes 0 pequenos,
breves 0 extensos, comprensibles 0 ininteligibles, interpretables 0 no
como deseen, ya que esas limitaciones se originan en la rigidez de un
sistema de distribuci6n que no puede manejar el trabajo que no tiene
las especiftcaciones indicadas. (Esa posibilidad encuentra su maxima·
expresi6n en el caso de los artistas rebeldes e ingenuos, ql!e analizare
mos mas adelante.)

La mayor ,Parte de los artistas mantiene una orientaci6n suficien
te hacia el mundo de arte como para necesitar que el sistema de
distribuci6n del mismo lleve el trabajo terminado a un publico 0 Ie
proporcione respaldo econ6mico. Algunos utilizan los canales de dis-
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No es posible ganarse la vida vendiendo en St. Louis. Pero me gus·
tarfa vender algunas cosas, aunque s610 fuera como una suerte de
demostraci6n de que soy una arrista. Asf podrfa decir que gane algo
cuando mi esposo se burla de mf. Antes no querfa vender nada,
pero ahara que ya tengo un cuerpo de dibujos podrfa pensar en ven
der algunos (McCall. 1978, p. 307).

Esta casada con un hombrc mu)' rico al quc Ie complacc apoyar su
"pasatiempo". Pcro clla quicrc valcrse por sf misma. 0 pOT 10 menos
financiar su trabaja anfstico. Dice que no se senma una adulta
hasta que 10 haga. Hay quc tener una gran CUOla de decisi6n para
poder hacer un trahajo scrio si no se es autosuficiente (McCall,
1978, p. 307).
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Entre otras .cosas, esas mujeres quieren distinguirse del mundo de .10
que McCall llama "pintores de cuadros", personas que pintan pero no
en el marco de organizaciones ni sobre la base de las ideologfas y la
estetica del mundo pict6rico establecido. Los pintores de cuadros, por
ejemplo, hacen hincapie en la rapidez con que pueden terminar una
pintura 0 en que pint~n varias a la vez: "Primero pongo la primera
capa en todas las telas. Luego hago los fondos. Despues Ie dedico unas
dps horas a cada !lna e incorporo todos los detalles y el primer.plano"
(McCall, 1977, p. 38).

La mas elocuente es que exponen y venden su·trabajo en muestras
que organizan las asociaciones de arte de aficionados a las que perte
nec~n y compiten en concursos que se realizan en las reuniones de la
asociaci6n: "Todos lievamos una pintura. Hay un tema, tal vez una ..
escena ne':ada en enero 0 flores en primavera. Todos tienen que pin
tar usando ese tema. Luego las juzgamos en las reuniones. Todos vota-

McCall destaca que "vender arte es una soluci6n a ese problema.
No sOlo proporciona un ingreso,. ~ino que dem~estra ~a ~no y a ~os
demas- que el arte es una ocupaCion y no una dlstracClon . Otra pm-

£ora, que no ensefiaba, Ie dijo:

---------

tribuci6n habituales disponibles a quienes viven del trabajo artfstico
publican, exponen e interpretan en los mismos lugares que los profe~
sionales, de los que s610 se di(erencian en que no necesitan tolerar las
limitaciones del sistema si no quieren hacerlo. Por esa raz6n, e1 auto
(inanciamiento proporciona el mayor grado de libertad a los artistas.
De hecho, si cuentan con suficientes recursos externos, pueden crear
su propio sistema de distribuci6n. Los artistas visuales suelen estable•
cer galerfas cooperativas, compartir los gastos y hacer buena trabajo
del trabajo de la galerfa a cambio de la posibilidad de exponer tados
los afios. Los aspirantes a musicos y cantantes que aun no despertaron
el interes de de las direcciones de conciertos y ejecutivos discograficos
a menudo subsidian sus propios recitales.

Si un sistema de distribuci6n establecido rechaza a suficientes
personas que querrfan acceder a sus beneficios, alguie.n puede organi.
zar una alternativa autofinanciada para el manejo de los trabajos de
estas: por ejemplo, el Salon des Refuses se cre6 en Paris en la decada'
de 1860 a los efectos de exponer pinturas que rechazaba el Salon
"real", y hay editoriales que publican trabajos que pagan sus autores
luego del rechazo de las editoriales comerciales. Como sugieren los
ejemplos, la participaci6n en el sistema de distribuci6n establecido
es una de las sefiales importantes por las cuales los participantes
del mundo de arte distinguen a los artistas serios de los aficionados.
La gente que utiliza sistemas alternativos creados para aquellos a
quienes el sistema regular rechaza, cua1:}uiera sea el motivo, pueden
automarcarse como no serios.

Michal McCall (1977, 1978) estudi6 a pintoras de St. Louis, un
mundo de arte provinciano donde', dado ese cankter de provinciano,
les resultaba diffcil demostrar su seriedad artfstica. Tenfan que dem~
trarIa de formas que no pasaran por la pintura. Algunas trabajaban
dando clase en los departamentos de arte de universidades locales, 10
que constitufa un indicio local de seriedad. De hecho, algunas acepra'
ron los empleos para demostrar que eran serias, como Ie explic6 una
entrevistada a McCall:
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mos y el ganador obtiene determinada cantidad de puntos" (McCall
1977. p. 39). •

Los pintores de cuadros pueden producir pinturas no necesaria.
mente peores que las de los anistas profesionales (McCall no aborda
esa cuesti6n. y no es un juicio que dcba aceptarse a priori), pero expo.
nen de una forma que los miembros del mundo de arte "serio" consi.
deran de aficionados y que. por 10 tanto, evitan. (Comparese con el
mundo de los clubes de camara que se describe en el capitulo 10.)

EI autofinanciamiento, entonces, soluciona algunos pero no tados
los problemas que plantean los sistemas de distribuci6n del mundo
de ane. No es necesario utilizar el sistema para conseguir respaldo
econ6mico para el rrabajo si el medio no exige grandes gastos. si se
tienen los recursos suficientes para cubrir hasta los gastos mas eleva.
dos, 0 si se puede conseguir 10 que se nece~ita mediante el trueque.
Sin embargo, de todos modos se puede aspirar a presentar el trabajo
ante un publico apropiado. Si s610, 0 principalmente, se puede llegar
a ese publico mediante el sistema de distribuci6n establecido, hay que
trabajar con el mismo, idear una forma alternativa de lograr el mismo
objetivo 0 arreglarselas sin la apreciaci6ri del publico. Los artistas
pueden no querer el publico al que pueden llegar a traves del sistema
eonvencional porque, ese publico utiliza el sistema precisamente por·
que Ie proporciona el trabajo que prefiere y sabe c6mo apreeiar. No
tiene interes en los trabajos no convencionales que no maneja.

EI patrocinio

En un sistema de patrocinio, una persona u organizaci6n respalda al
artista por completo durante un periodo en el eual este se compromete
a producir trabajos espedficos 0 un numero especificado de traba·
jos, 0 incluso'a tal vez producir algunos trabajos. La gente que puede
permitirse respaldar. a los artistas de esta forma procede de las clases
mas acaudaladas de una sociedad. Tuvo la oportunidad de adquirir
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cumulo de conoclmiento sobre Ia. complejas convenciones que
un . d d dri en la producci6n de 10 rrabajos del artt elevado y pue e, a as sus
gnocimienros, ejerccr un control minucioso, si desea hacerlo, sobre

:s rrabajos cuya producci6n respalda. EI patrocinio puede esrar a
cargo de un gobierno que encarga pinturas 0 esculturas ~ara espaCl~s

ublicos especfficos a paga un salario permanente al artlsta a cambIa
~e determinados servicios a cumplirse de tanto en tanto. EI patrocinio
tambien puede estar a cargo de una iglesia: desde el Renacimiento en
adelante, papas, cardenales y 6rdenes religiosas italianas respaldaron
a artistas mientras estos creaban pinturas 0 esculturas 0 decoraban
iglesias enreras. Las iglesias siguen cumpliendo con ese papel de patro
cinio, pero en la actualidad son las empresas las que desempenan ese
papel en la mayor parte de los casos, ya que pagan los trabajos que
adoman sus sedes y otros edificios 0 que pueden exponerse de forma
publica como pane de sus esfuerzos de construcci6n de una imagen
(Haacke, 1976, 1978). La gente rica sigue encargando trabajos para sus
propias colecciones 0 para regalar a organizaciones cfvicas 0 religiosas,
o simplemente otorgar un estipendio al artista sin compromiso alguno.

EI artista que tiene un patrocinio s610 necesita complacer a su
patrocinadof. Los acuerdos de patrocinio pueden ser por complet~ pri
vadds, si bien una vez que el artista esta parrocinado, el trabajo resul
tanre puede publicarse, exponerse 0 distribuirse de forma muy amplia.
La que complace al patrocinador depende s610 de su gusto y su juicio,
por mas que d juicio de otros puede terminar par ejercer su influen
cia. Si una cantidad suficiente de genre considera que el trabajo del
artista no merece apoyo, el patrocinador puede dejar de enviar sus
cheques, 'aunque no necesariamente. Los patrocinadores obstinados,
seguros de su propio juicio, a menudo ignoran la critica del publico
y apoyan muchos trabajos innovadores e impopulares. En todo caso,
tanto en el plano politico como en el econ6mico y el social, los patro
cinadores poderosos suelen controlar las oportunidades de exp~mer 0
inferpretar los trabajos que encargaron. De esa forma contribuyen a
conformar el gusto de los demas.
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de bronce de la comisa; cl sol de Barberini rcluce sohre las capita·
les ricas; un conocilnlenro elemenral de la boranica revela que las
hojas de las columnas son de laurel -orro emblema Barberini- y no
de la enredadera rradicional. A partir de ese momento, su historia
familiar quedarfa indisolublerncnte unida a la de la gran iglesia
(Haskell, 1963, p. 35).

Urbano VIII era el patrono ideal. Pagaba bien y con puntualidad, algo
que no todos los patronos hacfan. AI ser una persona culta, familiari
zada con los significados de elaborada codificaci6n de la pintura del
perfodo, podfa parricipar en la planificaci6n de proyectos decorativos
como el mencionado, que celebraba los temas religiosos apropiados al
tiempo que expresaba significados seculares, polfticos y dinasticos, los
juegos iconograficos.que sefialaban a un hombre de ingenio y cultura.
Un buen patrono tambien tenfa acceso a los mejores lugares para
pintar: las iglesias mas importantes y los lugares mas importantes de
esas iglesias, lugares en los que todos podrfan ver esos trabajos. Eso
ayuda a los artist~s a desarrollar una reputaci6n, 10 cual los Iibe'r6
del agotamiento 0 de los patronos diffciles. Cuando un artista tenfa
{ama, otros se mostraban complacidos de pagarle p'ara que pintara sus
palacios e iglesias. Las familias y las 6rdenes religiosas cdmpetfan por
los servicios de Bernini, y su trabajo se encontraba en los lugares mas
espectaculares.

Par~ pagar bien y con puntualidad, un patrono tenfa que ser ricG 0

tener acceso a la riqueza de la Iglesia: los papas eran grandes patronos
que a menudo combinaban la riqueza del Vaticano y la familiar, de
modo que pudieron seguir gastando y pagandci incluso una vez que la
economfa romana declin6. Por sl,lpuesto, cuando un papa marfa y 10
reemplazaba uno de otra familia, los sobrinos y demas familiares del
papa que habfa muerto solfan perder la capacidad de pagar tan bien y .
COn tama puntualidad junto con sus funciones en la Iglesia.

La importancia del gusto y la cultura de un patrono se hace evi·
dente cuando pensamos en personas que no los tenfan y no actuaban
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probablemente desempefi6 un papel directo en el establecimiento
del proyecto iconografico: sin duda se asegur6 de que estarfa rouy
identificado con el mismo. Las abejas Barberini [el nombre del papa . • I

era Maffeo Barberini] suben por las columnas y se posan en las hojas :

Las sociedades estrarificadas que producen patrocinadores dan
cuenta de una compleja relaci6n entre riqueza, saber, guSto, modelos
de apoyo a los arristas y el tipo de trabajo producido. Los patrocina.
dores quieren que los artistas hagan aquello que ellos aprendieron
a apreciar y valorar como elementos del buen arre, de modo que Ia
forma en que los ricos y los poderosos se educaron se convierte en
determinante de 10 que pagaran a los artistas para que produzcan. La
capacidad de elegir los mejores artistas y encargarles los mejores tra.
bajos es una prueba de la nobleza de espfritu y caracter que los ricos y
poderosos consideran que tienen, par 10 que ser un buen patrocinador ,
legitima su lugar social de privilegio.

Esas relaciones, que Francis Haskell (1963) investig6 en detalle
en eI caso de la pintura italiana del siglo XVII, sugieren los problemas
y dimensiones generales de los sistemas de patrocinio. Durante ese
perfodo, los grandes patronos fueron los sucesivos papas, los carde.
nales que estos designaban (con frecuencia familiares, de modo que
podrfa decirse que el patrocinio procede de familias) y las 6rdenes
religiosas. Los patronos encargabqn trabajos pensados para su propia
gloria 0 la de los grupos que representaban, que adoptaban la forma
de grandes decoraciones para iglesias -para los techos 0 paredes'de
una capilla 6 hasta para la nave principal de una gran iglesia (tal vez
el mas imporrante de los encargos haya sido la decoraci6n de San
Pedro)- 0 la arquitectura y escultura de una nueva iglesia. A menudo
desempefiaban un papel activo en la planificaci6n y eI disefio del tra·

bajo, ya que sugerfan t6picos, temas y detalles que usaban el lenguaje
convencional del arte contemporaneo con fines polfticos y familiares.
Asf, cuando eI papa Urbano VIII Ie encarg6 a Bernini un importante
trabajo para San Pedro:
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segun 10 contemplado en los acuerdos convencionales. A medida que
el poder y la riqueza papales declinaron, los empresarios pr6s))eros
asumieron las rrerrogativas del patrocinio: "De hecho, se 10 consi.
deraba un aditamento necesario de la categorfa aristocratica, Ycon
frecuencia tenfa escasa relaci6n con la apreciaci6n 0 la comprensi6n~

(Haskell, 1963, pp. 247-248). Sin embargo, esos nouveaux riches se
diferenciaban de los patronos anteriores. Al carecer de la cultura tra.

dicional de los patronos anteriores, los nuevos patronos no querfan
imagenes basadas en la mitologfa ni en un elaborado simbolismo reli.
gioso, que exigfan una educaci6n que muchas veces ellos no tenfan.
Preferfan imagenes de la vida cotidiana, y Haskell destaca que: "un
deseo de los aspectos mas pintorescos de la 'realidad' en el ane vincu·
16 a los conocedores no iniciados de muchas civilizaciones diferentes,
y fue algo que plasmaron .artistas que iban de 10 sublime a 10 abisrnal"
(Haskell, 1963, p. 132).

Para mirar las pinturas realistas de la vida que existe a nuestro alre·
dedor no hace falta una formaci6n especial, ya que es algo que depen- .
de de conocimientos que todo miembro competente de la sociedad
tiene. Se puede admiral- la habilidad con que la vida esta represen·
tada, la vitalidad y la verosimilitud de la representaci6n. En lugar de
pinturas del Destino, las Virtudes, los Doctores de la Iglesia yangeles,
los nuevos patronos preferfan t6picos como los siguientes:

I
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Hombres trabajando: el panadero con sus hogazas en forma de anillo;
el aguatero tras los muros de la ciudad; el tabaquero que llenaba las
pipas de los soldados que descansaban; el campesino que alimenraba
a sus caballos; el herrero. Hombres divirtiendos~ echandosc un ua
go rapido en la taberna pero a caballo, para ganar tiempo; bailando
tarante1a ante un grupo de espectadores admirados; jugando morrQ en
una antigua gruta; vestidos con trajes brillantes para la procesi6n de
carnavaf. 0 un subito destello de violencia cuando.el bandolero e1e
gante -airoso sombrero de plumas recortado contra el cielo tormento
so, pistola a punto de abrir fuego- entra a caballo a la graOja yaterra
al mozo de cuadra y a su perro (Haskell, 1963, p. 132).

Los pintores de ese estilo popular n? resultaban atraclivos a los palTO
noS nobles mas conservadores y rradlclOnales. Sin embargo, habfa
JTlenos patronos de ese tipo y gastaban un porcenraje inferior del
dinero que se dedicaba a pagar pinturas, de modo que la pinrura basa
da en su cultura de c1asc atrafa a cada vez menos artistas talenrosos.

En resumen, un sistema de patrocinio establece una relaci6n inme
diara entre 10 que el patrocinador quiere y enriende y 10 que hace el
artista. Los patronos pagan y ordenan, no cada nota ni cada pincda
da, sino los lineamientos generales y los temas a los que dan impor
randa. Eligen a artistas que les proporcionan 10 que ellos quieren. En
un sistema de patrocinio eficiente, artistas y patronos comparten con
venciones y una estetica a traves de las cuales pueden cooperar para
producir trabajos. Los patronos brindan respaldo y gufa, y los artistas
apeman la £reatividad y la ejecuci6n. .

EI ejeinplo italiano nos ofrece las dimensiones basicas en cuyo
marco los sistemas de patrocinio pueden variar en las diferentes socie
dades. Muchas clases pr6speras no comparten valores y tradiciones
sirnilares il las del barroco italiano. Sus miembros pueden manifestar,
su "nobleza" mediante el apoyo a los artistas, pero no pueden coope
rar en la producci6n de trabajos que expresen, justifiquen y celebren
su posici6n y su c1ase. EI patrono que respaldaba a Marcel Duchamp
apoy6 la producci6n de una serie de objetos esotericos que, mas alla
de su significado, no proporcionaba una legitimaci6n evidente de su
posici6n social. Le dio al patrono acceso al mundo esoterico del arte
COntemponlneo, que de 10 contrario Ie habrfa estado vedado, asf como
acceso a un lugar prestigioso, 0 por l~ menos a la participaci6n en un
mundo cuyo sistema jerarquico era independiente de la sociedad y se
basaba en el gusto que campartfan los artistas, y tal vez s610 un peque
fio grupo de ellos. Los Rockefeller y los Guggenheim usan sus recursos

, economicos y sociales para erigir monumentos en su honor que revis
ten la forma de grandes museos de arte de van&uardia contemporaneo.
Pero el ane de esos museos encarna las ideologfas de los movimientos
artfsticos conremporaneos, y los patronos muestran la jerarqufa que
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ocupan en esos sistema mediante eJ culrivo del c~nocimienro de los
a pectos absrrusos del arte. (Recordemos, en camblo, que en la Italia
barroca 10 pintores aprendfan la ideologfa, el simbolismo y la estetica
de personas que estaban en la cima de la escala social y podfa darse el
Jujo de respaldarlos.)

EI patrocinio riene diferentes caracrerfsticas en las artes inrerpre.
tarivas. Los costos de las organizaciones contemporaneas de anes
interpretarivas -sinfonfas, 6peras, rearros de repertorio y ballets- son
tan elevados que ningun patrono puede asumirlos. En consecuencia,
las personas que podrfan patrocinar a determinados pintores 0 escri.
tores colaboran para respaldar a esas organizaciones y la coordinaci6n
de esa colaboraci6n exige una elaborada parafemalia de comisiones y
auxiliares a los efectos de realizarla recaudaci6n de fondos necesaria
Los patrocinador6S de esas grandes empresas culturales aportan 10
suficieme para mamener un flujo permaneme de imerpretaciones y Ia
preparaci6n de nuevas producciones. No cueman con objetos colee
cionables que desplegar como prueba de su buen gusto y seriedad,
pero sus nombre~ aparecen en los programas y en ocasiones se les da
el credito por la financiaci6n de una nueva producci6n (de una ope·
ra 0 un ballet, por ejemplo), con 10 que reciben una buena dosis de
jerarqufa honorffica. "

Los patrocinadores privados comemporaneos, entonces, pueden
permitirse ser el modelo de generosidad i1ustrada que Haskell des
cribe. al referirse al patrocinador ideal. Tienen dinero y la mayor
parte de ellos adquiri6 los conocimientos necesarios sobre e1 arre
contemporaneo, 10 cual les permite saber c6mo gastar. Pueden no
'comrolar, sin embargo, los mejores lugares de exposicion para lograr
un maximo efecto publico, a menos que, como en el caso de muchos
importames coleccionistas de arte modemo, sean funcionarios impor
tantes 0 donantes de museos prestigiosos. AJgunos coleccionistas
-Guggenheim, Whitney, Hirshorn- abrieron sus ~ropios museOS.
(Joseph Hirshorn gas to grandes sumas de dinero en arte contero
poraneo, pero 10 hizo de forma tal que sembro dudas respecto de
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si particip6 plenamcnre y comprer:d, () 18 esreric:J en cucsri6n. Par
ejemplo, podfa comprar todo el conrcnido del cstudio de un 8rtisra
en una visita de veinre minutos.)

Los parrocinadores gubcrnamenrales. por arro lado, pueden pre
senrar eI trabajo en lugares importanres y <lccesible . Cuando los
gobiernos encargan trabajos artfsricos con fines expo itivos 0 con
roemorarivos, a veces los artisras pueden depcnder del respaldo de
funcionarios. Pero en el gobiemo hay muchos elementos que tienen
roas prioridad que el arte, de modo que es una Fuente de apoyo inesta
ble. Par otra parte, los funcionarios gubemamenrales sue len tener que
responder a sus superiores, que (sobre todo si surgieron de elecciones)
pueden no tener gustos sofisticados 0, si los tienen, pueden verse obli
gados a responder.a un electorado que no los tiene. Por esos motivos,
los encargos oficiales por 10 general recaen en aquellos artist"as que
representan con mas c1aridad los valores y los estilos artfsticos esta
blecidos. (Vease Moulin, 1967, pp. 265-284.) EI resultado es que el
trabajo que se define como radicalizado en terminos polfticos, obsce
no, sacrflego 0 muy apartado de las definiciones convencionales de fo
que es arte recibe escaso respaldo gubemamemal en todas partes.

A pesar de esas limitaciones, ~uchos,gobiernos fueran responsables
de importames trabajos comemporaneos. En tales casos, funcionarios
especializados, "ilustrados" en el semido de Haskell, que comparten
las convenciones y la estetica de los artistas del mundo de la escultura
y la pimura comemporaneas, se hacen cargo de la tarea caridiana de
las burocracias que administran los fondos para el arte. Afslan a los
anistas de parte de la presiop polftica direeta, si bien no de su tota
lidad. Miemras fue ministro de Cultura del gobiemo frances, Andre
Malraux ejemplifica esa posicion.

Alga similar ocurre en el patrocinio empresarial del arte, aunque
e.n ese ambito, como demostro Hans Haacke (1976, 1978), las deci
Stones se toman y se justifican como e~rcicios de re1aciones publicas y
construccion de la imagen de la empresa, alga destinado a producir un
efecto positivo en la mayor camidad posible de personas. La idea que
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comun. EI 66% tiene ingresos anual~s inferiores a los veinte mil d6la
res y eI 81 % cree que l:J polftica impositiva estadounidense favorece a
los sectores de altos ingresos. No mas del 15% piensa que algun museD
de arte de Nueva York expondrfa trabajos que criticaran al gobiemo
estadounidense actual. EI 49% se considera liberal, mienuas que el
19% esta mas radicalizado (Haacke, 1976, pp. 14-36). En resumen, el
publico de arte contemporaneo cree que el trabajo que mas Ie interesa
se encuentra bajo el control de gente que tiene una opini6n opuesta a
Ia suya respecto del ane.

EI patrocinio gubernamental tiene un regimen diferente. S610
quiero destacar por ahora que eI gobiemo puede tener el monopolio
de los medios de producir y distribuir trabajos. En ese caso, eI Estado
va no es una de varias posibles fuentes de financiamiento; es la unica,
yeI trabajo no puede hacerse sin su ayuda. En una serie de pafses, si
bien la literatura y la musica estan en manos de £irmas privadas, el
Estado controla la industria cinematografica, ya sea de forma directa

. 0 a traves de apoyo econ6mico. EI regimen puede considerar que las
pelfculas suponen una amenaza mayor a la estabilidad polftica porque
Began a mas gente que los materiales escritos, 0 puede suceder que
5610 eI Estado pueda aportar suficiente dinero como para solventar
una pelfcula digna. En alguno~ pafses, por supuesto, el Estado tiene
el monapolio de todas las formas de comunicaci6n y las empresas. En
eoos casos podrfa decirse que eI arte es una industria que controla el
Estado en lugar de hablar de un Estado p~trocinador.

j Vema publica

En este tipo de sistema, los artistas hacen trabajos cuya venta 0
distribuci6n es publica. Lo mas habitual es que intermediarios profe
sionales dirijan organizacioI1es que venden trabajos 0 entradas para

I' I representaciones a todo eI que tenga el dinero para comprarlos. Algu-
_ nos pUntos relativamente simples dan la pauta del funcionamiento
h '
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Aprecio y disfruto el ane de forma estetica, no intelectual. No me
impona mucho la intenci6n del anista; no es una operaci6n inte
lectual; es 10 que siento (Nelson Rockefeller),

Pew 10 imporrante es el creciente reconocimiento del rnundo
empresario de que las anes no son alga aparte, que estan relaciona
das con todos los aspectos de la vida, entre ellos las empresas; que
son, en realidad, esenciales para la empresa (Frank Stanton).

EI apoyo que Exxon brinda a las artes les sirve a estas como lubri
cante social. Y si la vida empresaria va a continuar en las grandes
ciudades, necesita un medio lubricado (Roben Kingsley, Departa-:
mento de Asuntos Publicos, Exxon Corporation).

(Citado en Haacke, 1976, pp. 116, 117 y 120).

informa el patrocinio empresarial queda ejcmplificada en las slguientes
citas que reuni6 Haacke a partir de la' declaraciones de algunos funcia
narios importantes respecto de la relaci6n entre el arte y la empresa:
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Cuando los patrocinadores contemporaneos tienen esas ideas sobre el
arte, con frecuencia entran en conflicto con los artistas y otros partid
pantes del mundo artfstico contemporaneo, que son mas Iiberales en
eI plano polftico y suelen considerar de otra forma la relaci6n entre el
gobiemo, las empresas y las artes. Las encuestas de Haacke sobre laS
personas que visitan una galerfa neoyorquina de vanguardia indican
que tienen una posici6n polftica mas a la izquierda y un gusto mas
audaz que las que proporcionan el wincipal respal40 al arte publi~.

EI 70% de los visitantes de una tfpica galerfa de arte contemporaneo
tiene algun interes profesional por el arte. El 76% considera que los
anistas y el personal de los museos deberfan tener alguna representa,
ci6n en la comisi6n directiva de los museos de arte (idea a Ii que esas
comisiones oponen una fuerte resistencia). EI 74% apoy6 a McGovern'
en las elecciones estadounidenses de 1972. E(67% piensa que los inte
reses de las empresas con fines de lucro son incompatibles con eI bien



basico de los sistemas de vema publica. I) La~ personas que gastan
dmero en arte generan una demanda e(ectiva. 2) La que cxigen
10 que aprendieron a dis(rutar y a querer, y eso es resulrado de su ed:
'caci6n y su experiencia. 3) Los precios varfan segun la demanda y la
camidad. 4) Los trabajos que maneja el sistema son aquellos que este
puede distribuir con un grado de eficacia suficienre como para seguir
en actividad. 5) Hay suficientes artistas que producen trabajos que el
sistema puede distribuir con la su(iciente eficacia como para seguir
funcionando. 6) Los artistas cuyo trabajo el sistema de distribuci6n no
puede 0 no quiere manejar encuentran otras vfas de disrribuci6n; de
10 contrario su trabajo tiene poea 0 ninguna distribuci6n.

Podemos usar los tres criterios que los pintores utilizaban para los
patronos en eI caso de los sistemas de venta publica. lQue tipo de apo
yo et:on6mico brindan a las personas que producen rrabajos artfsticos?
lC6mo reunen un publico que compana las convenciones y el gusto de
los trabajos? lC6mo dan exposici6n publica al trabajo del anista y de
esa forma contribuyen a conformar su reputaci6n Vsu carrera? Hay que
rec,ordar que los intermediarios que dirigen esas organizaciones quieren
que eI proceso de producci6n y distribuci6n sea mas 0 menos ordenado .
Vprevisible, de modo tal de poder 'seguir en actividad y continuar asl'
prestando un servicio a los anistas V al publico al tiempo que ello les
resulta redituable. Los sistemas de venta publica son beneficiosos para_
algunos anistas, dado que les brindan respaldo, contacto con un publi
co de buen gusto V oponunidades para la publid exposici6n de su
trabajo. No son tan ventajosos para los artistas CUVO trabajo no resulta
del todo adecuado para el sistema V son muv malos para aquellos cuyo
rrabajo no se adapta en absoluto al mismo.

En algunos sistemas, un emprendedor inviene en trabajos de uno
o mas artistas V proporciona un lugar en el que posibles compradores
puedan examinarlos Vtal vez adquirirlos. En el caso de las artes inter- .
pretativas, un emprendedor invierte ell producciones, por 10 general
invirtiendo en su preparaci6n 0 asegurando un mfnimo de ingresos,
V luego vende entradas. En ambos casos, los intermediarios ganan
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10 suficiente con algo de 10 que nf.reccn como para poder seguir
ofreciendo una variedad. Podcmos Ibmar sistema empresario a esas
versiones de una rclativa pequena escala que por 10 general distribu
yen trabajos que se considera cxtraordmclrlos. En el otro extremo, un
emprendedor invierre en b producci6n dt: muchas copias de un rra
bajo rensado para su disrribuci6n masiva, 10 cual es caracrerfsrico de
la industria discografica, el cine y la publicaci6n de Iibras. Siguiendo
a Paul Hirsch (972), podemos llamar industrias culrurale a esos
sistemas.

Los marchands

Haskell (1963) V Harrison y Cynthia White·(965) describen el
cambio de los sistemas de patrocinio a los sistemas que dominan mar
chands, galerfas Vcrfticos. En los siglos XVJIJ VXIX, muchos marchands
acaudalados V otros empresarios de ltalia y Francia se interesaron por
comprar pinturas para sf V como senal de cultura y buen gusto apro
piados para laposici6n social a la que aspiraban. Al mismo tiempo,
muchas personas ~e habfan converrido en artistas con la esperanza
de desarrollar las carrer~s exitosas que el patrocinio hada posible.
En el marco del patrocinio las exposiciones publicas no eran algo
habitual V, cuando se llevaban a cabo, reunfan enormes cantidades de
telas durante un perfodo relativamente breve a los efectos de que los
posibles patronos pudieran ver a quienes querfan adoptar como pro
tegidos. En el.caso del Salon .de Parfs, eI Esrado otorgaba premios que
Contribufan a que los patronos tomaran sus decisiones.
- Sin embargo, habfa mas pintores en busca de patrono que b que el
sistema podfa abarcar. White V White (1965) estiman que alrededor
de 1863 en Francia tres mil pintores reconocidos de Parfs V mil mas
de las provincias pradvdan aproximadamente doscientas mil buenas
pinturas cada diez anos (White V White, 1965, p. 83).
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EI sistcma nunca desarrollo en su propio marco 1a caracidad de
colocar csa multirud de objcros exuaordinarios. 0 habra que colo
car todas esas pimuras, por supucsro, como rampoco se las colocaba
a naves del sistcma alremativo de marchands y criticos en forma.
cion. Pero habra que colocar una canridad suficiemc de las mismas
para dar al anista cicrro visa del ingrcso regular que necesitaba
segun su percepcion de sf como clase media.

........................................................
Hacfa falta un mercado mucho mayor para las pimuras, y se 10

pudo movilizar. [... ] Los marchands reconocieron, alentaron yaten·
dieron los nuevos mercados sociales. [... ] Habfa muchos posibles
compradores y eran 10 suficiemememe variados como para que se
pensara en terminos de mercado mas que en individuos (White y

White, 1965, pp. 88, 94).

Ahora el arte visual se vende casi por complew a traves de una
red internacional de marchands. Estes (segun el clasico estudio de
Moulin, 1967, del mercado de arte, en el que se basa el siguiente ami
lisis) integran al artista a la economfa de la sociedad al transformar el
valor estetico en valor econ6mico, 10 que hace posible que los artis
tas se ganen la vida co~ su t:abajo artfstico. Los marchands suelen
especializarse en arte "consagrado" 0 arte contemponineo. Su fonna
de hacer negocios y las contingencias econ6micas de sus operaciones

varfan segun su rama de actividad:

Ya sea que esos marchands [de ane consagrado] se especialicen en
los Antiguos Maestros 0 en pimura moderna, de los maestros del
impresionis~o a los maestra"s del siglo xx, los trabajos que salen a
la vema tienen, en el plano cultural, estatus de legitimidad, y, en. eI
plano economico, estatus de valor asegurado. [... ]

Sus e1ecciones artfsticas tienen par base las e1ecciones que ya
hizo la historia: Los errores de juicio solo tienen lugar en el nivel de
la identificaci6n y la<autenticaci6n de los trabajos (Moulin, 1967,
pp. 99-100, la traducci6n al ingles es mfa).
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Incluso si esos trabajos dCFln de c.onrar con eJ respaldo de la crflica,
su innegable importancia en la hi toria del arte a egura que su valor
se mantendra. Ese valor cuenta con el respaldo adicional de una ofer
ta inevitablemente reducida: un artista que murio no pintara mas, si
bien es posible descubrir mas pinturas, y nuevos anistas ya muertos
pueden (y a menudo sucede) agregarse a la lista de aquellos cuyo tra
bajo tiene importancia hist6rica (vease Moulin, 1967, pp. 424-441) .

La oferta de pinturas conremporaneas, en cambio, no tiene Ifmite.
Trabajar con arte contemporaneo exige un emprendedor, alguien dis·
puesto a correr riesgos: "EI marchand innovador apuesta a un trabajo
desconocido; su objetivo es dade existencia publica e imponerlo en el
mercado" (Moulin, 1967, p. 118, la traducci6n al ingles es mfa). iPero
cOmo puede saber el emprendedor si el trabajo y el artista al que apuesta
y que recomienda a otros contara con la aceptaci6n del publico? Nadie
puede saberlo con cerreza hasta q~e la histaria haya hablado a traves
de los actos de otros que sostienen su juicio y hacen que los precios del
trabajo aumenten. Los marchands innovadores comprueban asf que sus
actividades y juicios esteticos y financieros se encuentran entrelazados.
Por otra pat:te, no pueden esperar -y no 10 hacen- que la historia hable,
sino q~e tratan activamente de conveneer a los otros, cuyos aetas ha~an

historia. Lo h'acen a traves de sus galerfas.
Una galerfa consiste en: un marchand, que por 10 general tiene

un lugar perrnanente en el que exponer los trabajos artfsticos a posi
bles compradores; un ~rupo de artistas (a los que a menudo se hace
referencia en terminos de la "planta" del marchand) que produce el
tt;:lbajo a vender~e; un grupo de compradores que sostiene lao galerfa
por medio de compras regulares; un crftico 0 crfticos, que mediante
la publicaci6n de explicaciones y evaluaciones contribuyen a crear
interes en y un mercado para los trabajos de los artistas de la galerfa; y
un nutrido grupo de visitantes que asisten a las muestras, van a ver las
presentaciQnes y generan un interes difuso en los artistas de la gale- •
rfa al hablar sobre los mismos y recomendarlos a otros. Los posibles
compradores del trabajo no comparten una estetica ni un cuerpo de
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convenciones can los artistas, tanto porque proceden de c1ases menos
cultas que los patrocinadores como porquc la cultura del mundo de
arte se hizo cada vez mas abstrusa y profesionalizada, dedicada a la
exploraci6n de problemas derivados de su propia tradici6n (vease
Kubler, 1962).

La mas habitual es que los marchands se especialicen en un estilo a
escuela de arte. "Sus" artistas tienen algo en comun, de modo que las
personas que visitan la galerfa pueden esperar ver trabajos que depen.
dan mas 0 menos de las mismas 0 similares premisas y convenciones.
La asidua concurrencia a las exposiciones de una galerfa nos ensefia
a apreciar ese estilo: cuales son sus posibilidades, que experiencias se
tienen al observarIo, datos sobre los artistas y su formaci6n, asf como
sus intenciones y bases filos6ficas 0 esteticas (presentes en catlHogos y
fichas colocadas en la pared). Los asistentes a galerfas que se identifj·
can como posibles compradores reciben c1ases personalizadas por parte
del personal de las mismas, que analiza eI trabajo de artistas individua·
les y hasta pinturas 0 esculturas aisladas, sugiere la relaci6n que tienen
con otros estilos a escuelas importantes 0 act\lales y analiza la estetica
del trabajo, ademas de hablar al mismo tiempo respecto de d6nde
colocar eI trabaja en una casa, c6mo se puede hacer el pago y c6mo se
relacionarfa con otros d-abajos que el comprador pueda poseer.

Esas c1ases sobre c6mo apreciar el trabajo de los artistas de una
galerfa aprovechan las bases que previamente sentaron los crfticos ~

estetas. Los estetas (como se vera en el pr6ximo capftulo) abordan las
posiciones filos6ficas basicas que justi£ican que un trabajo es arte legf
timo, adecuado para la apreciaci6n. Los crfticos operan en un plano
mas superficial: analizan lo~ asuntos cotidianos del mundo de arte del
.que forman parte, los acontecimientos -muestras, grandes adquisicio
nes y cambios de estilo- relacionados con la reputaci6n y el precio del
trabajo, asf como las teorfas de la pintura vinculadas a una pintura 0

un grupo de pinturas. White y White (1965) citan un ejemplo repre
sentativo de la crftic~ que explic6 la pintura impresionista al publico
frances comprador de arte:

En cI campo del color hicieron un ilufcntico descuhrimlcnro cu)'o
origen no puede hallar~e en olra lugar. I...J EI descubrimiento con
siste en h'lbcr reconocido que la luz plena decolora 10 tonos, que la
luz solar que rcflCJan los ohjetos tiende, en virtud de su claridad, a
devolverlo a la unldad luminosH que dbuclvc los iete rayos de su
espectra en una sola refulgcncia incolora, que es la luz. De intuici6n
en intuici6n, lograron I... Jdividir la Iuz en sus rayos, sus elementos,
y recomponer su unidad par medio de la armonia general de los
calares del espectro que extienden sobre sus telas (Edmond Duran
ty, citado en White y White, 1965, p. 120).

Tales a£irmaciones ayudarfan a una persona que siguiera valorando la
pinrura hist6rica academica a ver que se debfa apreciar en pinturas
que no tenfan e1 respaldo de nombres famosos, que no conmemora·
ran acontecimientos imporrantes ni expresaban valores religiosos 0

patri6ticos significativos.
La escritura crftica resulta especialmente influyente cuando explica

con c1aridad cual era el estandar anterior, c6mo el nuevo trabajo aho
ra muestra que ese estandar era demasiado limitado y que en realidad
hay otras cosas a apreciar. John Szarkowski, un important~ formador
del KUsto en fotograffa, explica asf por que e1 libro Los americano§, de
Robert Frank, no gust6 cuando se public6 por primera vez en 1958 y
que es 10 podrfa verse en e1 mismo renunciando a la opini6n conven
cional de entonces:

Las reacciones mas indignadas a The Americans procedieron de
los fot6grafos y especialistas en fOlOgrafia [... J que reconocieron
la profundidad del desaffo que planteaba el trabajo de Frank a los
estandares del estilo fotografico -Ia ret6rica fOlOgrafica- que en bue·
na medida companfan hasta los fot6grafos de posiciones filos6ficas
muy diferei1tes. Esos estandares exigfan una descripGi6n precisa y
nada ambigua de la superficie, eI volumen y el espacio; era en esas
caracterfsticas que residfa la seducci6n, la belleza ffsica de fa fOlO-
graffa (Szarkowski, 1978, p. 20). .
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The Americans -Ia diustica visi6n personal de Frank de este pais
durante los anos de El~enhower- se [... J basaba en una sofisticada
inteligencia social, ojos rapidos y una cabal comprensi6n de las
posibilidades de la dmara pequej'ia, que dependfa de un buen
dibujo mas que de una dcscripci6n tonal elegante (Szarkowski
1978,p.17). '

Con frecuencia los crfticos hacen los mismos descubrimientos que
los propietarios de galerfas, y ambos grupos colaboran para impulsar a
aquellos pintores y escultores cuyas innovaciones les resultan atracti
vas y aceptables en terminos crfticos. Los marchands exponen el tra
bajo y los crfticos proporcionan los argumentos que 10 hacen aceptable
y digno de apreciaci6n. A menudo los dos grupos compran el nuevo
trabajo que les interesa para sus propias colecciones. Serfa extrafio
que no 10 hicieran, dado que en un primer momenta 10 eligieron, por
10 menos en parte, porque les result6 atractivo y pensaron que Ilegarfa
a ser importante en el desarrollo de la pimura, asf como porque que
rian ayudar a los artistas alin relativamente desconocidos mediante la
compra de su trabajo.

Los marchands necesitan personas que no s610 aprecien el tra
bajo q~e presentan, sino que tambien 10 compren y 10 conserven:
coleccionista~. La mayor parte de la gente a la que Ie gusta el arte
contemporaneo no 10 compra. Una de las encuestas de visitantes
de galerfas de Haacke indica que s610 eI 18% gast6 mas de dos mil
d61ares en arte (Haacke, 1976, p. 46). Los marchands tratan de for
mar coleccionistas entre quienes aprecian los trabajos. Eso supone
suTtlar a la apreciaci6n del trabajo elementos tales como el ()rgullo
y la seguridad por la exhibici6n del propio gusto, la demostraci6n
de confianza en el gasto en cuesti6n y la dispositi6n a que otrOS se
enteren de ese gasto. Raymonde Moulin (1967, pp. 190-225) enu
mera 'fa diversidad de motivaciones de los coleccionistas, desde el
esnobismo c,ultural y la mera especulaci6n financiera hasta la profun
da concentraci6n en la pintura, asf como la obsesi6n por coleccionar

..

ue descrihe de forma ficcional Evan S. Connell, Jr. (J 974), que de 
;aca c6mo la fu ion de valores e tc'ti os y econ6micos es algo que esta
presente hasta en la conducta del especulador:

El especulador haec dos apuestas, fntimamente rclacionadas a cona
plazo, una al valor estctico, la atta al valor econ6mico de los Tra
bajos que compra, cada una de las cuales asegura la otTa. Ganar esa
doble apuesta es confirmarse al mismo tiempo como actor econ6mi
co y actor cultural (Moulin, 1967, p. 219,Ia traducci6n es mia).

Los marchands actuan segun esa combinaci6n de motivaciones y con
la ayuda de 10 que escriben los crfticos, atraen un publico, una clien
tela interesada en el trabajo que exponen. Los compradores, a los que,
tal como aprendier,pn a hacerlo, Irs gusta el trabajo, comunican con
otros, ya sea hablando con ellos 0 mediante el ejemplo de sus propias
adquisiciones, las posibilidades del nuevo estilo 0 Ia nueva escuela,
con 10 que los argumentos del marchand se hacen mas persuasivos.

Los trabajos artfsticos se consideran ahora una importante forma
de inversi6n. Bie~ elegidos, su valor experimenta un aumemo sustan
cial y en otasiones resultan mas rentables que altemativas mas con
vencionales. Sin embargo, como sefiala Moulin (1967, pp. 462-476),
cuando el mercado bursatil de los Estados Unidos experiment6 una
cafda dnlstica en 1962, los coleccionistas estadounidenses vendieron
sus pipturas y generaron una cafda aun mas drastica de los precios de
las pinturas contemporaneas, tanto en Nueva York como en Parfs. Los
precios de las pinturas que tenfan una legitimaci6n hist6rica bajaron

'rnucho menos. .
En consecuencia invertir en arte contemporaneo exige el respal

do del asesoramien;o de especia"tistas. Marchands y crfticos exitosos,
conocidos por su buen ojo para el valor estetico. (y, por 10 tanto, eco
nomico), forman el gusto de sus clientes y, al hacerlo, aseguran que
su propias inversiones en artistas que no estan del todo establecidos
se vueIvan rentables y sigan siendolo. A medida que convencen a
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ma gente de los mcritos anfsticos de "sus" artistas, mas valor adquie.
ren su posesiones. A los marchands Ie re ulta ventajoso, entonces
impulsar eJ trabajo de anistas que empiezan a darse a conocer. ~
inver i6n sera mas rentable a medida que aumente la fama del pintar.

Como los trabajo artfsticos tienen un valor econ6mico, pane de
la tarea del sistema de distribuci6n se relaciona de manera directa
con los problemas que crea. Un problema crucial es establecer la
autenticidad del trabajo que se vende. Eso tiene poca imponancia
cuando se trata de un anista contemporaneo y desconocido -iquien
falsificarfa el trabajo?-, pero adquiere mucha imponancia cuando
hay grandes sumas involucradas 0 cuando el artista ya muri6 0 no
puede recordar con certeza si es el autor del trabajo en cuesti6n. En
tales situaciones, los especialistas colaboran con los marchands, para
10 cual utilizan los metod~s de la investigaci6n hist6rica artfstica
para autenticar trabajos especfficos y los metodos de la estetica para
decidir el valor relativo de artistas, trabajos y escuelas enteras. Usan
la metodologfa del anal isis estilfstico para determinar si un Ticiano
es un verdadero Ticiano., La construcci6n de una procedencia, el
rastreo paso a paso de la autorfa de un trabajo, puede servir al mismo
prop6sito. Especialistas como Bernard Berenson colaboraron can
marchands como Joseph Ouveen para convencer a una generacic5n de
estadounidenses ricos que sabfan poco de arte de gas tar fortunas en
trabajos cuya autenticidad garantizaba el expeno. Al mismo tiempo,
Berenson daba una base s6lida y defendible a los metodos de la atri
buci6n sistem,hica. Esas tecnicas de investigaci6n forman ahora parte
de la actividad de creaci6n de valor de una comunidad de marchands,
crfticos, investigadores y coleccionistas. •

En resumen, marchands, crfticos y coleccionistas crean un comen
so respecto del valor del rrabajo y c6mo se 10 puede apreciar. Cuando
eso sucede, puede' decirse que el marchand cre6 0 form6 un publico
para el trabajo que maneja, un publico tan culro en relaci6n con ese
cuerpo de trabajo como 10 era un noble italiano 0 un papa r;spectO
de la pintura barroca. La conocen y 10 entienden, y el pinror puede

pintar para ello con la seguridad (!e que van a apreciar u aguJe:;I, Sli

intclig ncia y sus logros tecnico .
Ese marchand, por supuesto, tambicn dehe contar con ;mi. ta que

creen trabajos. Un marchand se dedica activamente a coleccionar
artistas Ylos alienta a proc.lucir suf,cientes rrabajos para poder generar
intcres entre la clientela habitual de la galcrfa. Marcia Bystryn (1978)
sugiri6 la existencia de una divisi6n del trahajo entre las galerfas del
O1undo pict6rico contemp0f<:lneo neoyorquino. Un tipo impulsa gran
cantidad de artistas relativamente desconocidos, dandoles una pri
mera oponunidad de presentar su trabajo ante crfticos y coleccionis
ta . EI segundo tipo elige entre ese grupo a los que recibieron cierto
e1ogio, cuyo trabajo tuvo una buena recepci6n por parte de la crftica
y suscit6 compras de algunos coleccionistas importantes. Con su exi
gencia de tina constante provisi6n de trabajo para exponer y vender, •
los marchands crean algunas limitaciones importantes a los artistas. A
menudo sugieren que tipos de trabajos podrfan constituir un siguiente
paso adecuado para el artista, y son una fuente segura de presi6n en
el sentido de producir trabajo en cantidades suficientes para sostener
tanto la galerfa (los anistas de la galerfa deben producir suficiente
trabajo co~o para permitir una constatite programaci6n de exposi
dones) como la carrera del anista (un artista que no produce mucho
rrabajo deja de ser, en cierto sentido, un artista, 0 por 10 menos un
anista que pueda desempenar un pape! serio en las actividades de una
galerfa). Los dos tipos de galerfas producen una constante oferta de
artisras dispuesros a arriesgar su tiempo, energfa y reputaci6n creando
trabajos que pueden 0 no ser romadqs en serio, des~rrollar un publico
suficiente para sostener el trabajo de los artistas y generar reputacio
nes que ratifiquen una .posici6n en el sistema de estima del mundo
de ane. Entre ambos c1asifican a los aspirantes a artistas, alientan a
algunos a producir mas y a tener mas .confianza en su trabajo, y les
sugieren a otros que ya Ilegaron al maximo nivel que pueden alcan
%ar. (Una tipologfa mas compleja de las galerfas puede consultarse en
Moulin, 1967, pp. 89-149.)
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Si bien los marchands no tienen muchos problemas para rec1utar
aspirantes a anistas (de hecho. son los aspirantes a artistas los que
tienen problemas para encontrar marchands), a menudo les Cuesta
conservarlos. Como sucede con todas las relaciones con el personal de
apoyo. los anistas descubren que los marchands son una bendici6n a
medias. Por un lado. los marchands hacen cosas que la mayor pane de
los artista prefiere que hagan otros. Moulin cita a un pintor frances:

La vcrdad es que debo decir que siempre estamos buscando un

marchand para evitar el trabajo administrativo, la publicidad de la
que sc hace cargo el marchand. a los efectos de proregerme. para no
tcner que atender a los coleccionistas. La visita de un coleccionista
supone perder el dfa: se pierden las tres horas anteriores debido al
nerviosismo; luego. si las casas no Ie gustan. uno se indigna, y si Ie
gustan. uno se emociona. Un pintar no puede estar en todas partes
(Moulin. 1967. p. 333, la traducci6n al ingles es mfa).

Mas importante aun, dado que un pintor joven puede considerarse
una buena inversi6n. es que los marchands bien establecidos hacen
"suyos" a los artistas. adquieren el monopolio de la venta de su tra

bajo mediante la contrataci6n de toda su producci6n a cambio de un
estipendio mensual con el cual el pintor puede vivir, trabajar y com
prar materiales. Por ultimo, en virtud de sus habilidades especializadas
y sus reJaciones en el mercado, el marchand sabe, pero no el anists,
c6mo traducir el valor estetico en valor econ6mico. Moulin cita e1
caso de Jacques Villon. Aunque era conocido y respetado, su trabajo
no se vend fa. Cuando tenra casi 70 afios. el marchand Louis Carre
empez6 a manejar su trabajo y, Il)ediante una serie de exposiciones
organizadas con minuciosidad, elev6 el precio de las pinturas de
Villon de centenares a centenares de miles de fraocos (Moulin, 1967,
pp. 329-333).

+ Por otro lado, los marchands no siempre pagan 10 q+ue deben. SU
actividad es sensible a las fluctuaciones de la situaci6n econ6mica.
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do las COS(l' marchan mal !)ueoen cancebr Ius contr(llOS. Loscuan '.
Y h nds que no estan s6lidamcnte establecldos pueden (ener pro-marc a
blemas para pagarlcs (I los anistasj estos pueden tener problemas para

rar el trabajo no vendido (ve(lse el det(lllado rel,uo de uno derecupe .. '
. c,'dentes en Haber 1975). Lo que tlene m(lyor ImponanCla,esos to ' ,.

como destaca Moulin, es que los intereses econ6mlco del anlsta y del
marchand con frecuencia son divergentcs, Un marchand a menudo
quiere conservar un trabajo durante afios mientras su valor aumenta,
pero el pintor quiere que el trabajo se exponga, se venda y que se 10
coloque en un lugar en el que pueda conseguir ~ue 10 comen:e. un
ublico que aprecie 10 que hace y pueda aportar cntlcas e Ideas uules.

~or ultimo, el artista quiere que su reputaci6n aumente 10 mas posible
Y10 mas rapido posible, pero al marchand puede resultarle mas. :ren
rajoso aguardar la apreciaci6n del trabajo a largo plaza. Los artlstas
que tienen buena reputaci6n pueden buscar otros marchands que les

ofrezcan mejores condiciones.
EI sistema galerra-marchand esta estrechamente relacionado con la

instituci6n del museo. Los museos se convierten en depositarioS'finales
del trabajo que en un primer momento entra en circulaci6n a traves de
los marchands, y son depositarios finales ,en dos sentidos: 1) el trabajo
que ingresa a la colecci6n de un museo por 10 general permanece ahf,
ya sea porque la donaci6n 0 ellegado que 10 llev6 a ese lugar 10 exige 0
porque, una vez que arriesgaron su reputaci6n como conocedores con
la adquisici6n de determinados trabajos. los funcionarios del museo no
quieren admitir que se equivocaron vendiendo el trabajo. por 10 menos
no hasta que haya pasado suficiente tiempo .para que no se los haga
responsables; 2) cuando un museo expone y compra un trabajo. Ie da
el tipo mas alto de aprobaci6n institucional que existe en el mundo de
las anes visuales contemporaneas; ninguna otra cosa puede darle mas
lustre a ese trabajo ni permitirle 'sumar mas importancia que la que ya
tiene la reputaci6n del artista. +

EI control de los museos esta en manos de los miembros de la comi
sian directiva, que proporcionan buena parte del dinero con el que
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esros operan. Hasta los directores de los museD publlCOS, en los siste.
rna polfticos que permiten la acumulaci6n privada de riqueza y propie.
dades, representan por 10 general a las c1ases mas pudientes, dado que
pueden aportar al museo donaciones de dinero y arte, y por 10 general
10 hacen, a cambio de puestos de COntrol. En su analisis del desarrollo
del Instituto de Arte de Chicago, Vera Zolberg (I 974) demostr6 que
los patrocinadores ricos ejercieron en un primer momento el Control
directo de los asuntos del museo e intervinieron en las compras, expo.
siciones y otras cuestiones artfsticas. Luego pusieron ese control en
manos de historiadores del arte de formaci6n academica, que tenlan
mejor informaci6n que los conocedores de tiempo parcial sobre 10 que
era "en verdad" valioso e importante. Por ultimo, cuando los museos se
hicieron cada vez mas grandes y complejos, y cuando gan6 terreno Ia
idea de que la administraci6n es un arte transferible de una situaci6n
a etra, los patrocinadores (y el Instituto de Arte de Chicago ilustra la :
tendencia), el control pas6 a manos de administradores de carrera que
pueden no tener experiencia previa en arte.

Esos cambios en el control de los museos no significa que los artis. ,
tas no tengan problemas con los mismos. AI igual que los marchands,
los directores de los museos, y las comisiones para las que trabajan,
tienen intereses que pueden diferir de los de los'artistas. Para compli.
car aun mas las cosas, el personal de los museos puede actuar segun 10
que consideran los intereses de la comisi6n directiva aunque esta pile-

, da no tener esos intereses. Asf, muchos museos se mostraton renuen
tes (sobre todo durante la guerra de Vietnam y hechos relacionados
con la misma en la decada de 1960),a exponer arte contemponlneo
que fuera abiertamente polftico, en momentos en que los artistas se
hacfan mas abiertos en ese plano. En 10 que fue un caso ejemplar,
por invitaci6n de un curador del Museo Guggenheim, Hans Haacke
habfa preparado una pieza que rastreaba y mostraba los linea~ientos

de la propiedad de zonas pobres del Lower Ea~t Side de Nueva York.
El director del museo insisti6 en que el trabajo era "polftico" y cance
16 la exposici6n. Eso dio lugar al despido del curador en cuesti6n, a un

r
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boicot al museo por parte de mu~hos art iSla!> contcmponlneos y (tal
vez) a una pieza posterior de Haacke que dctallaba las actividades y
relaciones empresariales de 10 miembros de la comisi6n directiva del
museo. (Por los detalles, vease Haacke, 1976.) EI caso fue extrano, ya
que ninguno de los integrantes de la comisi6n directiva tenfa interes
alguno en propiedades pobres ni el tipo de gente que las posefa, y puc
de presumirse que no habfan objetado la exposici6n de tales activida
des en el uabajo. Los profesionales que administran esas instituciones
parecen preocuparse en exceso por no irritar a Ja comisi6n directiva y
prefieren no correr riesgos innecesarios.

EI control de los museos por parte de personas ricas tiene efectos
mas sutiles en los contenidos de los mismos, si bien esos efectos no
son faciles de detectar. Los autores del Anti-Catalog (Comisi6n de
Catalogo, 1977) produjeron un anal isis de la expositi6n del Museo
Whitney de la colecci6n privada de John Rockefeller III y su esposa
(que tuvo lugar en 1976 en el marco de la conmemoraci6n del bicen
tenario de los Estados Unidos), y destacaron la medida en que esa
colecci6n (y, por extensi6n, muchas colecciones de museos parecidas)
glorifica la riqueza y la empresa e ignora el conflicto social, los grupos
minoritarios y ouos temas que no coinciden con los intereses y el gus
to de los patrocinadores acaud·alados.

Los empresarios

Dado que las artes, interpretativa~ no producen objetos que puedan
almacenarse, exponerse y venderse, distribuyen el arte de forma
diferente a la de los sistemas de galerfas. Se les parecen en el sentido
de que un emprendedor invierte tiempo, dinero y energfas en reunir
materiales y llevarlos 'a posibles publicos. Difieren en que no Ie ven
den al publico objetos sino ~ntradas para ver algo que se lleva a cabo.
Las objetos pueden venderse una vez que los posibles compradores los
Yen; las interpretaciones deben venderse por anticipado. El empre-
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ario tiene que vender suficientes entradas para obtener gananeias y
proporclonar un medio de vida a los arristas interpretativos (0 por 10
menos un ingreso suficiente como para que pennita la realiraci6n de
mas trabajo) y para crear un publico que aprecie el trabajo y reeom-

.. pense a los artistas con un aumento de su reputacion.
Los empresarios deben hacer todo 10 necesario para reunir un

publico en un lugar adecuado para que la interpretaci6n pueda reali
rarse. Alquilan el espacio en que tendra lugar la interpretaci6n, haeen
la publicidad necesaria, venden entradas, manejan las finamas y se
aseguran de la presencia del personal auxiliar necesario (tecnieos y
acomodadores, por ejemplo). Habitualmente garantiran a los arristas
un ingreso mlnimo, tal ver un porcentaje de la recaudaci6n, y es ahf
donde interviene eI riesgo: si la presentaci6n no atrae gran cantidad
de..publico, el emprender pierde la diferencia entre 10 que reciben los
artistas mas sus costos y 10 que invirti6.

Buena pane de 10 que se dijo sobre los marchands y las galerlas se
apliea a los empresarios. Brindan la oportunidad de presentar trabajos
ante un publico infonnado y apreciativo que comparte la perspeetiva
y'las convenciones que conforman eI trabajo del artista, y producen
ingresos suficientes como para permitir que el trabajo continue. La
necesidad los lieva a operar de forma algo diferente. Hace falta mas
gente para sostener las instituciones de arte interpretativo que la
necesaria para las galerfas, y los empresarios no pueden contar, como
10 hacen los duefios de las galerfas, con unos pocos compradores que
pagan los gastos de exposiciones a las que asisten muchas personas. Es
por eso que tienen que crear un publico mas numeroso farmado para
apreciar 10 que quiere preseni:ar. Esa es una de las rawnes por las que
tratan de vender entradas para una serie de presentaciones en lugar
de para conciertos u obras teatrales aislados. La gente que compra las
entradas de la temporada no s610 habra pagado antes de recibir aque'
1I0 por 10 que pag6, sino que tambien se coloea en el lugar de recibir
una serie de leeciones sobre 10 que efrece eI empresario, ya se trate
de dama 0 musica de vanguardia, teatro clasico, comedias musicales

livianas, musica de drnar;], sinf(JI)I a U l)pera. Un componen e de 10
que necesita un puhllCo para apreclar trabajo e pecifico~ e experien
cia en el genero que estos represen!,In, y los miembros del publico la
obtienen cuando ornpran entrada~ pam la temporada.

EI empresario no necesita er 01 Hurok 0 Bill Graham. La funci6n
empresarial puede estar a cargo de untl organiraci6n: un teatro regio
nal, una asociaci6n sinf6nica 0 untl organizaci6n casi gubemamental.
A menudo los interpretes actuan como sus propios empresarios, sobre
rodo en operaciones mas pequefias. Un teatro local puede hacer la
rotalidad de su trabajo de producci6n y correr con todos los riesgos
financieros (vease Lyon, 1974 y 1975). Esos grupos esperan un publi
co relativamente reducido y hacen la inversi6n correspondiente.

" En el caso de inversiones mayores, la presentaci6n se' convierte
en un proyecto con el que las personas se comprometen en distintos
tipos y perlodos de trabajo mediante el sistema independiente que se
analiz6 en el capitulo anterior. Aquf es imprescindible el empresario,
que toma las disposiciones necesarias para reunir a las partes que
cooperan. Una vez hecho eso, el proyecto avanza y culmina en una
serie de prese~taciones que recuperan la inversi6n original.

Algunas de esas ~rganizaciones tienen una existencia pennanente,
como por ejemplo las compafifas teatrales y de danza 0 las asociacio,
nes sinf6nicas y de 6pera. AI conformar el grueso de sus programas
con trabajos conocidos que el publico aprendi6 a apreciar mucho
tiempo antes, no tienen problemas para reunir un publico con gustos
apropiados. Las dificultades surgen cuando los artistas que forman
el grupo Q eligen el repertoria quieren responder a los cambios mas
actuales en el mundo de su arte e interpretan trabajos mas cantem,
poraneos 0 experimentales, que no cuentan con un publico previa.
Ese desea surge porque los artistas piensan que al hacer trabajos de
ese tipo puetlen mejorar su reputaci6n entre sus pares y sobre todo
ante personas cultqs a las que responden mejar. Sin embargo, como el
trabajo es desconocido y experimental, el publico que habitual mente
respalda a la organizaci6n se quejara porque Ie resulta extrai1a y diff,
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cil. Todo grupo permanente y grande de anes interpretativas tiene esc
problema. Los grupos mas pequenos, que tienen menos gastos, pueden
especializarse en ese rrabajo y contar con un grupo de seguidores mas
reducido pero fiel.

... Un grupo conocido y establecido puede proporcionar la OPOrtuni-
dad de presentar de forma apropiada trabajos interpretativos porque
cuenta con un publico establecido. Todo 10 que se haga en un eon
cierto de la Filarm6nica de Nueva York u otra orquesta similar signi
fieara la mejor oportunidad de haeerse eseuehar que pueda tener un
trabajo sinf6nico.

Los miembros del publico que compran una entrada antes de haber
visto 0 escuchado 10 que pagan pueden sentir que no obtuvieron
aquello por 10 que pagaron, que no recibieron suficiente de eso que
pagaron 0 que 10 que les dieron no eran tan bueno como pensaban.
Todas esas quejas, en un sentido u otro, se basan en una presunei6n
comparrida respecto de las pautas artfsticas eonvencionales y en
presunciones igualmente comparridas sobre que haee que el propio
dinero este bien gastado. Un publico que paga el pr~cio comun por
un concierro 0 una obra de teatro que dura s610 treinta minutos se
siente enganado. Cuando' un desconocido reemplaza a una estrella,
gran parre del publico quiere que Ie devuelvan su dinero. Un trabajo
que es demasiado vanguardista para su publico ocasiona problemas.
EI publico estadounidense es amable con los interpretes mediocres,
pero el publico de orros pafses puede ser muy elocuente cuando 10 que
escucha 0 10 que ve no esta a la altura de 10 esperado. La groserfa del
publico operfstico italiano es proverbial.

Los empresarios tienen una relaci6n menos personal con el publico
al que Ie .ofrecen presentaciones que la que tienen los marchands con.
sus c1ientes. Sin embargo, trabajan de manera similar en 10 relativo a
ensenar a los alumnos wen dispuestos 10 que' deben saber para apre
ciar el rrabajo que distribuyen. No pueden contar con un publiCO que,
como los patronos reales de una era anterior, no s610 apoyaban a los
interpretes, sino que sabfan 10 suficiente de las convenciones del arte

como para poder trabajar con ellos. Lo~ anistas y el publico contem
poraneos no companen esa culrura de cia e, pero, como en el caso de
las galerfas y las pinturas, la c<lpacidad de apreciar las anes interpreta
tivas supone una cultura y una sO(lsticaci6n que muchas personas que
ascienden en el plano so inl no adquiricron en lugar alguno y tienen
que aprender, si 10 hacen, de las personas que distribuyen ane. De esa
forma, los intennediarios que manejan la venta publica de ane ofre
een oponunidades de prcsentarse ante un publico que ellos forma ron
y proporcionan asf la integraci6n a la eeonomfa de la sociedad que
permite a los anistas vivir de su trabajo. (Para una comparaci6n de los
sistemas de disrribuci6n y sus efectos en la musica y las anes visuales,
vease Zolberg, 1980.)

~ industrias culturales

Paul Hirsch (1972) us6 el termino induslrias culturales para referirse
a "firmas con fines de lucro que get;leran productos culturales para su
distribuci6n nacional" (y podrfamos agregar que tambien "internacio
nal") y' habl6 tambien del "sistema de la industria cultural, formado
por todas las organizaciones que participan en el proceso de filtraci6n
de nuevos productos e ideas a medida que estos fluyen del personal
'creativo' del subsistema tecnico a los niveles de organizaci6n adminis
trativo, institucional y social" (Hirsch, 1972, p. 642). Parafraseando su
analisis, esas organizaciones manejan publicos muy numerosos que les
son casi por completo desconocidos y que, por 10 tanto, resultan impre
visibles a pesar de'todos los esfuerzos de los investigadores de mercado
por analizar esa oscuridad. Nadie sabe con cerrez~ que convenciones
aprecia y acepta ese publicomasivo, que clase de comprensi6n cultu
ral ar~fstica profesional 0 de clase puede conformar sus elecciones.. EI
resultado es que los arristas no pueden producir ni los intermediarios
e~cargar trabajos a los efectos de adecuarse al gusto de un publico.
HITSCh cita declaraciones de un vocero de la industria discografica,

•
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un c1asico ejemplo de industria cultural: "Hicimos discos que pareclan
tener todos los ingredientes neccsarios -artista, canci6n, arreglo
pramoci6n, et(.- para garantizar que se convirtieran en un exito. (..J
Pera fueran un fracaso. Por orro lado, praducimos discos para los que

.. s610 anticipabamos un exito modesto y que lIegaran a tener un eXito
arrollador" (Brief, 1964, citado en Hirsch, 1972, p. 644).

Hirsch sefiala, por ultimo, que esas industrias adoptan una serie
de estrategias para manejar ese medio incierro, entre elias una "pro.
liferaci6n de hombres de conracto" -que distribuyen praductos a
minoristas y personas de los medios masivos que pueden ejercer influ.
encia en las ventas-, "sobrepraducci6n y distribuci6n diferencial de
nuevos praductos" y "captaci6n de los filrras de los medios masivos".
Las industrias culturales mas caracterfsticas de las sociedades con.
temporaneas son las ediroriales, la industria discografica, la industria
cinematografica, la radio y la televisi6n.

Tendemos a pensar esas industrias como si fueran recientes, como
resultado de invenciones tecnicas que hicieran posible la mayor parte
de las mismas. En realidad, las principales cqracterfsticas de su tipo
pueden encontrarse en la industria editorial inglesa de mediados y
fines del siglo XIX~ (En 10 que sigue me base extensamente en Suther·
land, 1976.) Las editoriales victorianas desarrallaran un sistema de
distribuci6n basado en precios altos y escaso volumen por eI cual
buena parte de la venta de toda novela iba a las enormes biblio
tecas circulantes del perfodo. La6 novelas aparecfan en tres tomos .
("Threedeckers") y se vend fan a una guinea y media, un precio muy
alto, 10 que permitfa a la editorial saldar el costo con ventas mfni
mas a vendedores de libras eintermediarios con grandes descuentos.
Sutherland cita el caso de "una oscura novela sin exito del.perfodo,
Zaidee, de Oliphant, que Blackwood public6 en 1856. Se imprimieron
1.578 ejemplares del trabajo a un costo de 358 libras. Se vendieron
apenas 496 (10 que] pradujo 535 libras y 10 chelines. Asf, con las dos
terceras partes de la praducci6n sin vender (1.031 ejemplares) (Ia
editorial] habfa cubieno los costos". Agrega que una de las razones de

"I edad de oro de In novc1a inglesa I···J fue la superabundancia de la
n;"ela en el pcrfodo, el hecho de que las editoriales pudieron extender
una invitaci -n tan amplia a talentos literarios ambiciosos" (Surherland,
1976, p. 17). Vale deeir, era tan faei! par 10 menos cuhrir los gastos, que
las editoriales podfan permitirse publiear gran cantidad de libras, y 10
hicieron. EI alienro que eso dio a los aspirantes a novelistas dio lugar a

la proliferaei6n de nuevos talentos.
Ese sistema cambi6 a medida que la gente descubri6 formas de

aprovechar la creeiente educaci6n y el gusto por la fieci6n del publico
ingles. Sutherland meneiona una serie de metodos, entre ellos el
desarrollo de grandes bibliotecas de prestamos y la rapida reedici6n
de "obras completas" de autores. Otras dos metodos -la serializaci6n
en revistas y la publicaci6n del libra en enrr~gas mensuales- permitfa
que un libra se imprimiera y eistribuyera al publico antes de que se 10

terminara de escribir. EI autor y la editorial podfan entonces tomar
en cuenta la respuesta del publico para la continuaci6n del libra. Por
OttO lado, eso significaba que un libra que no tenfa una buena recep·
cion podfa interrumpirse; n~nca se escribfan, imprimfan 0 distribufan
las partes que falraban. Las editoriales sabfan cuando un libra funcio-

. naba mal po'rque la venta de las partes serializadas, 0 la revista en la
que aparedan, cala de forma abrupta, mas que la esperada cafdet de
leetores que habfan intentado seguir el libra pera no 10 habfan encon
trado interesante. Por otra parre, a medida que el libra avanzaba, los
que participaban en la eomercializaci6n del mismo podIan sugerir,
sobre la base de su experiencia en el sector, como debfa continuar.
En ese sentido i1ustraban la generalizacion de Sutherland de que:
"Muchas de las grandes novelas del perfodo que parec~n ser exclusi- .
vamente praducto del genio creativo eran.a menudo [...] el resultado
de colaboraci6n, concesiones 0 encargos" (Sutherland, 1976, p. 6).

Los tres representaban interacciones influyentes con.la editorial
del novelista. Como veremos, el resulrado de esas interacciones con
formaba el estilo y la construcci6n de las novelas y podfa verse ·en las
mismas.
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Consideremos algunas de las principales caracterfsticas de ese
sistema de distribucion. EI publico e imprevisible, y las personas
que producen y distribuyen el trabajo artfstico no tienen contacto
con este. Comercializan el trabajo en grandes cantidades, como
en el caso de libros y discos, 0 a traves de un sistema mecanico,
como en la radio y la televisi6n, de modo que no pueden, aunque
10 intenten, conocer personalmente a los miembros del publico.
No tienen, por 10 tanto, la comunicaci6n inmediata con un publico
que caracteriza al patrocinio y al sistema galerfa-marchand. En esos
sistemas, los productores y distribuidores hablan directamente con
los integrantes del publico, a veces mientras se desarrolla el tra
bajo, y conocen en detalle 10 que piensan, a que responden, que les
gusta y que no les gusta. En cambio, 10 que piensa el publico de las
industrias culturales, 10 que en verdad 10 conmueve y de' que formas,
es algo que nadie sabe de manera tan rapida y directa. De hecho, a
pesar de todos los metodos de investigaci6n del publico, es algo que
nadie sabe con certeza.

Al no saber quien es el publico, los artistas producen trabajos sin
saber quien 10 va a consumir, en que circunstancias ni con que resul
tados. Como sefialo Charles Newman: "Ningun escritor de ficci6n
serio de los Estados Unidos de hoy puede decir para quien escribe"
(Newman, 1973, p. 6). Tampoco puede hacerlo ningun otro artista
que escriba para un mercado masivo, ni los cineastas. Pueden pensar
en publico, pero no saben si ese publico en el que piensan es el que va
a leer 0 ver su trabajo. Los a;tistas (y los distribuidores que manejar su
trabajo) construyen un publico imaginario con fragmentos de infor
maci6n que reunen de distintos medios. Los clientes de los minorist:Jo,;
pueden decirles a estos que les gusta y que no. Los minoristas pueden
transmitir esa informaci6n a un vendedor que los llama con regu
laridad y que, a su vez, transmite la informacion a su superior, que la
transmite alas personas que tienen a su cargo la produccion, que lue
go pueden transmitir una versi6n de la misma al artista que produjo el
trabajo. No es probable que la informaci6n que atraves6 una cadena

tan larga sea exacra ni uri! cuando pm fin llega hasra el artista. Si con
esO basta es s610 porque no hay orra opci6n.

Dado que nadie sabe que aprobara y apoyara el publico masivo, las
industrias culruralcs alienran a todos a proponer ideas para distribuir.
La mayor pane del cosro del desarrollo de ideas es algo que asumen
los arristas con la esperanza de que la industria los acepte y distribuya.
La industria selecciona algunas de esas propuesras para su uso. Como
sefiala Hirsch, "las organizaciones culturales maximizan las ganancias
mediante la movilizaci6n de recursos promocionales en apoyo de
grandes ventas para una cantidad reducida de productos" (H.ir:ch,
1972. pp. 652-653). Promocionan producros medIante una pubhcldad
selectiva y otros recursos y observan el efecto de esas medidas en las

t ventas. A medida que ingresa esa informaci6n, abandonan algunos
de los producros distribuidos de la lista de los mas promocionados, con
10 que terminan por negarles toda posibilidad de exito. Cuando hay
tantos elementos disponibles, los que no reciben una atenci6n espe
cial no se dan a conocer 10 suficiente como para que lleguen a quienes
podrfan quererlos. (~Iiven, 1973, describe en palabras de un vendedor
de libros c6mo las ediroriales modifican constantemente sus proyecros
de nuevos libros).

~ Los trabajos llegan al publico con distintas cuotas de promoci6n y
disponibilidad. EI sistema proporciona de ese modo diferenres cant i
clades de dinero (en algunos casos sumas enormes), una oportunidad
(menor.o mayor) de exponer el trabajo y una posibilidad relativq
mente pequefia de llegar a un publico que comparte el gusto y la per
spectiva que dieron lugar al trabajo. Como no tienen una relaci6n
directa con un publico, los artistas cuyo trabaja se distribuye atraves
de las industrias culturales llegan.a depender de y a responder a la
reacci6n inmediata y al juicio de sus grupos de pares profesionales,
por un lado, y, por otro, de las personas que ma~ejan el sistema de
distribuci6n.

,. EI sistema afecta el trabajo artfstico por medio de la interacci6n
entre los directores de las industrias culrurales y los artistas. Tomemos
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una cue t i6n tan simple como la exren i6n de un trabajo. Los e cri.
rares aprenden a pens<lr y plani{icar en las extensiones comercial_
mente adecuadas. Trollope (1947 [1883], p. ] 98), que escribfa en
los dfas de los libros en tres tomos, dijo: "Un escrirar pronto roma

.. conciencia de cuantas paginas tiene que lIenar". Surherland da mas
ejemplos. La forma serializada en la que aparecfan las novelas, asf
como la posibilidad de que la serie se interrumpiera de forma abrupta
lIev6 a los novelistas a evitar dedicar mucho tiempo a planifica;
una novela que tal vez nunca se publicara, y a no incorporar en los
primeros capftulos efectos elaborados que no se pod fan comprender
del todo hasta muy avanzado el libro. En lugar de ello, los escritores
usaban la forma picaresca, como en Papeles p6srumos del club Pickwick
que podfan detencr en cualquier momento sin que la continuidad ~
viera muy afectada. Sin embarg~, cuando un novelista adquirfa fama
entre el publico y su nombrebastaba para asegurar buenas ventas,
podfa !legar a un mejor acuerdo con la editorial, 10 que comprendfa
la exigencia de una garantfa de que se publicarfa e1 trabajo completo
sin importar si las primeras ventas eran malas. As!, cuando Dickens se
hizo mas conocido, empez6 a experimentar con novelas de trama mas
compleja, como La casa desolada. .

Sutherland cita el ejemplo de Henry Esmond, de Thackeray. Si J,

bien La feria de las lJanidades empez6 como una serie de bocetos y se Ie
pagaba mes ames, el contrato de Henry Esmond no s610 Ie permiti6 al
autor adoptar un punto de vista mas completo, sino que insisti6 en eI
mismo. Varios elementos del contrato produjeron ese resultado. Se Ie
pagarfa a Thackeray en tres veces, la primera al firmar el contrato,

"Ia segunda al terminar el manuscrito y la tercera con la publicaci6n.
EI retraso del segundo pago hasta la terminaci6n del manuscrito sig
nificaba que Thackeray podfa escribir 10 que tambien estipulaba el
cQntrato (y Sutherlanddestaca que eso no era habitual en 10S'contra
tos de la epoca), una narraci6n "continua". La elaborada trama de la
novela culmina en una escena final en la que se entrelazan much~
temas y detalles y se resuelven tensiones que se desarrollaran desde el

I,
I
I

- i

princlpio. En comparacl{m can la . novela anrenores de Tha keray
-"Me imagino que nadle devor<l los ultimo capfrulo Ide La fena de
las ,'anidades y La hiswna de Pendennis] con la an Icdad de de cuhrir
que sucede en la ultiJl1<l p;igina" (Sutherland, )976, p. 114)- la rrama
minuciosa YcomplejCl de Esmond produce verdadero suspenso. urher
land wmbien destaca que rerener el ultimo pago hasta la publicaci6n
signi{icaba que serfa ellibro mejor edirado y corregido de Thackeray.
Concluye que George Smith, cl editor, "merece el credito de let gloria
de Esmond" (Sutherland, 1976, p. 116).

Los efectos del sistema de publicaci6n variaron can las circunstan
cias, ya que el sistema produjo una serie de arreglos entre editoriales y
autores can diferentes cuotas de poder y distintos grados de confianza
recfproca, 10 que a su vez genera diferentes presiones para el autor.
Los ultimos dias de Pom/)eya, de Bulwer Lytton, tenfa capftulos redun
dantes y ca~ciones y letras extrafias porque el manuscrito original
tenfa cincuenta paginas menos de las necesarias para lIenar los tres
tomos en los que se vendfa (Sutherland, 1976, p. 57); e1 lenguaje
de Trollope sufri6 mutilaciones destinadas a satisfacer los escrupulos
religiosos de C. E. Mudie, que dirigfa la gran biblioteca circulante del
perfodo, las ventas a la cual constitufan bue~a par~e de las ganancias
de una novela exitosa (Sutherland, 1976, p. 27). -

EI panorama en cierto modo diferente que presenta Barbara Rosen
blum (978) sobre la fotograffa artfstica contemporanea nos recuerda
'lue el arte, en comparaci6n con otras tipos de trabajo, no se- ve limi

. tado por completo como consecuencia de los canales de distribuci6n.
Cuando compara el trabajo de los foto~rafos artfsticos. con el de los
cronistas graficos y los fot6grafos de modas, Rosenblum demuestra
que en los dos ultimos casos el contenido de la fotograffa queda deter
minado por los canales en los que se mueve. Las fotograffas de noti·
cias reflejan las e1ecciones caracterfsticas 'de los editores en cuanto
a contenido e imagenes, asf como el mecanismo, de reproducci6n de
los diarios en 10 relativo a los deta!les tt~cnicos de como se las toma e
imprime, mientras que las fotograffas de modas subordinan todo a los
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deseos y erfticas del c1ienre, que suele estar presenre cuando se hacen
las foros. Los fotografos artfstieos, en cambio, se manejan con un
sistema mucho mas laxo, que acepta una mayor variedad de trabajos
posibles. La fotograffa artfstiea conremponinea, de hecho, contiene
mas variedad de estilos y temas.

Las exigeneias de los sistemas de distribucion de la industria cultu
ral generan productos mas a menos estandarizados. La estandariza.
cion deriva de 10 que el sistema encuenrra conveniente mas que de
una eleceion independienre del ereador de un trabajo anfstieo. Las
caraeterfsticas estandar de los trabajos producidos de esa forma pue.
den convenirse en una suene de criteria estetico que la genre usa en
la evaluacion de los trabajos, de modo tal que un trabajo que no los
presenre pareee incompleto 0 de aficionado. Los programas de tele.
vision de aire tienen una calidad teenica que se conviene en la paula
para juzgar el trabajo de la television independiente, por mas que
esa calidad genere limitaciones que un trabajo independiente mas
toseo quiera combatir. Un libro cuyas paginas no estan justifieadas a
la derecha pareee un producto barato y nadie puede evitar advertir
el caracter "barato" de una pelfcula que no gaste el dinero necesario
para tener el aspecto suntuoso y realista que Hollywood llaIlla "valo·
r~s de produeci6n".

Arte y distTibuci6n

Los anistas producen 10 que el sistema de distribu~i6n puede y quiere
manejar. Eso no significa que no pueda producirse nada mas. Otros
anistas, dispuestos a renunciar a las posibilidades de apoyo y exposi,
cion que carac.rerizan a un mundo de ane especffico, producen otros
tipos de trabajo. Por 10 general, sin embargo, el sistema no distribuira

.esos trabajos y esos anistas fracasaran, seguiran siendo desconocidos
o se conveniran en el nucleo de nuevos mundos de arte que ere'
cen alrededor de 10 que el sistema mas convencional no maneja. EI

desarrollo de nuevos mundos de ane con frccuencia se concentra en
13 creacion de nuevas organizaciones y mctodos de dlstribuci6n de

trabajos.
Hay trabajos que son adecuadas para cualquicr sistema, y rada

trabajo podrfa ser adecuado para algunos sistemas, si bien tal vez no
para sistemas que existan par el momento. Charles Newman abord6
tearfas que sostienen que la novela como forma esta muerta a agotada
y sostiene, en cambia, que: "EI costo de producir y eomercializar 10
que hacemos Ificci6n serial simple mente excedi6 el margen de ganan·
cia de la industria, y esa enfermedad particular qued6 enmascarada
durante mucho tiempo par las teorfas de la forma agonizante y las
metaforas de la enfermedad terminal" (Newman, 1973, p. 7).

EI punto, entonces', no es que el trabajo no pueda distribuirse, sino
que la~ instituciones conremponineas no pueden 0 no quieren Jis·
tribuirlo, y que de esa forma ejercen, como cualquier otro sector ('sta·
blecido de un mundo de ane, un efecto conservador que haec que los
artistas produzcan 10 que manejan y obtienen asf las compensaciones

del Caso.
EI cambio sobreviene, como se vera en los capftulos siguienres,

tanto porque los anistas cuyo trabajo no es adecuado -y que, por 10
tanto, quedan al margen de los sistemas actuales- intentan establecer
nuevos sistemas, como porque los artistas establecidos aprovechan la
atracci6n que ejercen en el sistema actual para oblig~rlo a manejar el
trabajo que hacen y no resulta apropiado.
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5. Estetica, estetas y cr(t;cos .

LA estetica como actividad

161

Los estetas estudian las premisas y los argumentos que la gente usa
"Para justificar la cIasificaci6n de cosas y actividades en "bella!;", "artls
ticas", "arte", "no arte", "arte bueno", "arte malo", etc. Construyen
sistemas con los cuales crean y justifican tanto las c1asificaciones
como las instancias especfficas de su aplicaci6n. Los crfticos aplican

, los sistemas esteticos a trabajos artfsticos especfficos y ,establecen
conclusiones sobre su valor, aSI como explicaciones de que es 10 que
les da ese valOr. Esos juicios crean la reputaci6n de los trabajos y los
artistas. Los distribuidores y los miem'bros del publico tienen en cuen
ta la reputaci6n a la hora de decidir a que brindar respaldo emocional
y econ6mico, y eso afecta los recursos de los que pueden disponer los
artistas para seguir adelante con su trabajo.

Hablar de esta forma supone describir la estetica como una acti
vidad en lugar de como un cuerpo de doctrina. Los estetas no son
las unicas personas que se 'dedican a esa actividad. La mayor parte de
quienes participan en los mundos de arte hace juicios esteticos con
frecuencia. Los juicios, argumentos y principios esteticos constituyen
una parte importante del cUClpO de convenciones por el cuallos inte
gTantes de los mundos de arte actuan juntos. La creaci6n de una este-
tica explfcita puede preceder, seguir 0 coexistir con eI desarrollo de las
tecnicas, formas y trabajos que constituyen la producci6n del mundo



de arre, y es algo que puede hacer cualquiera de los panicipclntes. En
ocasiones los propios arristas formulan la estetica de forma explfcita.
Con mas frecueneia crean una estetica no formal pm medio de la
seleccion cotidiana de form as y materiales.

En los mundos de ane complejos y muy desarrollados, los profe- .
sionales especializados -crfticos y fil6sofos- crean sistemas esteticos
defendibles en terminos filos6ficos y organizados de forma logica, y
la creaci6n de sistemas esteticos puede convenirse en una industria
imporrante por derecho propio. Un esteta cuyo lenguaje prefigura un
sistema de bases soeiol6gicas que analizare mas adelante describe la
estetica y los estetas de esta forma:

La estetica es [...]Ia disciplina filos6fica que se dedica a los concep
lO~ que usamos cuando hablamos, pensamos 0 "abordamos" de orras •
maneras trabajos artfsticos. Sobre la base de su propia comprensi6n
de la Instituci6n del Arte como un todo, corresponde a los estetas
el anal isis de las formas en que las diferentes personas y grupos
hablan y actuan como miembros de la Instituci6n, y a traves de ella
la determinaci6n de cuales son las reglas que constituyen el marco'
16gico de la Instituci6n y segun que procedimienlOs de la Institu-
ci6n se producen I... ] ,

Dentro de la Instituci6n del Arre, las aeclaraciones espedficas
-por ejemplo, los resultados de una elucidaci6n e interpretaci6n de
un trabajo arrfstico que se lleva a cabo de forma correcta- implican
evaluaciones especfficas. Las reglas constitutivas estahlecen criterios
espedficos de evaluaci6n que son obligatorios para los miembros de
la Instituci6n (Kjorup, 1976, pp. 47-48).

No hace falta creer que funciona de forma tan aceitada para compro
bar que los participantes del mundo de arte entienden de esa forma eI
papel de los estetas y de la estetica. . .

Un mundo de arte tiene muchos ~sos para un sistema estetico
explfcito. Vincula las actividades de los partieipantes a la tradicion
del arte, con 10 que legitima sus exigencias de recursos y ventajas que
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habitualmente tienen a su disposici6n las personas que producen esc
tipo de ane. Para ser mas especffico, si pucdo sostener de forma con
vincente que el jazz merece una consider<lcion tan seria en terminos
esteticos como ouas formas de musica anf rica, enronces, como inter
prete de jazz, puedo competir por subsidios y becas del Fondo Nacio
nal de las Artes y cargos docentes en escuelas de musica, rocar en las
mismas salas que las orquestas sinfonicas y exigir la misma atencion
a los matices de mi trabajo que se brinda a los compositores 0 inter
pretes c1asicos serios. Una estetica demuesua -sobre bases generales
que se sostienen con un exito que Ie da validez- que 10 que hacen los
miembros del mundo de arte pertenece a la misma categorfa que otras
aetividades que ya disfrutan de las ventajas de ser "arte".

Enconsecueneia, el tftulo "arte" es un recurso que es a la vez indis
pensable e innecesario para los productores de los t~bajos en cuesti6n.
Es indispensable porque, si se piensa que el arre es mejor, mas bello y
expresivo que 10 que no es arte; si se tiene la intenei6n de haeer arte
y se quiere que el producto se reconozea como arte para poder exigir los
reeursos y ventajas que el arte tiene a su disposis:i6n, entonees no se
puede eoncretar el proyecto si el sistema estetico en vigeneia y quie
nes 10 explican y aptican nos niegan el tftulo. Es inneeesario porque
incluso si esas personas nos dicen que 10 que hacemos no es arte, por
10 general se puede haeer el mismo trabajo con un nombre distinto y
con el respaldo de un mundo cooperativo diferente.

Buena parte del trabajo que se h~ce en todos los medios se lIeva
a cabo como algo distinto del arte. Como veremos mas adelante, las
personas dibujan y fotograffan en el marco de empresas dedicadas a la
produeci6n y la venta de productos industriales, haeen mantas y ropa
eo~o parte de empresas domesticas y hasta produeen trabajos co;nple
tamente por su cuenta, can un mfnimo de cooperaei6n por parte de
atros y sin justifica~i6n alguna eomunicable en terminos sociales, para
no hablar de una estetica defendible en terminos filos6ficos.

Volviendo a los usos de una estetica para un munda de arte, pode
mos sefialar que una estetica bien planteada y defend ida con exito
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guia a los participantes en la producci6n de trabclJos artfsricos especi_
ficos. Entre las cosas que tienen en cuenta al tomar las innumerables
decisiones menores cuya suma conforma el trabajo esta la de si _y
c6mo- esas decisiones podrian defenderse. Por supucsw, los artistas
no refieren (Ada problema minimo a sus bases filos6fica mas generales
para decidir c6mo abordarlo, pero saben cuando sus decisiones entran
en conflicto con esas teorras, aunque s610 sea mediante un vago senti
do de que algo esta mal. Una estetica general interviene de forma mas
explfcita cuando alguien sugiere un cambio importante en la practica
convencional. Si, como interprete de jazz, quiero abandonar los for
matos convencionales de dace y treinta y dos barras en los que tradi
cionalmente se desarro1l6 la improvisaci6n, y cambiarlos por aquellos
en que la extensi6n de las frases y secciones se encuentran entre los
elementos a improvisar, necesito una explicaci6n defendible de por
que debe hacerse el cambio.

Por otra parte, una estetica coherente y defendible contribuye
a estabilizar los valores y, de esa forma, a regularizar la pr:ktica. La
estabilizaci6n de los valores no es un mero ejercicio filos6fi<;:o. Los
pa~ticipantes del mundo de arte que coinciden en el valor de un tra
bajo pueden actuar en relaci6n con el mismo de formas aproximada
mente similares. Al proporcionar una base sobre la que las personas
pueden evaluar cosas de forma confiable, una estetica hace posible la
existencia de patrones regulares de cooperaci6n. Cuando los valores
son estables, y cuando puede confiarse en su esta~ilidad, tambien se
estabilizan otras cosas: eI valor monetario de los trabajos, y de esa
forma los acuerdos comerciales en los que se basa el mundo de arte,
la reputaci6n de artistas y coleccionistas, y eI valor de las colecciones
personales e institJ..1cionales (vease Moulin, 1967). La estetica que crean
los estetas proporciona una base te6rica para la selecci6n que hacen los
coleccionistas. •

Desde ese punto de vista, eI valor estetico surge del consenso de los
panicipantes en un mundo de ane. En1a medida en que ese consenso
no existe, tampoco 10 hace eI valor en ese sentido: los juicios de valor

ue no comparten 10. miunbros Je lin mundo de ane no proporcio
~an fundamentos para la actividad cole ti\'a basada en e os juicios, y
por 10 tanto no afectan demasiado las (Ictividades. EI trabajo se con
vierte en un bien, por 10 tanto valloso, a traves del logro de consenso
respecto de la base sobre la cual se 10 ju:gara y par medio de la aplica
cion a casos particulares de los principios esteticos acordados.

Sin embargo, muchos estilos y escllclas compiten por la atenci6n en
un mundo de ane organizado y cxigcn que sus trabajos se expongan,
publiquen 0 interpreten en lugar de aquellos que producen quienes
adhieren a otros estilos y escuelas. Como el sistema de distribuci6n del
mundo de arte tiene una capacidad finita, no puede presentar todos
los trabajos y escuelas, 10 que hace que no todos tengan acceso a las
ventajas y compensaciones de la presentaci6n. Los grupos compiten
por el acceso a esas compensaciones y 10 hacen, entre otras formas, por
medio de la argumentaci6n 16gica sobre las razones por las que mere-

- cen la presentaci6n. EI analisis 16gico rara vez zanja una discusion
sobre la asignacion de recursos, pero los que panicipan en los mundos
de arte, sobre todo las personas que cont,rolan el acceso a los cana
les de distribucion, a menudo sienten que 10 que hacen debe poder
defenderse en'terminos 16gicos. Por 10 general, la vehemencia en las
discusiones sobre estetica se debe a que 10 que se decide no es s610 una
cuestion filosofica abstracta, sino tambien algun tipo de asignaci6n de
recursos valiosos. Si el jazz es en verdad musica 0 si la fotograffa es un
verdadero arte, si el jazz libre es en serio jazz y, por 10 tanto, musica, si
la fotograffa de modas es realmente fotograffa y, por 10 tanto, arte, son
discusiones que, entre otras cosas, debaten si las personas que hacen
jazz libre pueden tocar e~ c1ubes de jazz para el publico de jazz existen:
te y si la fotograffa de modas puede exponerse y venderse en museos y
galerfas importantes.

Los estetas, entonces, proporcionan ese elemento de la batalla por
el reconocimiento de escuelas y estilos especfficos que consiste en
producir los argu~entos que convencen a otros participantes de un
rnundo de arte de que es evidente que el trabajo merece incorporarse
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a las caregorfas de ese mundo. EI conservadurismo de los mundo de
ane, producto de la forma en que las practicas convencionales se
agrupan en redes de lugares, mareriales y acri\'idade que se adaptan
entre sf, hace que esos cambios no sean bienvenidos. La mayor
pane de los cambios que se proponen a quienes panicipan en un
mundo de ane son menores y no afectan a la mayor pane de las for
mas en que se hacen las cosas. EI mundo de la musica sinfonica, por
ejemplo, no cambio mucho la extension de los programas de concier
to en los ultimos anos por la buena raz6n de que, debido a acuerdos
gremiales, extender los programas aumentarfa los costos, y porque eI
publico espera ochenta 0 noventa minutos de musica por el valor de
una entrada, 10 cual hace que nadie se atreva a reducir mucho esa
duraci6n. (No siempre fue asl. Probablemente como consecuencia de

• la agremiacion de los musicos, entre otras cosas los programas de can
cierto se redujeron de manera apreciable desde la epoca de Beethoven,
como muestra la figura 7. Forbes, 1967, p. 255.) La instrumentaci6n
basica de la orquesta no cambi6, como tampoco 10 hicieron los mate
riales tonales utilizados (por ejemplo, la escaIa cromarica temperada
convencional) ni los lugares en los que la musica se interpreta. Debido
a esas presiones conservadoras, los innovadores deben argumentar can
fuena en defensa en toda pnktica hueva.

Los que escriben sobre estetica adoptan un tono moralista. Asumen
que su tarea es hallar una f6rmula s6lida que diferencie las casas que
no merecen lIamarse arte de los trabajos que oganaron ese tftulo honorf
fico. Hago hincapie en "merecer" y "ganar" porque la escritura estetica
insiste en una diferencia moral real entre 10 que es arte y 10 que no 10
es. Los estetas no s610 apuntan a c1asificar las cosas en categorfas uti
les, como p.odrfan c1asificarse especies de plantas, sino a separar 10 digno
de 10 indigno, y a hacerlo de forma definitiva. No quieren adoptar una
actitud inclusiva en relaci6n con eI arte; no quieren incorporar todo
aquello que pueda Tener algUn tipo de interes 0 valor. En lugar de eUo,
buscan una forma defendible de·excluir cosas. La 16gica de la empresa
-el otorgamiento de tftulos honorfficos- exige que se excluyan algunas
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HOY, 11ERCOLL 2 DE ABRIL E I 00,

Herr Ludgwig van Ree! hovrl1 tcnJd cI honor de dar un gran concieno
en beneficio del Teatrll de 1<1 Re;)1 Cone Imperial junto al Burg.

Las pieza, a intcrprewrse son las siguientes:

1. Una gran sinfonfa para cl extimo Kapellmeistcr MOZilrt.
2. Un aria de "La creaci6n" dd Kilpellmeister Herr H<lydn, canrada por

Mlle. Saa!.
3. Un gran Concierto para pianoforte, compuesto e inrerpretado por

Herr Ludwig van Beethoven.
4. Un Septeto, dedicado con humilJad y obediencia a Su Majestad la

Ernperarriz, que Herr Ludwig van Beethoven compuso para cuatro
instrumenros de cuerdas y tres de vienro. Interpretado par Herren
Schuppanzigh, Scheiber, Sehindlceker, Bar, Nickewl, Matauschek y
Dietze!' •

5. Un duo de "La creaej6n" de Hilydn interpretado par Herr y Mlle. Saa!.
6. Herr Ludwig van Beethoven improvisara al pianoforte.
7. Una nueva sinfonfa con orquesta eompleta cornpuesta por Herr

Ludwig van Beethoven.

Los bOleros Para palcos y buuuas deben solicitarse a Herr \Ian Beethoven en su
casa de Tiefen Graben 241 , tercer piso, y al encargado de los pakos.

WS PRECIOS DE LAS ENTRADAS SON LOS HABITUALES.

LA FUNCl6N COMIENZA A LAS SEIS Y MEDIA.

FIGURA 7
Prograrna de un concierto de Ludwig van Beethoven del 2 de abril de 1800.
los p{ogramas de los concierros en la epoea de Beethoven eran mas largos
que en la actualidad. Este prograrna de un concierto en Viena esta tornado de
Forbes. 1967, p. 255.
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casas, ya que no hay honor especial alguno en un tftulo al que pueda
acceder todo objeto u actividad. Las consecuencias practicas de su
trabajo exigen la misma actiwd excluyenre, dado que los distribuido_
res, el publico y los demas panicipantes de un mundo de ane buscan
en los estetas una forma de tomar decisiones di(fciles respecto de los
recursos de manera clara y de(endible, no discutible ni confusa.

Los estetas bien pueden sostener que su intenci6n no es hacer jui.
cios de valor, sino s610 llegar a una delimiraci6n clara de las categorfas
de ane y no ane. Como todas las sociedades en las que los esteras
se dedican a esa actividad usan arte como un termino honorf(ico. es
inevitable que el establecimiento de la disrinci6n contribuya a la eva
luaci6n de los posibles candidatos a la categorfa de trabajo anlstico.
Los esteras no necesitan ser panicipantes cfnicos en las conspiraciones
del mundo de ane para que su rrabajo desempefie -esa funci6n.

EI hecho de que con frecuencia las posiciones estericas surjan en el
transcurso de luchas por la aceptaci6n de algo nuevo no cambia la sirua
ci6n. Tambien esas posiciones tienen que demostrar que algunas cosas
no son ane a los efectos de justificar la a(irmaci6n de que otra cosa 10 es.
Los estetas que proclaman que todo es ane no satisfacen a la gente que
crea 0 usa esas cosas en la vida de un mundo de ane.

La estetica y la organizaci6n

EI resto de 10 que hacen los estetas y los crfricos es proporcionar una
revisi6n de la teorla de creaci6n de valor, que, bajo la forma de la crfti
ca, adapta constantemente las 'premisas de la teorfa a los trabajos con
cretos que producen los artistas. Estos producen nuevos rrabajos
en respuesta no s610 a las consideraciones de la estetica formal, sino
tambien a las tracLiciones de los mundos de ane en los que participant
tradiciones que bien pueden considerarse (Kubler, 1962) secuencias
de definiciones y soluet6n de problemas; en respuesta a sugerencias
implfcitas en otras tradiciones, como en el caso de la influencia del

arte africano en In pinrura occidcnwl; en respuesrCl a las posihilida Jes
presentes en nuevas avances tecnico , ete. Una esretiCCl tiene que
actualizarse a los e(ectos de seguir legirimando de (orma 16gica 10 que
el publico experimenw como ane imponante y de esa (ormn mante
ner la vigencia y la cohcrencia de la relaci6n entre 10 ya legitimado y
10 que ahora se propane.

Al formar pane del conjunto de practicas interdependientes que
constiwyen un mundo de ane, los sistemas y principios esrericos ejer.
een influencia sobre, y al mismo se ven influenciados por, aspectos del
mismo como la formaci6n de posibles anistas y espectadores. el respal.
do econ6mico y de otro tiro y los modos de disrribuci6n y presenta
cion de los trabajos. Se ven, sobre todo, influenciados por la presion
de consistencia implfcita en la idea de ane. .

EI arte es un concepto demasiado general como para comprender
10 que esta en funcionamiento en esas situaciones. Como otros con
ceptos complejos, oculta una generalizaci6n respecto de la naturaleza
de la realidad. Cuando tratamos de definirlo, encontramos muchos
casos an6malos. casos que cumplen con algunos, pero no con todos,
los criterios implfcitos 0 explfcitos en el concepto. Cuando decimos

. "ane", solemos referimos a algo como esto: un trabajo que tiene valor
estetko. comoquiera que este se defina; un trabajo que cuenta 'con
la justificaci6n de una estetica coherente y defendible; un trabajo al
que la gente adecuada atribuye un valor estetico; un trabajo que se
presenta en 10s·lugares apropiados (que esra expuesto en museos, que
se interpreta en concienos). En muchas instancias, sin embargo, los
trabajos tienen algunos de esos atributos, pero no todos. Se los expone
y valora. pero no tienen valor estetico, 0 tienen valo~ estetico pero'
no se los expone y la gente adecuada no los valora. La generalizaci6n
presente en el concepto de ane sugiere que todo eso ocurre de forma
simultanea en el mundo real; cuando no es aSI, encontramos los pro
blemas de definici6n que siempre acosaron al concepto.

Algunos de quienes participan en los mundos de arte traran de
minimizar esas inconsistencias mediante la alineaci6n de la teorfa y
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bros competentes del mundo de ;lfte de la fotografia, incluso los que
pertenecen a uno de sus muchos segnkntos en competencia, usan una
serie amplia y variada de dimensiones al juzgar las fotograffas.) Pode
mas entonces decidir con facilidad si una fotografla es mejer, peOf 0

igual que otra. De todos modos, no sabrfamos cuamas son'dignas de
exponerse en publico, cuantas merecerfan la calificaci6n de "genial",
"excelente" 0 "bella", cuantas merecerfan pertenecer a la colecci6n de
un museo 0 figurar en una historia de la fotograffa artfstica.

Hacer esos juicios exige establecer un punto de corte necesaria
mente arbitrario. Por mas que una ruptura sustancicil en algun punto
de una distribuci6n por 10 demas fluida facilita la determinaci6n de
una diferencia importante a cada lado de la misma, usar esa ruptura
como punto de corte serfa justificable en terminos practicos pero
arbitraria en el plano J6gico. Sin embargo, los sistemas esteticos pro
ponen y justifican permanentemente tales juicios y divisiones en los
trabajos artfsticos existentes. De hecho, "The Bus Show" escandaliz6
al mundo de la fotograffa al implicar que la linea podfa trazarse de
modo justificable dopde tendrfa que establecerse a los efectos de lIe-
nar los quinientos autobuses, y no segun 10 que serfa una demarcaci6n

t mas convencional (si se quisiera organizar una exposici6n de 10 mejor,
< de la fotograffa contemporanea habrfa que seleccionar, deseguirse la

practica habitual de los museos, entre cien y doscientas fotos).
Si los sistemas esteticos justifican la divisi6n de los trabajos artfs

ticos en .aquellos dignos de exponerse 0 interpretarse y los que no 10
son, eso ejercera influencia en, y a la vez se vera influenciado por, las
instituciones y organizaciones en las que tienen lugar tales exposi·
ciohes e interpretaciones. Las instituciones tienen cierta libertad en
relad6n con la cantidad de trabaj9s que pueden presentar al publi
co, pero no mucha. Las instalaciones existentes (salas de concierto,
galerfas y museos de arte, y bibliotecas) tienen unCI cantidad fin ita de
espado, las pautas de gusto limitan el uso que puede darse a ese espa
cia (ya no nos parece apropiado colgar pinturas desde erpiso hasta el
techo, a la manera del Sal6n de ParIS), y las expectativas del publico

I ,
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la practica de modo tal que haya menDs casas an6malos, Otros, que
aspiran a desestabilizar el SUlCUS quo, insisten en las anomalfas. A los
efeetos de ilustrar la cuest i6n, consideremos esta pregunra: {cu:intos
trabajos artlsticos geniales (0 excelentes, 0 buenos) existen? No me '
preoeupa estableeer una eifra ni me pareee que el numero (eomoquie
ra que pudieramos ealcularlo) sea importante. Pero analizar el tema
aclarara la interacci6n de las teorfas esteticas y las organizaciones del
mundo de arte.

En 1975, Bill Arnold organiz6 "The Bus Show", una exposidon
de fotograflas a presentarse en quinientos autobuses de la ciudad de
Nueva York (Arnold y Carlson, 1978). Su intenci6n era "presentar
fotograffas excelentes en un espado publico" y asf llevar buena foto
grafla artfstica a un publico mucho mas amplio que el que general
mente convocaba, y permitir que se viera el trabajo de muchos mas
fot6grafos que 10 habitual. I Las fotograffas se colocarfan en el lugar
que solla usarse para publicidad. Llenar el espacio de publiddad de un
autobUs exigla diecisiete fotograflas de distintos tamafios de entre 23 y
41 centfmetros de altura. Llenar quinieptos autobuses suponfa 8.500
fotograffas, todas las cuales serfan nuevos trabajos de fot6grafos can·
temporaneos.

{Hayen realida'd 8.500 fotograffas contemporaneas excelentes que
sean dignas de ese tipo de exposici6n publica? Plantear la pregunta
presupone una posici6n estetica y crftica desde la que podrfamos
evaluar las fotograffas y dec.idir cuales tienen 0 no una calidad sufi·
ciente. Sin tratar de especificar el contenido de tal estetica, imagine·
mos un caso simplificado. Supongamos que la calidad es un atributo
unidimensional, de modo tal que podamos determinar que todas his
fotograffas tienen mas 0 menos de la misma. (En realipad, los miem·

I "The B~s Show", que organiz6 Bill Arnold en 1975, se proponfa exponer 8.500 •
fotograffas contemppnlneas de gran calidad artfstica en los espacios para publicidad
de los autobuses de la ciudad de Nueva York. Arnold reuni6 material para la muestra
mediante el recurso de anunciarla a los fot6grafos arrfsticos.



y los perfodos de atenCI()n convencionalizados imponen mas Ifmites
(podrfa interpretarse ma musica si el publico escllchara conciertos
de seis homs y no de dos, si bien los problemas financieros produc
to de las escalas salariales sindicales actuaJes 10 harfan imposible de
todos modos). Las instalaciones existentes siempre pueden extenderse
mediante la construcci6n y organizaci6n de mas espacios, pero en un
momento dado se cuenta con una cantidad limitada de espacio que
admite s610 admite determinada cantidad de trabajos.

La estetica del mundo que cuenta con tales instalaciones puede
fijar eI punto de nuestra hipotetica dimensi6n de calidad de modo
tal de producir la cantidad de trabajos para los que haya espacio de
exposici6n. Puede fijar el estandar de manera que haya menos tra
bajos a exponer 0 premiar que espacio disponible (como cuando una
comisi6n de premios decide que ningun trabajo merece un premio).
Tambien puede fijar el estandar de modo que se juzguen adecuados
muchos trabajos mas que el espacio del que se dispone. Las dos ultimas
situaciones ponen en duda la adecuaci6n del aparato institucional del
mundo de ane, la validez de su estetica 0 ambas cosas. Hay, entonces,
ciena presi6n en relaci6n con ~n estandar estetico que sea 10 suficien
temente flexible como para producir aproximadamente la cantidad de
trabajos para los que las organizaciones tienen espacio y, a la inversat
para que las instituciones generen la cuota de oponunidades de expo
sici6n que exigen los trabajos que la estetica cenifica que son de una
calidad apropiada.•

EI propio sistema de distribuci6n exige materiales a distribuir, 10
que produce una presi6n adicional que impulsa cambios en los juicios
esteticos bajo la forma de redescubrimiento de trabajos y anistas a los
que no se daba antes una calificaci6n muy a,lta. Moulin destaca que
los Antiguos Maestros y otras pinturas "consagradas" de valor incues
tjonable pasan a colecciones privadas y de museos y desaparecen del
mercado que conforman los marchands y las galerfas. Cita a un mar-
chand frances: +
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b imrmlblc ganar dinero vendlenJo Renoir 1>1 no se pencnCll: <l

la gran dinasl fa de 10. march<lnJs. Como s610 se las puetle hallar
can di£icultad, las rinturas que slgucn en C1rculaci6n alcanzan lab,
precios que es imposible acumularlas. Los marchands. enwnccs, se
convienen en intermediarios entre dos calcccioni las () entre un
colcccionista y un museo. La redrscubrimicntos se deben al hecho
de que 10 que ya se descubri6 no pucdc encontrarse (Moulin, )967,
p. 435. En este capftulo la traducci6n de Moulin al ingles es mfa).

Un redescubrimiento consiste en una campana que apunta a lIamar la
atenci6n de posibles compradores en relaci6n con artistas a cuyo tra
bajo se sigue teniendo un relativo acceso y que, por 10 tanto, se vende

a un precio razonable.
Moulin destaca el papel que desempenan los especialistas en juicios

esteticos en ese proceso:

La reevaluaci6n de determinados estilos y gcneros no es indepen
diente de los es(uerzos de los especialistas, historiadores 0 curadores
de tl,luseos. 1... ]IHay una] colaboraci6n involuntaria entre la inves- ,
tigaci6n intelectual y las iniciativas comerciales en cI redescubri
miento y lanzamiento de valores anfsticos del pasado. Los juicios
de los conocedores confieren autoridad, pero' las sucesivas genera
ciones de especialistas no i1uminan los mismos sectores del pasa
do. Son muchos los (actores que pueden conttibuir al cambia de
direcci6n de su curiosidad. [... ] Las aspectos mercantiles se situan
en el nivel de las consecuencias, no de las causas. Los historiadores
se aparran de los terrenos que la erudici6n ya cubri6 y donde, en cI
estado actual de la investigaci6n, .los intentos de (everrir la crono
logfa y la apreciaci6n estan condenados al (racaso. Se sienten attaf
dos por las zonas de sombras (Moulin, 1967, p. 430).

As!, los historiadores del ane descubren valor en pintores que antes
no eran objeto de estudio y los marchands tambien buscan esos traba
jos. Moulin menciona exposiciones dedicadas a +105 amigos de anistas
ya famosos y cita 10 siguiente:
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Kiko'ine, que naci6 el 31 de mayo de I 92 en Gomel, (orm"ha pane
del (amoso grupo de la Galeria Zborowski, del que el y Kremegne
eran, en aqucl momento, los mas caros. Luego los arros miembros
del grupo -Modigliani, Pascin, ourine- muneron y s610 (ue POSi.
ble enconrrar sus trabajos a precios muy altOs. La Galcrf<l Romanet
dedicara grandes exposiciones a los dos sobrevlvientes: 1'1 primera a
Kiko'ine, a principios de junio, la segunda a Kremegne, durante 13
temporada 1957·1958 (Moulin, 1967, p. 438, cita de Connaissance
des Ans, N° 64, junio 15 de 1957, p. 32).

Se produce un nuevo acuerdo entre la cantidad de trabajos a los que
se juzga interesantes 0 valiosos V la cantidad de espacio del sistema de
distribuci6n cuando los anistas se dedican a trabajos para los que hay
espacio V se retiran de los medios V formatos que estan "lIenos". En
cuanto a que los sistemas-esteticos cambian de criterios para producir
la cantidad de trabajos certificados que pueden absorber los mecanis
mos distributivos de un mundo de arte, hasta los mas absolutos de los
mismos, los que con mas firmeza trazan una Ifnea estricta entre lme y
no arte, practican de hecho un relativismo que frustra ese objetivo.

Cuando emergen nuevos estilos de arte, estos compiten por el espa
cio disponible, en pane mediante la proposici6n de nuevos criterios
esteticos segun los cuales sus trabajos merecen presentarse en"las ins
talaciones existentes. Tambien crean nuevas instalaciones, como en el
caso de "The Bus Show". (Las nuevas instalaciones no cumplen con
todo aquello a 10 que la gente aspira. "The Bus Show" tenfa la gran
desventaja de que no podfa contribuir a impulsar reputaciones. Como
nadie sabfa d6nde estaba en un momenta dado el autobus que conte·
nfa el 'trabajo de fot6grafos especfficos, los crfticos "no pod fan escribir
resenas sobre el mismo a menos que encontraran e'l trabajo por casua'
lidad, V los amigos V colegas del artista tampoco pod fan verlo.) Los
mundos de arte difieren en 10 que respecta a su flexibilidad, a la faei·
lidad con que pueden aumentar la cantidad de trabajos de faeil acceso
• • d
al publico en instalaciones convencionales. Las sociedades mo emas
tienen relativamente pocos problemas en 10 que hace a contener
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grandes canridades de material impreso en hiblioteca (si hien no en
librerfas de facil aece o. Newman, 1973). La mUSICH tamhien puede
disrribuirse en grandes canridade par medio de grabaelones. Pero la
interpreraci6n en vivo de rrabajos musicClles de diver. 0 £1POS tiene
tan poco espacio, que rcsulta razonable que haya genre que componga
musica s610 para grabar y hasta que dependa de e(ecros que no pueden
generarse en vivo, sino que nccesitan los mecanismos de un estudio

sofisticado.

La reoria institudonal de la estetica: un ejemplo

Dado que este libro se concentra en cuestiones de organizaci6n social,
no iI){ema desarrollar una teorfa estetica de bases soeiol6gicas. De
heeho, de la perspectiva que acaba de esbozarse resulta evidenre que
el desarrollo de una estetica en el mundo de la soeiologfa serfa un ejer
cicio futil, va que s610 la estetica que se desarrolla en relaci6n con las
oper;aciones de los mundos de arte puede tener mueha influencia en los
mismos. (Gans, 1974, constituve un intenro interesante de desa'rrollo
de una estetica por parte de un soei610go, sobre todo en relaci6n con la
cuesti6n del valor estetico de los trabajos de los medios masivos.)

1r6nicamente, muchos fil6sofos crearon una teoria que, si bien no
es sociol6gica, se basa 10 suficieme en consideraciones sociol6gicas
como para permitirnos ver c6mo seria una teoria. de ese tipo. Esa
teoria institucional de la estetica, como se la llama, puede servir de
ejemplo del proceso que acaba de analizarse: el desarrollo de una nue
va estetica para dar cuenta del tTabajo que el m'undo de ane va acept6.
En 10 que tal vez st:a igualmeme ir6nico, una concepci6n mas sociol6
gica de un mundo de arte que la de esa teoria proporciona soluciones
a algunos de sus problemas, pero va me aparte demasiado de la Ifnea
principal de mi argumentaci6n como para abordar esas soluciones.
(Para una explicaci6n sociol6gica mas·abstracta de la teoria, vease
Donow, 1979.)
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desde una sensibilidad mas refinClda cs m:ls 0 mcnos la mismCl.
De todos modos, esos trahaJos sc hieieron (amosos en el mundo del

arte visual contempoTCineo e inspiraron muehos arros del mismo tipo.
Ante ese hecho consumCldo, los estetas desarrolhnon una teorfa que
coloc6 la calidad y la condiei6n anfsticas del trahajo (ucra del objcro
material en sf. En lugar de ella, e tablecieron que la calidad residfa
en la re!aci6n de los objetos con un mundo de ane existente, con las
organizaciones en las que el ane se producfa, distribufa, apreciaba y

analizaba.
Arthur Danto y George Dickie aporraron los puntos mas impor

tantes de la teorfa institucional. Danto se eoncentr6 en la eseneia
del ane, en aquello que en la relaci6n entre objeto y mundo de arte
hada de ese objeto, ane. En un famaso planteo del problema, sefial6:

• "Ver algo co~o ane exige algo que el ojo no puede de~cubrir; una
atmosfera de teorfa anfstica, un conocimiento de la historia del ane:
un mundo de ane" (Danto, 1964, p. 580).

La teorfa de la que sali6 la idea de hacer la eaja de BriIIo, la rela
cion de esa idea con otras sobre 10 que convierre los trabfjos anfsticos
en ane y con los demas objeros que esos trabajos inspiraron; todo eso
erea un contexro en eI que 1a producci6n de la caja de Brillo y la caja
en sf se eonvienen en ane porque"ese contexto les da ese senrido. En
otra versi6n:

El <lm1lisis precedente sugicre que las nuevas rcorfas, que rivalizan
con, cxticnden 0 recti(ican las <lnteriores, Clpareccn cuando las reorias
anteriores no logran dar adecuada cuenta de las virrudes de rraba.
jos que aeepran los miembros id6neos del mundo de arre relevante.
Cuando una esretica no brinda legirimaei6n 16gica a 10 que ya eSt3
legirimado por otras vfas, alguien crea una teorfa que 10 haee. (La que
sefialo aguf debe entenderse como pseudohistoria, que indica de (anna
narrativa algunas relaciones que pueden 0 no haber surgido exaera.
mente como digo que 10 hicieron.)

De esa forma, para decirlo con rapidez, durante mucho tiempo se
pudo juzgar los trabajos de arres visuales sobre la base de una reorfa
mimetica, segun la cual el objeto del arre visual era imirar la natura·
leza. En algun momento esa teorfa dej6 de explicar trabajos arrfstieos
nuevos y valoradQs: las catedrales y los pajares de Monet, por ejemplo,
inc1uso si se los explicaba como experimentos de plasmar la relaci6n
entre luz y color. Una teorfa expresiva del ane bas6 luego las virrudes
de los rrabajos en su capacidad de comunicar y expresar las emociones,
ideas y personalidades de los anistas que los producfan. Esa teorfa, a su
vez, debi6 reetifiearse 0 reemplazarse de forma tal de poder abordar la
abstracci6n geometrica, la pintura de aeci6n y' otros trabajos que no
tenfan sentido en sus terminos (de forma similar, ninguna de esas teo
rfas podrfa decir algo util sobre la musica aleatoria).

La teorfa institucional apunta a resolver los problemas que presen
tanJos trabajos que atentan contra eI sentido comun y las sensipilida·
des mas refinadas al no manifestar rastro alguno del anista, ya sea en
10 relativo a habilidad 0 intenci6n. Los te6ricos institucionales abor
dan trabajos como el mingirorio 0 la pala oe nieve que eXIlUso Marcel
Duchamp, cuyo unico derecho a IIamarse ane parece residir en que
IIevan la firma de Duchamp, '0 las cajas de BrilIo de Andy Warhol.
La crftica de sentido comun a esos trabajos crs que eualquiera pOdrfa
haberlos hecho, que no exigen habilidad alguna, que no imitan nada
de la naturaleza porque son naturaleza, que no expfesan nada intere
sante porque no son mas que objeros comunes. La crftica que se haee
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En cuanto alga se considera un trabajo artfstico, queda sometido
a una interpretacion. Debe su existencia como trabajo artfstico
a eso, y cuando su aspiraci6n a ser artc sc frustra, pierde su inter
pretacion y sc tronsforma en una mera cosa. La interpretaci6n es,
en cierta mcdida, una funci6n del contexto artfsrico del rrabajo:
significa algo difercnre segun su ubicaci6n en la historia del arte,
sus antecedentes, etc. Como rrabajo artfsrico, por ultimo, adquiere
una esrructura que on objero fotograficamente similar al mismo no
estahabilitado a sostener ~i se trata de una cosa real. EI arte exisre
en una atm6sfera de interpretaci6n y un rrabajo artfstico eSt por 10
tanto, un vehfculo de interpretaci6n (Danto, 1973, p. 15).

177



Dickie aborda los mecanismos y (ormas organizacionales. egun 5

definicion: "En el sentido clasificatorio un trabajo anistico es 1) u~
arte(acro, 2) un conjunto de los aspectos de aquello a 10 que con(irie_
ron la catcgorfa de candidato a la apreciaci6n personas que actuan en
representaci6n de determinada instituci6n social (el mundo artistico)"
(Dickie, 1975, p. 34).

En relaci6n con ese punto de vista hay una literatura secundaria con
siderable e interesante que 10 critica y 10 amplia (Cohcn, 1973; Scla
fani, 1973a y 1973b; Blizek, 1974; Danto, 1974; Mitias, 1975; Silvers,
1976). (Los soci610gos advertiran un parecido familiar entre la teoria
institucional del arte y las distintas teorfas sociol6gicas que abordan la
forma en que las definiciones sociales crcan la realidad -por ejemplo,
la Hamada teoria de la .desviacion. Vease, Becker, 1963-, dado que
ambas c()nsideran que su tema depende de la forma en que la genre
actua c6lectivamente en la definici6n del mismo.)

Los fil6sofos tienden a argumentar a partir de ejemplos hipoteti.
cos, y el "mundo artfstico" al que hacen referencia Dickie y Danto
no es demasiado concreto, sino que s610 tiene 10 mfnimo necesario
para establecer los puntos que se proponen. Las crfticas que se hacen
a sus posiciones tampoco se refieren con frecuencia al cankter de
los mundos anfsticos existentes 0 pasados, sino que hacen hincapie
en las inconsistencias 16gicas de los constructos utilizados en la teo·
da. Ninguno de los panicipantes en tales discusiones desarrolla una •
concepci6n compleja en terminos organizacionales de 10 que es un
mundo de ane como 10 hace este libro, si bien mi descripcion no es
incompatible con sus argumentos .• Si usamos un ,concepto mas com·
plejo y de base empfrica de un mundo de arre, sin embargo, pode
mos avanzar en algunos problemas en los que la discusion filosofica
qued6 estancada, 10 cual puede resultar uti! a los estetas y, al mismo

. tiempo, profundizar el analisis del papel de la estetica en un mundo
de ane.

•
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Q .. 7
i wen.

iQuien puede con(cnrle a algo la categoria dc candidaro a la aprccia
cion y, de esa forma, rati(icarlo como anc? iQuien puede actuar en
representacion dc esa mstituci6n social, del mundo de arte? Dickie
contesta esa pregunta con audaci::L Sostiene que el mundo de arte tie
ne personal central que pucde actuar en su nombre:

Una serie de personas org;mizada~ de forma laxa, pero de rodus
modos relacionadas, entre elias ani la~, [... ] productores, directores
de museos, visilanles de museos, asistentes al teatro, cronistas de
peri6dicos, crfticos de publicaciones de todo tipo, historiadores del
arre, fil6sofos del arte y otros. Esas son las personas que mantienen
en funcionamiento 13 maquinaria del mundo anlstico y permiten aSI
que este sigaexistiendo (Dickie, 1975, pp. 35-36).

Pero tambien insiste en que: "Ademas, toda persona que se considere
inregrante del mundo arrfstico, 10 es" (Dickie, 1975, p. 36).

La ultima frase, por supuesto, adviene a lo~ estetas que es proba
ble que laposici6n de Dickie no los ayude a distinguir 10 digno de
10 indigno. Esa definici6n resultara demasiado amplia. Los estetas
no pueden aceptar las implicaciones de la afirmacion de Dickie de
que los representantes del mundo de ane que conferinin la categorfa
honorffica de arre a ciertos objetos se autodesignen, y manifiestan
su descontento con ejemplos ingeniosos. iQue pasa si un cuidador
de zool6gico decide que es un miembro del mundo anfstico y, en esa
capacidad, conriere la categorla de candidato a la apreciaci6n, y por 10
~nto la de trabajo artfstico, al elefante que cuida? Eso no podr.fa hacer
del elefante un trabajo arrfstico, iverdad? Despues de todo, entonces,
el cuidador del zo.ol6gico no podrfa actuar en represenraci6n del mun
do de arre, ino es asf? Todos sabemos la respuesta: el elefanre no es un
trabajo anfstico (Dickie, 1971; Blizek, 1974).

iPero c6mo 10 sabemos? Lo sabemos porque tenemos una com-
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pren ion de sentido comun de la or anizaci6n d 10 mundos de arte.
Una caracterfslica r levanre de los mundos de '}fte orgalllza 10 es que
muchas 0 la mayorfa de las panes mas inreresada conslderan que algu
n:lS personas tienen mas derecho que arras a h:lblar en reprcsenraci6n
del mundo de ane. Ese derecho surge del rcconocimlcnro de los demas
paniclpanres n las actividades cooperatlva por medlo de las euales
se praducen y consumen los trabajos de e e mundo. i orras miembros
del mundo de ane aceptan que esas personas esran en c0ndiciones de
decidir que es ane porque tienen mas experiencia, porque rienen un
talento innato para reconocer el ane 0 simplememe porque, despues
de todo, son quienes tienen a su cargo tales cosa y, por 10 tamo, deben
saberlo; cualquiera sea la raz6n:lo que les permite hacer la distinci6n y
mantenerla es que los demas panicipames coinciden en que debe per-

mitfrseles hacerlo. . •
. Los analistas sociol6gicos no necesitan decidir quien tiene .derecho

a calificar cosas de ane (0, para usar los terminos de Dickie, de con
ferir la categorfa de candidato a la apreciaci6n). S610 tenemos que
observar a quien los miembras del mundo de ane tratan como a una
persona capaz de hacerlo, a quien Ie permiten hacerlo en el'sentido
de que, una vez que esas personas deciden que algo es ane, los demas

actuan en consecuencia.
Algunas caracterfsticas comunes de los mundos de arte indican que

el deseo filos6fico de poder decidir de forma definitiva entre arte y no
ane no puede satisfacerse mediante la teorfa instit~cional. Ello se d~be
a que los panicipantes rara vez coinciden de fonna umlnime en qUlen
tiene derecho a hablar en representaci6n del mundo de ane en su can
junto. Algunas personas ocupan posiciones institucionales que les per
miten de facto decidir que sera aceptable. Los directores de museo~, por
ejemplo, pudieron decidir si la fotograffa era un ane porque ~u~leron
decidir si exponer 0 no fotograffas en sus museos. Pudieran decldlJ ~as
ta que tipo de ane ("menor" 0 cualquiera sea su opuesto) era la. fo~ogra
ffa al decidir si las fotograffas se expOl'ldrfan en las galerfas pnnc~pal~
en las que se exponen habitualmente las pinturas, 0 si se las conftnana
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a un lugar especial de mcnor I'rcsn~l,l en cl -!UL :. .!,) se expondrfim
fotograffas. Pero otro pan Icipantcs MlS len n que h: JlrL'clore de los
museos son incompctenres pilr;l !lacel los juiciilS qu,_ hi1crn, que en un
mundo mejor no e les penninria Cl11ltlr raIl', ~~IICln. 'pnfljue son igno
rantes, prejuicio so sc ven mf1ucnciados p,li (on,,1 {·!<.lClones ajenas.
Algunos opinan que son uemilsl<Jdo vanguarc :. W, y quc no prestan
la atenci6n adecuada a estilo y generas est:~hle 1 b'.; 0tn)S piensan
10 contrario (vease Haacke, 1976). Muchos parllci!'ilnreS estimiln
que los funcionarios institucionalcs son arbitros in,\( l'ptables debido
a que hay pruebas concluyentes que indican que rCl2.rcscnran a los ricos
y los poderasos de las comunidades a las que prestan sus servicios (vea
se Comisi6n de Catalogo, 1977; Haacke, 1976; Becker y \Valron,1976)
y que, por 10 tanto, sus decisiones suponen un sesgll de clase tanto
como una 16gica estetica.

Los miembms del mundo de arte tampoco cOll1clden respecto de
si las decisiones de quienes ocupan determinadas posiciones tienen
en verdad algun peso real. Esa falra de acuerdo reneja la posici6n
ambigua de las personas del mundo de ~ne. Con fre6uencia no queda
claro si la decisi6n de un crftico espedfico tiene alguna importancia,
mientras que otras basan sus propias actividades en esa decisi6n, y
muy a menudo eso depende de una serie de contlngencias producto
de enfrentamientos y cambios polfticos en el seno del mundo de arte,
En la medida en que los miembros del mundo de 3rt\~consideren que
el estatus de las declaraciones que hacen es amblguCl, el estatus de
personas como crfticos, marchands y comisiones de premios y becas
es igualmente ambiguo. La ambigLiedad, que no rcmeaian el anal isis
SOCial ill el filos6fico, existe porque la gente cuya consideraci6n rattfi
carfa el estatus, 10 hace de forma esporadica y erratica ..

De esa forma, la teorfa institucional no puede producir los juicios
esteticos ~ateg6ricos que a los 'estetas les gustarfa hiKer respecto de
si los trabajos son 0 no ane. Como el grado de consenso en relaci6n
con quien puede decidir 10 que es ane varfa mucho d~ una situaci6n
a otra. un punto de vista realista reneja eso permitiendo que la condi-
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ci6n artfstica, si un objeto es 0 no arte, seCl unCI vClriable continua en
lugar de una dicotomfa categ6rica.

Los mundos de arte rambien varfan en los tipos de actividades de
sus miembros que encarnan y ratifican la Clsignaci6n de la categorfa a
un objeto 0 evento. Por un lado, ventajas materiales como eI otorga
miento de becas, premios, encargos, lugares de presentaci6n y otras
oportunidades de exposici6n (publicaciones, producciones, etc.) tienen
la consecuencia inmediata de ayudar al artista a seguir produciendo
trabajo. Por otro lado, hay ventajas intangibles, tales como eI respero
de los miembros mas id6neos del mundo de arte, que tienen conse
cuencias indirectas pero importantes en las carreras artfsticas y colocan
al favorecido en eI flujo de ideas en el que tienen lugar el cambio y el
desarrollo, proporcionan una legitimaci6n diaria del trabajo y contri
buyen a la soluci6n de los problemas cotidianos, algo que,.<;e les niega a
quienes s610 tienen exito en terminos de carrera mas convencionales..

,Que?

,Que caracterfsticas debe tener un objeto para ser un 'trabajo anfsti
co? La teorfa institucional sugiere que todo tiene la posibilidad de ser
apreciado. En respuesta a un crftico que sefiala que algunos objetos
-"las tachuelas comunes, los sobres blancos baratos, los tenedores de
plastico que entregan en algunos restaurantes de comida al paso"- son
imposibles de apreciar (Cohen, 1973, p. 78), Dicke dice:

lPero por que no pueden apreciarse las cualidades comunes de Fuen
te lel mingitori6 que Duchamp present6 como un trabajo artfsrico}:
s~ reluciente superficie blanca, la profundidad que se revela cuando
refleia las imagenes de los obietos circundantes, su agradable forma'
oval? Tiene cualidades similares a las de trabaios de Brancusi y Moo
re que muchos no vacilan en manifesrar que aprecian. De forma
similar, las tachuelas, los, sabres y los tenedores de plastico tienen
cualidades que pueden apreciarse si se hace el esfuerzo de concen
trar la atenci6n en los mismos. Uno de los valores de la fotograffa es
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su capacidild de concemrarse en y mostrar las cualidades de obiclos
muy comunes. Lo I1lISmO pUt:d~ hacersc sin el bencficio de la (010

graffa, ran s610 mediante I;) mirada (Dickie, 1975, p. 42).

iCualquier cosa puedc cOl1vcrtirsc en ane si alguicn 10 afirma?

No puede ser Ian simple: si bien en definiriva es un baurismo exira
sO 10 que conviene un objera en arte, no todo inremo de baurismo
riene exito. HilY condiciones que tanto el que nambra como 10 que
se nombra rienen que cumplir, y si estas no se satisfacen, enronces
decir "Yo re baurizo ... " no sera un bautismo (Cohen, 1973, p. 80).

Cohen esta en 10 cieno: no todo intemo de calificar algo de ane tiene
exiro. Pero de ello no se infiere que hay, por 10 tanto, limitaciones en
la naturaleza del objeto 0 el evemo·que hacen que determinados obje
tos sean ipso [aero no ane y que no pueda redefinfrselos.

Las limitaciones respecto de 10 que puede definirse como arte que
sin ducla existen en todo mundo de ane especffico surgen de un con
senso previo respecto de que tipo de criterios se aplicaran, y quienes 10
haran, cuando se hagan esos juicios. A pesar de las diferencias doctri
narias y de qtro tipo, los miembros del mundo de ane producen juicios
ccnfiables sobre que artistas y rrabajos son serios y, en consecuencia,·
dignos de atenci6n. As!, los inrerpretes de jazz que no coinciden en
to relativo a preferencias estilfsticas pueden no obstat;tte coincidir
sobre si determinado tmerprete 0 ciena interpretaci6n tiene "swing",

. y los que frecuentan el teatro hacen juicios confiables sobre si una
escena en particular "funciona" 0 no. Los anistas pueden,. disentir
con vehemencia en relaci6n con que trabajos y anistas deben recibir
~poyo, y los casos marginales (sobre todo los de'estilos que acaban de
mcorporarse a la practica convencional del mundo de ane 0 aquellos
que esten a punto de descanarse por no ser ya dignos de consideraci6n
seria) dar~n lugar a juicios menos confiables. Sin embargo la mayor
pane de los jUiclos es confiable, y esa confiabilidad no reflej~ la expre:
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'16n de juicios ya establecidos, sino la aplic<lcion sistem,hica de crite
rios similares por parte de miembros formados y experimemados del
mundo de arte, Se nata de 10 que Humc dc!>cribio en su ensayo sobre
el gusto, y recuerda la forma en que la mayorfa de los medicos lJega a
diagnosticos similares a partir de una serie de datos c1fnicos (pueden
hallarse analogfas en todo sector de trabajo especializado).

En ese sentido, no todo puede convertirse en un trabajo artfstico
por definici6n 0 mediante la creaci6n de consenso, ya que no todo
sera aceptado en los criterios aceptados del mundo de arte, Pero eso
no significa que convenir algo en ane implique algo mas que bauti
zarlo. EI hecho de que todo el mundo de arte coincida en criterios que
algunos nabajos cumplen de forma tan clara que su c1asificacion como
ane es tan evidente como la falta de cumplimiento por pane de otros,
es' tambien una cuestion de bautismo: el consenso surge porque los
miembros razonables de ese mundo no tienen· dificultad alguna para
clasificar los trabajos en esas circunstancias. Existen limitaciones a 10
que puede definirse como arte, pero estas limitan debido a la conjun
cion de las caracterfsticas de los objetos y las reglas de la c1asificaci6n
vigente en el mundo en que se los propane como trabajos artfsticos.

Por otra parte, al ser cuestiones de consenso, esos criterios cam
bian. Buena parte del qialogo actual entre artistas y otros participan
tes de los mundos de ane se relaciona con hacer ajustes cotidianos en
el contenido y la aplicaci6n de los criterios de juicio. A principios de
la decada de 1930, los interpretes de jazz, los crfticos y los aficionados
coincidfan en que los instrume~tos electricos no podfan producir
verdadera musica. Las interpretaciones de Charlie Christian en gui
tarra electrial convencieron a tanta gente de que su forma de tocar
producfa el mismo de tipo de experiencia que la musica ejeeutada con
i'nstrumentos no electricos, que e1 canon se revis6 con rapidez.

iCu6.nto?

Los estetas, tanto los institucionalistas como quienes los critican,
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estan preocupados pm el declO dc In tcnflzaei6n estetica en los
artistas Y 10 mundo. de ane. Temen, pOT ejemplo, que una teorfa
estetica en exceso rcstrlctiva deprima inneeesariarnente a los anislas
y pueda limitar dcma!>iado su crcmividad. Eso sohre tima el grado en
que los mundos de ane adoptan el rumbo dc la teorizaci6n estetiGI:
la influeneia suele producirse en direcci6n inversa. Sin embargo, los
institucionalistas extraen una implicaci6n imponante de su amllisis:
si los artistas quieren que su trabajo se aeepte como artc, tendran que
convencer a la gente adccuada de que certifiquc su condicion dc arte.
(Si bien el analisis institucional basico sugiere que cualquiera puede
hacerlo, en la practica esos te6ricos aceptan que debe persuadirse al
mundo de ane existente de que 10 haga.) Sin embargo, si el ane es 10
que un mundo dc arte ratifica como arte, existe una altemativa -que
se analizara en mayor detalle en un capftulo posterior-, la estrategia
de organizar de novo un mundo de ane que ratificara como anc 10 quc
se produce. De hecho, la estrategia se utilizo con frecuencia y con un
exito considerable. Muchos 10 intentaron y fracasaron, pero eso no
significa que no sea una posibilidad razonable.

Son varias las dificul'tades que surgen en la creaci6n de un nuevo
mundo de ane que ratifique trabajos que no tienen eabida en los
mundos de ane existentes. Los recursos (sabre todo el respaldo eco
nomico) ya se habran asignado a actividadcs anfsticas concretas, de
modo que es necesario desarrollar nuevas Fuentes de apoyo, reservas
de personal" recursos matcriales y orros elementos (entre ellos espa
cio en el que interpretar y exponer trabajos). Dado que las tcorfas
esteticas en vigencia no ratificaron el trabajo, debe desarrollarse una
nueva estetica, asf como enunciarse nuevas formas·de crftica y cri'te
rios de evaluaci6n. Decir que hay que .hacer esas cosas, sin embargo,
plantea un tema interesante del orden de la definici6n del tipo que
da lugar al analisis filos6fico. iCuanto del aparato d~ un mundo de
arte organizado debe crearse antes de que el trabajo en cuestion sea
;ratado con seriedad por parte de un publico mas numeroso que el
grupo original que quiso crear el nuevo mundo? Lo que haee falta
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para convencer a la gente varfa mucho. Alnunos exigen una elabo.
rada explicaci6n ideol6gica. Otro -los emprcsarios tearrales, opera.
dores de estudios de grabaci6n c impresore - s610 exigen que se les
pague 10 acordado.

La cuesti6n de cuanro del <lpararo institucional tiene que satis.
facer la definici6n es algo que no nccesita -y que no deberfa- con.
testarse mediante la fijaci6n de un criterio especffico 0 un pUnto
precise de un continuum. Las actividades pueden realizarse con dis
tintas cantidades de personas y sin el aparato institucional completo
de mundos tan bien equipados como los que rodean a la pintura y la
escultura contemporaneas, la musica sinf6nica y la 6pera. Cuando
hablamos de mundos de ane, pensamos por 10 general en esos mun
dos bien equipados, pero en realidad es posible producir pinturas,
Iibros , musica y todo tipo de otros objetos e interpretaciones sin la
totalidad del personal de apoyo conel cuentan esos mundos: crfti·
cos, empresarios, proveedores de materiales y equipo, proveedores
de espacio, y publico. Hay que tener en cuenta que, en un extremo,
la misma persona puede realizar una actividad anfstica, una persona
que lleve a cabo todas las actividades'necesarias. No es algo habitual
ni tampoco una situaci6n a la que muchos anistas aspiren (si bien en .
ocasiones la desean, cuando tienen problemas con los demas partici
pantes). A medida que el numero de personas involucradas aumenta,
la actividaci alcama un punto en que un nucleo estable de personas
coopera de forma regular en la producci6n del mismo tipo de traba
jo. Cuando ese numero s~ hace mayor, puede llegar un momenta en
que los artistas produzcan trabajo para un publico numeroso al que
no cemocen personalmente y que tengan la razonable expectativa
de que se los tome en serio. Llamemos esoterico al primer punta de
la organizaci6n un mundo y exoterico al segundo. los.nombres y los
puntos de corte tienen menos importancia que el reconocimiento
de que son arbitrarios, ya que la realidad es una serie de puntas que
varfan a 10 largo de varios continuos.
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C ' ,i lUlnW5.

Dickie y D<lnto no son muy c1aros respecto de cuanros mundos de anc
hay. Dickie sei'lal<l:

EI mundo anfstico consi te en un grupo de sistemas: teatro, pintura,
literarura, musica, etc., cada uno de los cuales proporciona un marco
institucional para la concesi6n de estatus a los objetos de su ambito.
No puede ponerse Ifmite alguno al numero de sistemas que es posi
ble ubicar bajo el concepto generico de arre, y cada uno de los gran·
des subsistemas conriene nuevos subsistemas. Esas caracterfsticas del
mundo artfstico proporcionan la flexibilidad por la que puede alber
garse la creatividad de hasta los tipos mas radicalizados. Todo un
nuevo sistema comparable con el teatro, por ejemplo, podrfa incor
porarse de tm solo golpe. Lo que resulta mas probable es que pueda
incorporarse un nuevo subsistema en el seno de un sistema. Por
ejemplo, la esculrura chatarra incorporada a la escultura, los happe
nings sumados al teatro. Con el tiempo, esos agregados podrfan
desarrolla,rse y convertirse en sistemas (Dickie, 1975, p. 33).

Blizek (I 974) advierte que se trata de una cuesti6n empfrica, pero
tambien adviene que la definici6n de "mundo de ane" es tan laxa que
no queda claro si hay un solo mundo de ane, del cual estos son subpar
tes, 0 si hay una serie, posiblemente sin relaci6n y, por otra pane, que
si ha,y una serie de mundos de ane, podrfan estar en conflicto. Aquf
hay varios puntos relevantes.

En el plano empfrico, los submundos de los distintos medios anfsti-
• cos pueden subdividirse en segmentos separados y casi sin comunica

ci6n entre sf. Hable de escuela~ y estilos como si compitieran par los
mismos premios y publicos (y volvere a hacerlo al analizar los procesos
de cambia en los mundos de ane), pero a m~udo no 10 hacen. En
lugar de ello, los miembros de un grupo desarrollan publicos y fuen
tes de apayo de sectores de la sociedad que no habrfan respaldado a
los otras segmentos del mundo de ane con los que podrfan competir.
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Much0s mundos de la pmtura dependen de los mismos pmveedores
como los artistas cOIHemporaneos recanacidos, para contar con mate~
riales, pem tienen acuerdos separados, y con frecuencia muy exitosos
en 10 reJativo a expo iClon, dlstribucion y respaJdo a su trabajo. Cow~
boy Artists of America, por ejemplo, produce pinturas para la gente

a Ja que Ie gustarfa comprar el trabajo de Charles Russell y Frederick

Remington, pintores del genero del Oeste estadounidense que expo

nen los museos "reales", pero que no puede permitfrselo 0 no encuen

tra pinturas disponibles para comprar.

A pesar de la obsrinada falta de arenci6n de los crfticos de arte del
Este, la pintura y la escultura vaqueras son tan populares que sus
precios aumentan mas rapido que el gas natural intraestatal. EI artc
vaquero ti~ne sus propios heroes, sus propias galerfas y hasta su pro·
pia editorial (Lichtenstei;, 1977, p. 41).

En un extremo, buena parte del aparato de un mundo de arte puede

desarrollarse en tomo del trabajo de un solo anista, en re1ativo ais

lamiento del mundo mas amplio y reconocido de ese medio. Todo 10
que hace falta es alguien que proporcione los recursos. Consideremos
el caso de Edna Hibel. Si bien su trabajo se expuso en una serie de
lugares conocidos en el transcurso de los afios, no tiene una fama
imponante entre los coleccionistas 0 los artistas contemponineos. A

pesar de ello, hay ~n museD dedicado a su trabajo:

EI Museo de Arte Hibel, de Palm Beach, es una idea de Ethelbel1e
y Clayton B. Craig. Los Craig, los principales coleccionistas del
trabajo de Edna Hibel, concibieron el Museo Hibel como deposi
tario permanente de su famosa colecci6~ de arte de HibeI. [...JEn
su primera visita [1961] a la enronces flamante Galerfa Hibel de
Rockport, Massachusetts, Ethelbelle y Clayton Craig se enamo-

• raron del arte de Edna y compraron cinco pinturas de Hibel para
su ya extensa colccci6n de arte. [... ] A medida que la colecci6n
Craig creefa, y que su comprensi6n y apreciaci6n de la artista Ysu
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{rabajo se fueron rrofundlZitndo en cI rranscurso de <Jno~ tit: amis·
tad y mUWD re~pelO, la Gl~a dt: los Craig se conVlrtl6 en un vinu:l1
museo del ane dt: Edna Hlbel. I... ] Los Craig tlcciJieron no petlm·
llr que eI trab;]Jo de Edna Hlhel cSluviera tan disperso, 10 que hacfa
que estudianres, acadcmicos y aJmiradorcs sc vieran rrivaJos de la
oportunidad de vcr una mucstra significativa de su rrabajo en un
mismo lugar. A partir de esc momento, aumentaron eI rilmo de su
colecci6n y amrliaron eI espectro de sus adquisiciones de las obras
maestras de Hibel. I... ] Por fin eI sueno de los Craig se concret6 y
eI Museo de Arte Hibel se hizo realidad. La Colecci6n Craig cons·
tituye eI nucleo de un creciente cuerpo de trabajos de Edna Hibel
al que contribuyen sus entusiastas admiradores. Ubicado en Palm
Beach, el Museo Hibcl es un tributo ala gcnerosidad, la prevision y
la dedicaci6n de los Craig (Musco de Arte Hibel, 1977).

Los segme~tos regionales, que no estan tan aislados como este, por

10 general se orientan a los ccntros metropolitanos del "gran" mundo

de arte (McCall, 1977). Sus participantes padecen una falta de opor

tunidades de exposicion, y mas aun la sensaci6n de que los exitas en

su regi6n les daran poca 0 ninguna ventaja en el mundo mayor al que'

aspiran, un mundo que los ignara por completo.
Si definimos los mundos de ane por las actlvidades que sus par

ticipantes llevan a cabo de forma colectiva, podemos preguntar que
actividades un mundo del ane general -que abarque todas las anes
convencionaJes- podrfa desarrollar colectivamente de mpdo tal que

pudieramos referimos al mismo como un mundo de ane. Pienso en dos.
En primer lugar, las diversas subcomunidades orientadas a los

medios sufren muchas de las mismaS limitaciones externas, que les

plantean problemas iguales 0 similares. Una depresion harIa mas diff
cil que las formas de ane· consiguieran respaldo econ6mico (si bien no
fue esa la experiencia de la Gran Depresion en los Estados Unidos).
Un gobiemo podrfa censurar todas las a;tes de forma similar, de modo

~I que la experiencia de las personas de un ctrea podrfa leerse como
Slgno de 10 que cabrla esperarse en otra. De esa forma, un disefiador
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teanal podrfa decidir que proyectos ahordar sobre la base de si con
sidera que 10' censores permitirfan su representaci6n, conclusi6n
a la que lIegarfa al enterarse de 10 que estos hicieron respecto de la
grabaci6n de un cantante popular, una novela reciente 0 una nueva
pelfcula. En la medida en que los participantes de todos esos mundos
comparten expcriencias, interpretaciones y predicciones en relacion con
los censores, participan en una forma de actividad colectiva y cons
tituyen asf un mundo de arte. Si sumaran esfuerzos para combatir la
censura 0 protestar contra la misma, 0 cooperaran para eludirla, tam
bien de esa forma participarian en la accion colectiva que constituye

un mundo de arte.
En segundo termino, los artistas de distintos mundos orientados a

los medios pueden tratar de lograr cosas similares en su trabajo y com
partir ideas y perspectwas sobre c6mo conseguirlo. Durante periodos
de intenso nacionalisIno, los artistas pueden tratar de simbolizar en su
trabajo el carckter y las aspiraciones de su pais 0 su pueblo. Para hacer
10, tienen que encontrar imagenes y tecnicas que transmitan las ideas
y los sentimientos qU,e quieren expresar, asi como tambien encontrar
esas ideas y sentimientos. En la medida en que los participantes de
distintos mundos debaten esas cuestiones en los medias, puede decirse
"'que participan en un mundo de arte general. "'

Las organizaciones de un medio a menudo usan gente de otros cam
pos como personal de apoyo para el trabajo que resulta central en el
propio ambito. Los artistas visuales crean escenograffas para representa-.
ciones teatrales yde danza, los escritores producen libretos para 6peras,
los musicos componen e interpretan las bandas sonoras de peHculas,
etc.'Cuando los artistas cooperan de esa forma entre submundos, 'puede
decirse que participan en un mundo. de arte general. Por otra parte, Ia
posibilidad de esa colaboraci6n hace que a las personas de mundos que
aun no estan tan conectados les pueda resultar interesante contemp~ar
la posibilidad nuevas formas de cooperaci6n, 10 que crea nuevos VIO-

• culos en un mundo de arte general. Por ultimo, quienes participan en
mundos de arte especfficos a menudo proceden de un sector limitado
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de la sociedad circundante, por ejemplo la clase media alta educada 0
la pequena ariswcracia. Pueden haber estudiado en b misma escucla
o proceder de famdias relacionadas por lazos de parentesco 0 amistad,
y esas relaciones comribuiran a crear un mundo de arte general, 0 por
10 menos a proporcionar la interaccion regulclr que puede pennitirles
colaborar en los tipos de actividades mencionados.

EI anal isis de este problema pone en evidencia que hablar de mun
dos de arte supone un registro taquigrafico. Recordemos que el termino
mundo de ane es 5610 una forma de hablar de personas que participan
habitualmente en la producci6n de trabajos artfstiCos. La interaccion
regular es 10 que constituye la existencia del mundo de arte, de modo
que las cuestiones de definicion por 10 general pueden resolverse
mediante la observacion de quien hace que cosa con quien. De esa for
m37 los problemas 16gicos y de definicion de la teoria estetica mstitu
donal (que tiene un fuerte componente empirico) pueden resolverse
mediante el conocimiento de los hechos de cualquier caso especffico.

La estetica y. los mundos de arte

La teoria institucional de la estetica, entonces, ilustra el proceso que
se analizo en la primera parte de este capitulo. Cuando una teoria
estetica establecida no proporciona una legitimacion 16gica y defen
dible de 10 que hacen los artistas y, 10 que es aun-mas importante, de
10 que las otras instituciones del mundo de arte -sobre todo el publi
co y las organizaciones de d~stribucion- ac~ptan como arte, y como
arte exeelente, los profesionales de la estetiea ofreceran el nuevo
fundamento necesario. Si no 10 hacen, es probable que alguien mas
10 haga, si bien el resto de los partieipantes tambien podrfa Iimitarse
a seguir adelante sin un fundamento defendible de ~us aetos. (Si se
10 necesita 0 no depende del grado de debate que enfrenten sobre
10 que haeen.) Las teorias mimetica .y expresiva del arte y la belle
za no lograron explicar ni fundamentar el goce y la celebraci6n de
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los trahajos contemporaneos de las anes visuale que se consideran
cxcclentes. Dado el grado de discusion y competencia par los recur
sos y honores que tenfa lugar en el mundo del ane contemporaneo
asf como la cantidad de filosofos profesionales a quienes el problem~
resultaha apasionante, era casi seguro que surgiera algo como la teo
rfa institucional.

Al desplazar el problema de la definicion de algo inherente al obje
to a una relacion entre el objeto y una entidad llamada un mundo de
ane, la teorfa institucional proporciono una nueva justificacion de
las actividades de los artistas contemporaneos, asf como una respuesta
a las inquietantes cuestiones filosoficas respecto de su trabajo, que
exigfan una demostracion de habilidad 0 belleza, pensamiento 0 emo
cion, en los trabajos considerados excelentes, y que querfan saber si
un chimpance, un nino, una persona demente 0 un miembro comun
de la sociedad sin especial talento artfstico no podrfan producir los
mismos trabajos. La ultima posibilidad -que cualquiera podrfa hacer
los- era tal vez la mas pemiciosa. Implicaba que los artistas no tienen
don ni talen~o alguno y, por 10 tamo, que la razon para considerarlos
miembros especiales del mundo de arte (0 de la sociedad), con dere
cho a compensaciones especiales en virtud de la presentacion de ese
talento, era una falacia. La teorfa institucional permite que los par
ticipantes del mundo de arte definan ese talento especial de manera
nueva, como (por ejemplo) la habilidad de crear nuevos conceptos
imaginativos, y asf brinda legitimidad al papel especial del anista y a
sus compensaciones.

Nuestro analisis de la teorfa institucional incorpora algunos mati
ces de la descripcion de los mundos de arte. Obser~amos que los
funcionarios del mundo de.arte tienen el poder de legitimar trabajos
como arte, pero que ese poder suele estar en disputa. EI resultado es
que ho puede satisfacerse el deseo del esteta de criterios definitivos
por los cuales distinguir el arte de 10 que no 10 es, criterios congruen
tes con los actos de los funcionarios del mundo de arte. Eso tiene
interes porque los estetas no son los unicos que 10 desean. De hecho,
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los soci610gos a menudo insisten en que C:1mpm como la sociologfa
del arte, la religion 0 Ia ciencia adoptan algun criterio definitivo para
suS temas. Si se espera que c e criterio sea congruente con las concep
ciones populares u oficiales del ane, la aspirnci6n sociol6gica de un
criterio definitivo tampoco puede satis(;.lcerse.

Vemos tambien que en principia rodo objeto 0 acci6n pucde
legitimarse como arte, pero que en la practica todo mundo de arte
tiene metodos y reglas que rigcn la legitimacion y que, si bien no son
unfvocos ni infalibles, hacen que el exito de algunos candidatos a la
categorfa de arte resulte muy probable. Esos metodos y reglas estan
contenidos en las convenciones y patrones de cooperaci6n mediante
los cuales los mundos de arte lIevan a cabo sus actividades habituales.

Vemos asf como podrfa hablarse de todas las anes como parte de.
un gran mundo de arte. En la medida en que los miembros de los
submundos especializados cooperan en algunas actividades relacio
nadas con su trabajo, esa actividad cooperativa -ya sea en relacion
con la eensura gubemamental, el desarrollo de un arte nacionalista 0

la colaboraeion entre medios- puede considerarse la ,operacion de un
, gran mundo de arte. Esa cooperacion puede ser rclativamente poco

comun, y es probable que 10 sea la mayor parte del tiempo en toda
sociedad, de modo tal que podrfa decirse que los mundos de arte ope
rativos son los de los medios particulares. Esa, sin embargo, al igual
que otras, es una cuesti6n empfrica euya respuesta se hallara mediante
la investigaei6n:

Vemos, por ultimo, que los estetas (0 quienquiera haga el trabajo)
proporeionan los fundamentos por los que los trabajos artfsticos justi
fican su existencia y.especificidad, ypor 10 tanto su derecho a contar
can respaldo. EI arte y los artistas pueden existir sin ese fundamento,
pero experimentan mas problemas cuando otros disputan su derecho a
hacerlo. A medida que :;e desarrollan, por 10 tanto, los mundos de ane
suelen produeir esa fundamentaci6n, cuya forma mas especializada es
la estetica y cuyo productor mas especializado es el filosofo.
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6. EI arte y el Estado

Los estados, y el aparato gubemamental por medio del que operan, par
ticipan en la producci6n y distribuci6n de arte dentro de sus fronteras.
Los poderes legislativo y ejecutivo elaboran leyes, las cortes las inter
pretan y los bur6cratas las administran. Los artistas, publicos, proveedo
res y distribuidores -todo el personal que coopera en la producci6n yel
consumo de trabajos anlsticos- actuan en el marco que proporcionan
esas leyes. Como los estados tienen el monopolio de la legislaci6n den
tro de sus fronteras (si bien no el de las reglas que acuerdan en forma
privada grupos menores, siempre y euando dichas reglas no violen ley
alguna), siempre desempei'ian algun papel en la producci6n de trabajos
artlsticos. No ejercer las formas de control a las que tiene acceso a tra
yeS de ese monopolio, por supuesto, constituye una forma importante
de acci6n del Estado.

Al igual que otros participantes en la producci6n de trabajos artls
tieos, el Estado y sus agentes actuan segun sus propios intereses, que
pueden coin<;idir 0 no con los de los artistas que crean los trabajos.
Muchos estados consideran que el arte es algo mas 0 menos bueno
-par 10 menos como sei'ial de desarrollo cultural y sofisticaci6n nacio
nal, junto con las autopistas modemas y una Ifnea aerea nacional- y
crean leyes y reguJaciones que favorecen las artes de diversas maneras.
Cuando los artistas sQStienen sus actividades convirtiendo su trabajo
en algun tipo de propiedad que luego intercambian por dinero, las
leyes que dicta y obliga a cumplir el Estado en relaci6n con los dere-
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chos de propledad los afectan de fonna directa. EI Eswdo puede deci
dir la imposici6n de leyes sobre la dlSrosicion de la rropiedad artfst ica
a los efectos de proteger los derechos y la reputaci6n de los artistas.

Otras ciudadanos pueden considerar que las aClividades de los
artistas son desagradables o alannantes 0 pernicimas. Orras leyes del
Estado -relacionadas con el ruido y la contaminaci6n 0 con la blasfe
mia y el mal gusto- pueden protegerlos contra esas molestias del ane
y limitar la ptoducci6n de cienos tipos de trabajos anfsticos.

Par ultimo, al Estado siempre Ie interesa la propensi6n de sus ciu
dadanos a movilizarse de forma colectiva. Los Ifderes polfticos suelen
pensar que las representaciones simb6licas que encarnan tanto el ane
elevado como el popular ejercen efecto en la movilizaci6n de los ciu
dadanos y en los fines de esa movilizaci6n. Las canciones revolucio
narias pueden proporcionar la base para una acci6n revolucionaria;
las canciones y pelfculas parri6ticas pueden reforzar convicciones
existentes y sistemas de estratificaci6n. Hay tipos de ane que hacen
que la gente se sienta descontenta, que destruye su fuerza moral y

, hace que no sea apta para eI desempefio de papeles y la ,realizaci6n
de rrabajos que el Estado quiere. Orros trabajos anfsticos instalan y
defienden habitos y actitudes que el Estado aprueba 0 considera nece
sarios para sus propios objetivos.

Los funcionarios polfticos y administrativos pueden ser tan calcula
dares como sugiere 10 anterior. Con freeuencia, sus propias conviccio
nes esteticas los llevan a pensar que aquello que respalda sus intereses
polfticos es ane genial 0 bello, y a considerar que 10 que perjudica sus
intereses es mal arte 0 que ni siquiera es ane sino basura. La fusion de
polftica y estetica, entonees, afecta 10 qu'e puede considerarse arte, la
reputacion de medios y generos completos, asf como la de los anistas.
Los intereses de los estados varfan, y tambien 10 hace su interes por
el ane. EI gobierno de una sociedad industrializada puede valorar e1
orden y la armonfa y no la discordia y la "anarqufa", mientras que las
autoridades de una sociedad en vfas de desarrollo pueden temer que e1
ane distraiga a la poblacion del trabajo duro y los habitos que se con'
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sideran esenciales para el crecimicnro ccon6mico. Un Estado ruede
prohibir los rrabajos anfsticos que rrescmen mc:c1as raciales, mien
tras que otro plIedc alentarlos y hasta encargarlos.

EI Estado deficnde csos intercscs tanto mediante el apoyo a 10
que arrueba como a rraves del dcsaliento 0 la prohibici6n de aque
1I0 que desaprucba: par media de la intcrvenci6n en la producci6n
del ane que considera hostil a sus intereses, de la censura parcial 0

completa y hasta del cncarcelamicnro 0 la muene de qllienes 10 pro
ducen 0 10 consumen.

La propiedad

Muchas sociedades, si bien no rodas, tr:.atan el ane COtil0 un producto
que puede comprarse y vcnderse como cualquier otro. Los anistas y los
empresarios colaboran -como vimos, a menudo con renuencia y gran
desconfianza mutua- en la producci6n de objetos y eventos que plleden
comercializarse, venderse y distribuirse en el marco de las leyes que el
Estado presenta para la regulaci6n de tales actividades. Al crear y hacer
cump1ir esas leyes, el Estado no demuestra interes en los trabajos anfs-'
ticos como tales. En lugar de ello, 10 que Ie preocupa es la creacion de
condiciones para la actividad econ6mica habitual, y el ane es s610 uno
de los proouctos de ese flujo comercial.

. La ley concibe y trata la propiedad como un conjunto de derechos.
~s derechos del duei'io de una propiedad varfan segun el tipo de pro
pledad de que se trate. Los rrabajos anfsticos tambien varfan en rela
cion-con la forma eh que la ley distribuye los derechos de estos entre
las diversas categorfas de personas involucradas en s~ producci6n.
, .EI derecho de propiedad basico es un monopolio sobre la posesion
fl~,ca d~1 objeto. Los anistasque producen objetos, como los anistfls
visuales, venden el derecho de posesi6n ffsica de un objeto unico 0
se ., . .

mlunlCo: uI1a pmtura, una escultura 0 un grabado 0 fotograffa de
una serie limitada. EI comprador (0 receptor de un regalo) conserva la
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Si bien wdos los t!stados aprooaron leyes penales que prohfben la
falsificaci6n, esas leyes no abordan de fo~ma especffica la creaci6n
o la venta de pinturas falsas. La Icy de California es un C2SO tfpico:
todo el que firme con el nombre de otro con intenci6n fraudulenta
o intente hacer Pilsar como autcntica una firma falsa cs culpable de
falsificaci6n. La ley se refiere sobre todo a la falsificaci6n de escritos
o ihstrumentos como cheques 0 billetes, pero no menciona la falsi·
ficaci6n de pinturas. Inc1uso en el caso de que se enmendara la ley
para incorporar pinturas, quedarfan sin cubrir numerosas alrernati·
vas de falsificaci6n de pinturas (Bauman, 1972, p. 940).

to literario puede no ser 10 que 50stiene -puede no ser, por ejemplo,
la autobiogra(fa de Howard Hugh~s-, pero cl libro que 51.' compra ser,!
un ejemplar de hi presunta aurobiograffa de Howard Hughes. Por otro
lado, los objetos unieos, por definiei6n cseasos, C1dquicren un valor
que excede el de los objeros de simple apreciaei6n. Eso haee que
resulte convenientI.' crear trabajos que puedan considcrarse algo mas
valioso que 10 que en realidad son. Los falsifieadores de pinturas pue·
den agregar 0 c<lrnhi<lr firmas, terminar tclas inconclusas, hacer pasar
el trabajo de discfpulos 0 asistentes por 1.'1 de un maestro mas cono
cido, copiar una pintura valiosa 0 fabriear un pastiche con el estilo
de alguien cuyo trabajo tiene un valor elevado (Bauman, 1972, pp.
932-934). Un aeaclemico sostiene que las leyes existentes no protegen
a los compradores de la venta de pinturas falsas:

El Estado n'o elabor6 leyes que tengan una orientaci6n suficiente
hacia los trabajos artfsticos. Las leyes que aprob6, que abordan sobre
todo la protecci6n de 1a integridad del papel comen::ial, no son util€s
para otros casos.

En comparaci6n, los trabajos artfs'ticos proclucidos en numero,
50S ejemplares ~libros, discos y pelfculas- no crean problemas de
~alsificaci6n porque nadie tiene incentivo alguno p~ra dedicarse a
.alsificarlos. EI numero de ejemplares disponibles hace que" el valor
de la autemicidad sea muy bajo como para que valga la pena tomarse

posesi6n y puede vender 0 dar el derecho de posesi6n a Otra persona
o institllci6n. Algunos objetos no t1cnen ese tipo de valor unico. Un
ejcmplar impreso de un libro tiene un valor limitado (a menos que se
nate de un ejemplar cscaso de una edici6n limitada); el valor del tra
bajo reside en las palabras, no en el objero (bico en el que se eneuen
tren. (Un trabajo literario de puno y Ietra del autor, de modo tal que
la caligraffa forme parte intrfnseca del mismo, serfa unico; pero hasta
esos trabajos pueden reprodueirse de forma que mueha gente pueda
tener copias de los mismos.) Cuando se eompra un libro se obtiene
el dereeho a ese ejemplar, a leerlo donde y cuando se quiera. La que
tienen el eseritor y la editorial es el dereeho a imprimirlo y vender
ejemplares para que otras personas 10 lean.

Los artistas interpretativos venden el derecho a estar presentes en
un evento que consiste en que el artista haga algo artfstieo: bailar,
taear musica 0 actuar. Los derechos de propiedad eonsisten en poder
evitar que otros vean 0 eseuehen 10 que se haee a menDs que paguen
por ello (ese fue el fundamento de la demanda que present6 un artista
circense para evitar que un canal de televisi6n emitiera imagenes de
su numero, durante el cual salfa despedido de un can6n). Los artis·
tas interpretativos a menudo interpretan trabajos que crearon otws
(compositores, dramatllrgos 0 core6grafos), en cuyo caso el creador
del trabajo interpretado puede vender 0 autorizar el dereeho a inter·
pretarlo, ya sea en publico 0 en privado y con fines de lucro 0 no.

Cuando los objetos 0 las interpretaeiones se convierten en propie·
dad a vender, el sistema legal que crea e1 Estado define quien tiene
que cosa para vender, asf como las condiciones y terminos en los que
puede tener lugar la venta. .

Los objetos unicos 0 semiunicos plantean problemas de derechos
de propiedad, tanto a los productores como a los consumidores, que
difieren de los que presentan los trabajos considerados reproducibles.
Las leyes que elabora y hace cumplir el Estado crean y solucionan (0
no logran solucionar~ esos problemas. Por ejemplo, la cuesti6n de las
falsificaciones surge de forma diferente en ambos casos. Un documen'
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el trabajo de producir un<J f<l1sificClci6n creible. Como hay tantos. se
puede establecer par simple comparaci6n si se tiene lo que se quiere.
Las personas copian el original, no para engaiiar a los consumido_
res, que reciben aquello par 10 que pagan, sino pClra robar regalfas al
propietario de los derechos de reproducci6n: el auror, ICl editorial. el
artista que grabO 0 In empresa discografica. Esos trabajos Ie generan
problemas al producror mas que al consumidor.

EI Estado crea protecci6n bajo la forma de leyes de propiedad
intelectual para los artistas cuyo trabajo aparece en multiples ejem
plares. La propiedad intelectual suele explicarse, como en el caso
de la ley de patentes, como una forma de alentar la invenci6n 0 la
creaci6n artistica asegurandole a su auror las ganancias que genere
el trabajo al arorgarle un monopolio durante un perfodo limitado.
Las leyes asumen que sin esa protecci.6n nadie realizarfa el es(uerzo
que supone crear esos trabajos, cuya producci6n el Estado encuenrra
descable y quiere alentar. (Eso no es necesariamente ciertoj los anis
tas folk. como veremos mas adelante, no participan en el mercado de
forma tal de necesitar 0 querer esa protecci6n.) EI efecto de la ley
de propiedad intelectual en el contenido de los trabajos puede verse
al analizar los efeetos de su ausencia. Como indico Wendy Griswold'
(I 981). los novelistas estadounidenses del siglo XIX se especializaron
en historias de aventuras y en el Lejano Oeste porque las ediroriales
pod fan obtener ficci6n de arros tipos populares (por ejemplo, novelas
de costumbres) de forma ,mas barata mediante el recurso de piratear
novelas britanicas, a cuyos autores no les pagaban regCllfas porque en
ese momento no habia acuerdos internacionales efectivos sobre pro
piedad intelectual. .

Los artistas aprovechan esos derechos por medio qe eontrataciones
en el ambito de los negocios: propietarios de galerias. empresarios y
funcionarios de industrias culturales. Estos, como vimos. saben c6m?
converdr el valor estetico en valor econ6mico y tienen los medios
organizacionares para hacerlo. Los artistas. que son ignorantes en el
plano economico, con frecuencia descubren que sus contratos no les
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proporcionan los bcneflcios que e~peraban. R. Serge Denisoff explicn
b siru<lci6n de los musicos de rock:

La mayor pane de Ins conrraws comprende anticipos por la firma
asf como un porccnraje de las ganancias por 1<1 venla de discos. I... J

Muchos de Ins anticipas se hacen contra regal las, 10 que signiflca que
los $20.000 que la Warner Brothers 0 Capirol Records entregan a

un arrista debcran reembolsarse a la companla antes de que el anist<1
reciba ingreso alguna procedente de un disco exiroso. Orras ga tos
como el casto de esrudio, praducci6n y pramoci6n, con frecllencia
csuin comprendidos en los contratos como un anticipo contra rega
Ilas. Los anticipos varian de una compania a otra y de un arrista a
otro. MC5 recibi6 un anricipo de $50.000 seguido de $20.000; al
igual que [Grateful] Deihl, cI grupo descubri6 que esraba endeudado
con Atlanric Records por $128.000. Es muy posible que un artista
que tenga un contrato negociado en malos tenninos pueda tener en
su haber un disco de oro Icon ventas internas netas de un mi1l6n de
d6lares) y sin embargo no ganar dinero (Dcnisoff, 1975, pp. 68-70).

AI igual que todos los contrates, los de los artistas can los distribuido
res se basan' en la practica habitual, que a menudo anula las ventajas
que parecen brindar. Moulin destaca que los marchands franceses:

tienen una tendencia a negar I... ] todo valor legal al contrato.
Insisten en el caracter secundario de la obligaci6n legal en relaci6n
con la obligaci6n moral. EI contrato es, segun ellos. un acuerda
entre caballeros. y 10 que importa es la lealtad personal y el valor de
la propia palabra, mucho mas que c1 significado legal del acuerdo,
que s610 pervierte los estrechos vfnculos entre las personas. I... ] SU
objetivo es disociar por todos los medios las rc1aciones entre artistas
y. marchands de su contexte legal y econ6mico (Moulin, 1967, p.
322-323, la traducci6n al ingles es mfa). '

Los artistas comprueban que esa situaci6n los pone e~ desventaja. 10
eual no es sorprendente:

201



I,,
I'

'i

Los anisras, por su pane, hacen re(erencia a la asimerrfa de poder
que exiSle entre las panes del conrraLO. I· .. ] Esriman que las re er
vas que acurnula cl marchand y la solidaridad enrre marchands
protcgen a este de todo posiblc recurso del anista, cualquicra sea la
protecci6n legal que ampare a los autorcs de los objetos que no son
simples produClOS comerciales sino cxprcsion de una personalidad
crealiva. 1... ]ICirando a un pinror:] "Y luego, si uno presenta una
demanda, se hunde. No serra (<lcil encontrar arro marchand des
pues de eso. Los marchands son solidarios entre si a ese respecro"
(Moulin, 1967, p. 324,Ia rraducci6n al ingles es mia).

Como en el caso de las falsificaciones, con frecuencia la ley no espe
cifica los derechos con c1aridad y hace falta un proceso legal para
establecer quien puede hacer que cosa con el trabajo. La pnktica de
publicitar discos populares haciendo que los disk-jockeys los emitan
por radio se baso en la interpretacion legal:

La pr:lctica de transmitir discos resultaba atractiva, sobre todo para
las estaciones de radio mas pequefias, dada la inversi6n minima
necesaria para lIenar iiempo de aire. La oposici6n de las editoriales
de musica escrita y de una serie de inrerpretes como Fred Waring
y Bing Crosby obstaculiz6 en un primer momenro la emisi6n,de
discos, pero no Ie puso fin. Un juez dicraminarfa que el control de
la propiedad intelccrual terminaba al salir a la venta el disco. Las
radios, por 10 tanto, "no podian verse impedidas de usar discos en
las transtnisiones". Esa imerpretaci6n de la ley de propiedad inte
lectual de 1909, sumada a la toma de conciencia de las editoriales
de que la radio podia publicitar sus canciones, elev6 la categorfa de
la radio, que se convini6 en la principal vfa para el reconocimiento
publico del producto de un composito~ (Denisoff, 1975, p. 219).

. Tambien fue necesario recurrir a la justicia para deterll)inar si los
fabricantes podfan vender equipos can los que los ciudadanos podfan
grabar pelfculas y programas de television. +

Las polfticas impositivas de un pafs afectan la produccion y la dis-

tribucion de trahajos anfstieos. Moulin destaca (1967, p. 58, cir:lndo
a Reidinger, 1961) que en los Estados Unidos empe:6 a colcceionar
se pimura inglesa del siglo XVIII una vez que se reehazo Ia rasa del
20% sobre los trahajos artfsticos chlsicos en 1909, y que se empezo a
coleccionar pimura franeesa moderna cuando se aboli6 Ia rasa a los
rrabajos eontemporaneos en 1913. Agrega que la especulac ion carae
terfstiea de los mereados de arte que estudio se via alenraJa por la
auseneia en Francia de un impuesro a las gananeias y, en los Estados
Unidos, por las redueeiones impasitivas que heneficiahan a los eolce
cionisras que donaban trahajos artfsticos a museos publicos. Todo
cambio de esas leyes afecta de inmediato los mercados de arte y, por
10 tamo, la vida profesional de rodo el que partieipe en el mundo de
arte importante.

MuchC} de 10 que senale es, por supuesto, ir~elevame para los mun...
dos de arte que operan en pafses que no tienen una economfa de mer
cado capitalista. Cuando, por ejemplo, una burocracia estatal regula la
actividad economiea, las reglas de esa burocracia definen quien tiene
que tipo de derechos en los trabajos artfsticos y como pueden transfe-

, rirse esos derechos. No esroy familiarizado con ninguno de esos sist~

mas ni con sus efectos en los mundos de arte. En la medida en que los
artistas se convierten en empleados del Estado, su situacion podrfa ser
similar a la de los ciemfficos industriales en los Estados Unidos, cuyas
invenciones pertenecen a las firmas para las que trabajan.

Ademas de crear el marco de derechos de propiedad en el que pue
den continuar las actividades economicas habituales de los mundos
d: arte (y proporcionar asf los fundamentos legales para las organiza
ClOnes de distribucion), los gobiern6s pueden (si bien a menudo no 10
hacen) crear leyes que protejan la reputacion de los artistas mediante
la protecci6n del vfnculo entre la persona y el trabajo en el que se

.basa esa reputacion. Supongamos que se cual era la intenci6n del
artista en determinado trabajo, 10 cU:li no es tan facil de saber. lPue
?o. legal 0 moralmente, modificarlo porque sby el dueno de ese traba
JO? Si Ie vendo a alguien una pintura mfa, lesa persona puede pimarle
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un bigote a una de las figuras representadas, como hizo Duchamp en
una reproducci6n de la Mona Lisa? Una vez que alguien me compr6
el rrabajo, ipuedo ir a su casa y exigir el derecho a modificarlo?

Los mundos de arte permiten la alteraci6n de los trabajos artfsticos
cuando los cambios no afectan la reputaci6n del artista, y la conde.
nan cuando las modificaciones dan lugar a confusi6n y ponen en tela
de juicio la evaluacion del artista. Los que participan en el mundo de
arte definen los rrabajos artfsticos como el producto de la visi6n per.
sonal de alguien, mediada por su habilidad, gusto y sensibilidad. Los
mundos de arte producen, conservan y desrruyen reputaciones sabre
la base de las evaluaciones que sus miembros hacen de los trabajos
que los artistas presentan como representaci6n de 10 mejor de sf. La
reputaci6n de un artista depende de su rrabajo, en la medida en que
ese trabajo, dadas las condiciones de su creaci6n, pueda considerarsc
responsabilidad suya. Si otros cambian su trabajo (si, en determinadas
circunstancias, 10 cambia el propio artista), ya no refleja de forma
cabal su arte (0 la ausencia del mismo) y no puede constituir eI fun-
damento de los juicios sobre su reputaci6n. .

Como los trabaj'os afectan las reputaciones, los artistas sueIen
negarse a exponerlos en publico (cualquiera sea la forma que eso
adopte en su mundo) hasta que estan preparados para aceptar eI
juicio del mundo sobre los mismos. Esa es una de las pocas instan
cias en que la Icy en ocasiones afecta la construcci6n de reputa
dones. La ley francesa (que, indica Moulin, da 31 artista garantfa~

mayores' y mas precisas que las leyes de otros pafses) reconoce los
"derechos morales del artista", que comprenden el derecho a que
no se altere su trabajo y el derecho a que no eircule trabajo 1ncon
cIuso, ambos derechos relacionados con el acto de creaci6n. Moulin
cita la demanda que el pintor Georges Roualt present6 contra los
herederos de Ambrose Vollard, el conocido marchand, a los efectos
de recuperar 810 pinturas sin firmar que Ie habfa entregado a este.
Moulin cita la sentencia de la corte, que, a pesar del +3cuerdo que
Roualt habfa firmado, concIuy6 que:
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La venta de una pintura mconclusa no trans(iere \a propiedad dado
que, hasta que haya alcamado eI grado de pcr(ecci6n del que e1 pin
(Or es eI unico juez, CSle puede arrepcntirse de hahcr pintado un tra·
bajo que considera indigno de su gcnio y ncgar ror complelO que 10
que cre6 sea 1a materializaci6n de su idea (citado en Moulin, 1967,
p. 326, la traducci6n a1 inglcs es mfa).

EI vinculo que ha116 la corte es algo en 10 que quienes participan en
los mundos de arte creen, sobre todo en las artcs visuales, donde los
trabajos son con frecuencia objeros unicos. Eso explica la fuerza de las
emociones que se producen cuando las personas modifican trabajos.
Clement Greenberg crea una verdadera tormenta de protestas cuando
volvia a pintar una escultura de David Smith. Qrros sei'lalaron que la
ir-.tenci6n de Smith era que la escultura mostrara el paso del 'tiempo
y que Greenberg interferfa con esa intenci6n. En un caso diferente,
Robert Rauschenberg cre6 un efecto estetico fuerte con medios muy
simples, mediante la manipulaci6n de ese sentimiento: con el consen·
timiento del artista, borra un dibujo de Willem DeKooning. ,El resul·
rado genera su efecto no tanto por su aparician, sino por la accian
que registra.

Como el trabajo constituye la base de la reputaci6n de su autor,
quienes participan en el mundo de arte consideran que los artistas no
deberfan modificar un trabajo una vez que 10 dan a conocer al mundo.
Es como si los artistas que 10 hicieran estuvieran tratando de hacer
trampa en el juego de la reputaci6n que protagonizan con la histo·
ria, retirando 0 cambiando 10 que se juzga inferior para que el juicio
del mundo se haga sobre la "base de un cu~rpo de trabajo revisado e
incompleto que.s610 muestra su mejor parte.

Los participantes del mundo de arte no piden proteccian legal
cuando las alteraciones del trabajo permiten que la versi6n original
siga estando disponible para su inspecci6n y evaluaci6n. Los artis
tas literarios a menudo hacen 10 qu~ a los artistas visuales no suele
permitlrseles hacer: revisan su trabajo y hasta pueden hacer todo 10
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p(dble por suprimir versiones anteriores que ya no npruehan, como
comprar ediciones enteras y negarse a autoriwr la impresi6n de tra.
bajos de los que tienen los derechos. Henry James reescribio buena
parte de sus novclas para la edici6n de sus obras completas. los
composirorcs hacen 10 mismo: Stravinsky rchizo muchos de sus tra
bajos aj'1os despues de componerlos. En esos casos, por supuesto, las
imprcsiones y grabaeiones de versiones anteriores siguen existiendo
de modo que la reputaeion del artista simplemente suma un nuev~
trabajo. EI acto no destruye ningun objeto unico, sino que ineorpora
uno nuevo al que ya existe.

De manera similar, nadie exige proteecion legal para la rcputaci6n
cuando, como en el caso de las artes interpretativas, la responsabili
dad puede dividirse entre los partieipantes, algunos de los cuales son
responsables del plan del trabajo y otros de su ejecucion. Los composi
tores no son responsables de 10 que los musicos hacen con su trabajo,
asf como nadie responsabiliza a los dramaturgos de la represenracion
de sus obras. Como el trabajo nunca constituye una gufa suficiente
sobre como deberfa interpretarselo, cada representacion es diferente.
Es posible que esas variaciones sean alga en 10 que el autor nunca
penso y que tal vez ni siquiera apruebe. En ese sentido, toda repre
sentacion cambia la intencion del autar y modifica el trabajo. Si los
autores conservaran el control de la autorizaci6n de las interpretacio
nes, en principio podrian evitar representaciones que "desfiguraran"
el- original. Ese control puede conservarse como maximo dur:tnte los
pocos anos en que tiene vigencia la propiedad intelectual, perfodo en
el que se puede negar la posibilidad de r~presentaci6n ~ las personas
que se considere que pueden interpretar mal el trabajo. Sin embargo,
una vez que se concede esa Butarizaci6n, el compositor 0 el autor no
pueden evitar una interpretaci6n mala 0 que, si bien no necesaria
mente sea mala, pueda producir un resultado del todo diferente, y
hasta tal vez antitetico, en relaci6n con 10 que se habfa contemplado.
Si Shakespeare hubiera estado presente en la ~roducci6n de Julio
Cesar del Mercury Theater con vestuario contemporaneo, no podrfa
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haber evltado las innovaeioncs .de Orson \X/clles par m,ls que las
desaprobara, dado que su trabajo ya era de dorninio publico.'

Tal vez a Shakespeare no Ie habrfa importado, ya que el trabajo era
10 suficientemente conocido y se habrfa respons:Jbilizado a Welles por
cualquier cosa que no hubiera funcionado en 1<1 produccion. Los dra
maturgos contemp0T<lneos se preocupcll1 mas por cso, dado que se los
puede responsabilizar de represent3ciones que no corresponden a sus
intenciones. En general, todas las partes que cooperan en la creacion
de un trabajo artfstico a las que se define como "artistas" y se otorga
el consiguiente prestigio, reciben su cuota de responsabilidad por el
resultado. Los partieipantes, entonces, puedcn preocuparse solo por
aquello de 10 que los puede responsabilizar. Los aetores trabajaran en
obras que consideran inferiores pero que constituyen un vehfculo para
su talento, y los dramaturgos pueden preferir una mala r~presentaeion

a la ausencia de representaeion porque conffan en que el publico
distinguira sus meritos de la incompeteneia de la companfa. Por 10
general los artistas no tienen recursos legales en temas que afectan su
repuraci6n, si bien las leyes francesas sobre pintura muestran que pro
tecci6n podrfa brindar el Estado si quisiera hacerlo.

En resumen, el Estaclo crea un euerpo de leyes que protege algunos
de los derechos de las personas en relaci6n con trabajos artfsticos
considerados como propiedad. Cuando la cooperaci6n que produce
trabajos artfsticos tiene lugar en una economfa de mercado, la ley
mercantil general y las Ieyes especfficas relacionadas con la propiedad
artfstica rigen esa cooperaci6n y crean la situaci6n en la cual pueden
seguirse estrategias cO(llerciales y de c,arrera.

t •

1 Los dramaturgos tienen rpuy poco control sobre c6mo se represeman sus obras,
so~re todo despues de muenos. Orson Welles y el Mercury Theater represemaron
Julio cesar. de Shakespeare. con vesnfario moderno en J937 a los efectos de destacar
los paralefismos con acontecimiemos polfticos contemroraneos. (Pueden consultarse
fuemes fotogrMicas en fa Biblioteca Publica de Nueva York.)
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Molescias

EI Estado tam bien coopcra en la produccion de trabajos art!sticos
cuando intcrviene en representaci6n de quienes no son artistas y
aseguran que el rrabajo de los artist3s interfiere can algunos de sus
dcrechos. En ese caso, como la creacion e imposicion de las leyes que
rigen los derechos de propiedad, el Estado no tiene un interes directo
en los rrabajos artfsticos en sf. Su interes se limita a mantener la paz
entre sus ciudadanos y, mediante la imposici6n de las reglas de juego,
a velar par el respew de los derechos que les correspanden.

(Hay que tener en cuenta que la cooperacion de cualquicra de los
participantes de los que hablo puede considerarse falta de coopera
cion par parte de los otrps participantes, en especial el artista. EI Esta
do, enWFlces, puede actuar de forma tal de limitar 10 que los artistas
hacen <:> de impedirles hacer algo, en cuyo caso esa es la contribuci6n
del Estado a la red de actividad colectiva que produce el trabajo final.
EI punto no es que el Estado ayuda a los artistas a lograr sus objetivos,
sino que ejerce influencia en la forma final del trabajo intervinienqo
o no de alguna de las maneras descritas.)

Los ciudadanos pueden quejarse de que 10 que hace un artista
interfiere con el disfrute padfico y legftimo de su propiedad y pueden
solicitar al Estado que impida que el artista siga haciendo eso. Muchas
quejas se relacionan con simples incomodidades y molestias. Los
equipos cinemawgraficos perturban un vecindario con sus vehfculos
y equipamiento cuando filman en exteriores. Los musicos practican
durante muchas horas 0 wcan a un volumen que molesta a las perso
nas que pueden escucharlos a trav~s de paredes q~e afslan los sonidos
habituales. Los artistas visuales pueden ensuciar 0 generar olores que
invadan un area fuera del estudio en el que realizan su trabajo (por

. ejemplo, los plasticos usados en algunas esculturas conteinporaneas
crean olores molestas y posiblemente toxicos).

La ley estadounidense establece que ef Estado no interviene en
esas situaciones a menos que alguien presente una queja, de modo
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que los artistas pucJen gencrar csas Inoil'S la. in intcrfcrencia alguna
durante largos pcriodos de llempo. En wdm los :lSPCCIO rclevanrcs,
puede considerarsc (y su vecinos ofen lido slIclcn pensarlo) que no
difieren mucho dc contaminadores industriales 0 comercialcs. De
hecho, estan sujetos a las mismas leycs y s;lnciones. La diferl'ncia
entre los artistas y los contaminadorcs industriales no reside en las
leyes sino en su capacidad para COmb<llirlas. Una emprcsa cuya ruido
sa maquinaria molesta a los vecinos pucde rcrrasar la imposici6n de
la ley mediante acciones legales que la m<lyor parte de los artistas no
pueden pem1itirse.

Los gobiemos pueden exceptuar a los artistas de esas limitaciones,
as! como 10 hacen con orras indusrrias, cuando consideran que su
rrabajo es de interes publico. Las ciud<ldes a menudo permiten.que
los equipos cinemawgraficos usen las calles como-sets y las cierran al
publico durante per!odos prolongados. justifican la decision en la can
tidad de dinero que esos trabajadores gastan en los comercios locales.

Sin tales exenciones, por 10 general la mcjor forma de manejar
aquello por 10 que las partes perjudicadas protestan es hacer algo para
minimizar las molestias: instalar aislamicnto acustico en las zonas de
interpretacion, colocar sistemas de ventilacion adecuados a los olores
y otros agentes contaminantes que produzca el trabajo, 0 compensar a
los demandantes por las molestias (las emprcsas cinematograficas sue
len hacer donaciones a causas locales para sUClvizar las quejas de los
vecinos perjudicados). Esas soluciones aumentan eI costo del trabajo
del artista (as! como los controles de contaminacion elevan el costo
de la produccion industrial). Dado que la mayor parte del arte exige
mas dinero que "el que tienen I;s artistas (las compafifas cinematogra
ficllS son una excepci6n), las quejas por molestias pueden impedir que
los artistas trabajen 0 por 10 menos evitar que produzcan su trabajo
de la forma en que a ellos les gustarfa hacerlo. As!, la posibilidad de
tales problemas limita a la mayorfa de los artistas a producir rrabajos
de cierto tipo y de mane·ra tal de no provocar protestas 0 los obliga a
buscar lugares de trabajo e interpretacion en los que no haya vecinos
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que se quejcn. Los musicos de rock que Bennen (1980) estudi6 ensa
yaban en cabanas aisladas en zonas montanosas para evitar la furia de
los vecinos urbanos.

lQue puede considerarse en terminos razonables 10 suficientemente
molesto como para constituir una molestia legal? Un cartel luminoso
frente a mi ventana cuando trato de dormir es una molestia muy cla
ra. lUn cartel que presente un diseno abstracto me resulta ininteligi
ble? lEI diseno me parece un sfntoma de atefsmo? lPuedo indignanne
con bascs legales s61idas debido a la imagen de una mujer encadenada
que me parece sexista aunque no cumpla con los criterios legales de
obscenidad? lY con la imagen de un grupo interracial que saluda con
el puno ccrrado y que me parece alarmante en terminos polfticos? iO
me diran que sino me gusta no tengo par que mirarla?
• A veces la gente se queja no s610 en su nombre, sino para proteger
al publico en general de 10 que puede parecer un trabajo artfstico
ofensivo. A menudo alegan que determinado material puede ser
permisible si circula de forma privada, pero no cuando se 10 presenta

, de manera tal que los miembros del publico no pueden evitar verlo
o escucharlo. La palabra fuck,.por ejemplo, puede estar permitida en
un libro cuyo lector sepa que la contiene, pcro no puede figurar en un
cartel en el que nadie podrfa imaginar su presencia antes de haberlo
lerdo. Algunos protestan por la forma de circulaci6n mas que por el
contenido: los pasajeros que presentaron una demanda para evitar que
la Grand Central Station transmitiera musica yanuncios publicitarios
mientras caminaban por el lugar no protestaban por las canciones
especfficas 0 los anuncio~ que escuchaban, sino porque se les exigfa
que escucharan algo sin que ellos hubieran decidido hacerlo.

Los sistemas legales varfan de manera considerable en 10 relativo
a su disposici6n a intervenir para proteger a la gente contra trabajos
artfsticos objetables. Denisoff (1975, pp. 402-418) describe como,
bajo una fuerte presi6n derechista,Ja Comisi6n Federal de Comunica'
dones (FCC) exigi6 a las estaciones de radio que analizaran los discos
populares para detectar posibles mensajes favorables a las drogas, 10
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que supuso una implfcita amcna:~ de suspensi6n 0 retiro de licencias.
Cita la notificaci6n publica de la comisi6n:

lsi] detcrminado disco descrihe los pcligros del consumo de drogas 0,

al conrr<lrio, impulsa cluso I!cJ..:,,1 de drogas, es alga que debe evaluar
cl titular de la licencia. EI objetD de esta Notificaci6n es s610 que cI
titular de la licencia debe h£lcer eS<l evaluaci6n y que no puede seguir
de forma adecuada una politica de rransmisi6n de discos sin que
alguien que ocupe lin cargo de rcsponsabilidad I...] conozca cI conte
nidode las lerras (Dcnisoff, 1975, p. 407).

Como las estaciones de radio son el medio principal a traves del que
se venden los discos, y como las estaciones se niegan a arriesgar su
licencia transmitiendo canciones que la FCC pueda considerar favora,
bles a las drogas, artistas y companfas tuvieron que enfrentar un nue,
vo obsraculo en su intento de construir exitos populares.

Donde haya un sistema legal que garantice 10 que en los Esta,
dos Unidos se llama derechos de la primera Enmienda -libertad de
expresi6n~, los artistas pueden defenderse de tales quejas alegando la
protecci6h constitucional. (En el caso de la orden de la FCC contra'
las letras sobre drogas, las radios alegaron eso y perdieron.) Aquf los
problemas se superponen con aquellos comprendidos en la censura
estatal, y los voy a abardar bajo ese tftulo.

~n. resumen, el Estado puede afectar la producci6n de trabajos
artlstlcoS actuando, a traves de su sistema legal, para proteger los
dere~hos de quienes. no son artistas y afirman que el trabajo del artista
les causa molestias 0 irritaci6n, ya se trate del resultado 0 del pro~eso.

Los artistas son conscientes de esa posibilidad y conforman su trabajo
de m~nera tal de evitar esos problemas (sin duda la gran mayorfa del
arte slgue ese camino) 0 toman sus recaudos en relaci6n con los pro,
blemas que pueden tener..
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La intervcnci6n

EI Estado, por ultimo, afecta 10 que los arrisras hacen y producen
mediante la intervencion direcw en sus actividadcs. La intervencion
adopta diferentes formas: apoyo abieno, censura y supresion. En este
caso, el Estado actua en representacion de sus propios intereses y
toma medidas destinadas a fomennlr las causas y actividades que sus
agentes consideran cruciales 0 importantes para su supervivencia y
bienestar. A menudo se legitima esas actividades haciendo referencia
al bienestar general, como sucede con todas las actividades guberna
mentales, pero no se llevan a cabo, como en el caso de las actividades

. que acabamos de analizar, en nombre de un ciudadano que invoca e1
poder del Estado para hacer cumplir las reglas del juego en su interes.
EI Estado actua porque tiene intereses propios.

Los intereses que e1 Estado defiende mediante la interveneion en
las artes se re1acionan con la preservacion del orden publico -se pien
sa que las arres pueden fortalecer 0 subvenir el orden- y con el desa
rrollo de una cultura nacional, que se considera un bien en sf misma
y algo que impulsa la unidad nacional ("nuestro patrimonio") y la
reputacion de la nacion entre otras naciones.

EI Estado defiende sus intereses mediante la concesion 0 e1 reti
ro de las formas de respaldo que los anistas necesitan y de las que
dependen. Dado que los anistas pueden comprar buena pane de 10
que necesitan si tienen. dinero, e1 Estado puede ejercer influencia en
el trabajo que estos hacen por medio del recurso de otorgar fondos
para algunos tipos de trabajo pero no para otros. EI Estado tambien
puede ejercer influencia sobre otras cosas que los artistas necesitan.
El acceso a los canales de distribucion puede estar bajo el control de
organizaciones 0 personas privadas -marchands, editores de revistas 0

ejecut.ivos de canales de television-, pero el Estado puede intervenir
en el proceso de se1eccion prohibiendo a esas personas distribuir tra
bajos, tipos de trabajo 0 el trabajo de determinados artistas. EI Estada
puede impedir a los artistas el acceso a los medias para la producci6n
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de trabajo anbtico, una fonna de control que resulta e~pe ialrncnlc
poJerosa en medim cuya maquinaria y m;lleriales son tan caws que
\0. individuos no puedcn permitfrselos (por ejcrnplo, b cincmato
gra(f;l). POT ultimo, p;lr;l hacer ane los arristas tienen que sohrevivir
y tener la liherrad de re:diwr su trahajo. EI Estado ejerce ]a m;lxim;l
coerci6n al privarlos de la lihertad 0 la vida. Todo arrista, por m;ls
apolftiCo que sea, depende entonces de que el Estado no ejcrza esas
facultades para poder seguir trabajando. Cuando trabajan, los <Inistas
recuerdan que el Estado puede respaldar su rrabajo 0 usar la fuerza
policial para suprimirlo. Su trabajo muestra el resultado, ya sea en b
penn<lnencia convencional denrro de los Ifmites permitidos 0 en los
riesgos que corre y la forma en que 10 hace.

Elapoyo

Los gobiemos pueden considerar que las arres, todas 0 algunas de las
mismas, forman parre integral de la identidad de la nacion -eOS<lS por
las que se conoce al pafs, como la opera en el caso de ltalia- y suhsi
diarlas, como harfan con cualquier e1emento imporrante de la cultura
nacional que no pudiera sostenerse por sf solo. Tambien pueden con
siderar que las anes son una fuerza positiva de la vida nacional, una
fuerza que respalda el orden social, moviliza a la poblacion tras objeti
vos nacionales deseables y apana a la gente de actividades inl'!eseables
en tcrminos sociales (es evidente que muchos gobiemos creen en la
parte circense de la teorfa de gobierno del pan y circo). EI apoyo que
los gobiernos brindan a las artes suele significar la preservaci6n en
museos de 10 que ya se hizo; ese impulso lleva a las nuevas naciones a
exigir que los trabajos artfsticos que las ex potencias coloniales se l1e
varon sean devueltos y se reincorporen al patrimonio nacional. rero
a menudo tambien comprende el apoyo a artistas, a instituciones de
formaci6n, grupos de interpretacion, espacios de exposicion, publica
cion y gastos de produccion, asf como tambien becas y otr~s subsidios
que permiten a los artistas contar con tiempo Iibre para trabajar.
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Jane Fulcher describi6 el "Orphcon". un coro de c1ase trabajadora
que el gobierno del Segundo Imperio de Francia respald6 a los efectos
de "mejorar" la situaci6n de los trabajadores y"pacificarlos":

EI proletariadc\ era una c1ase paria, "sin moral", la "c1ase Pcligrosa":
los caharcl5 de los trabajadores sc considcraban "antros de disolu.
ci6n" y de agitaci6n polrtica c1andestina. Habra que reemplazarlos
por "diversiones morales", entrelcnimientos "seguros" como el
Orphcon. [... J La rcciente insurrecci6n revolucionaria de los tta.
bajadores segura grabada en la memoria de los conservadores y los
funcionarios, que, obsesionados por la sospecha, deseaban por sobre
todas las casas un arte "armonioso". EI Orphcon representaba los
ideales que valoraban. I...J EI Orpheon era un medio de "cultivar"
a los rrabajadores, I...J de imbuirles "gusto", de Olpaciguarlos y"sua
vizarlos", de contribuir a formar "juicio", de "moralizar". I...J se dio
un apayo enorme al Orpheon, tanto en terminos pnlcticos como
ideo16gicos (Fulcher, 1979, pp. 51-52).

Cuando el gobiemo considera que las actividades artfsticas respaldan
los intereses nacionales proporciona apoyo econ6mico que de otro
modo tendda que proceder de oua fuente, ya que de 10 contrario no
podrfa existir. Puede otorgar un subsidio econ6mico directo, a gastar
de la forma que consideren mas adecuada e1 artista individual 0 los
organizadores del grupo artfstico; 0 acceso a espacios gubemamentales
de exposicion 0 interpretacion en cuya ausencia los artistas se verran
obligados a contratar lugares; 0 materiales y salarios para personal
espedfico 0 categorfas de personal.

Cualquiera sea la forma que adopte ese apoyo, los organismos •
gubernamenrales pueden cambiar de opinion respecto de cuanto
conceder, con que objetivos y en quien recaera e1 respaldo. Tanto
10 que los artistas y las organizaciones producen como las reacciones

. que generan ejercen influencia en esas decisiones. Para 'decirlo con
mas. precision, la reacci6n que un trabajo despierta en los sectqres a
los que el gobierno y sus organismos son sensibles, ejerce influencia
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en las futuras asignaciones. En las clemocracias parlamentarias, los
legisladores temen que la orosici~n diga a los votantes que los eligen
que votaron por gastar dinero en rrabajos que son worm, ohscenos,
inintcligibles 0 antip;nri6ticos. Los miembros del Congn:so de los
EsLados Unidos protestaron de forma peri6dica cn nombre de los
votantes respecto de trabajos artfsticos que el Departamento de Esta
do hizo circular en exposiciones en el exterior, de libros presente~ en
las bibliotecas del Servicio de Informaci6n de los Estados UniJos 0 de
proycctos que financio el Fondo Nacional de las Anes. Los organis
mas anfsticos del Estado can freeuencia fueron blanco de crfticas par
apoyar trabajos obscenos 0 antipatri6ticos.

Par ouo lado, euando el gobiemo esta a cargo de un pequeno grupo
dictatorial que no es inmediatamente responsable ante la cilldadanfa
-como en el caso de una dictadura militar 0 alguna otra forma de
Estado nnipartidario-, el seeror que ejerce influencia en las elecciones
de quienes asignan apoyo a las artes puede estar Iimitado al pequeno
grope de quienes tienen el poder. Mientras elias 10 aprueben, 0 por 10
menos mientras no se quejen, los bur6cratas del ane puedcn tamar
las decisiones que quieran. Los intelcctllales brasilenos, por ejemplo,
suc1en explicar las pelfculas que Embrafilm (la organizacion cinema
tografica gubemamental) financia haciendo referencia a las polfticas
actuales del grupo militar gobernante, 10 cual explica el enfasis en la
historia brasilena, que refleja el deseo del gobierno de construir un
mayor sentido de misi6n y prop6sito nacional. Las camarillas gober
nantes calculan el efecto de las artes en relacion con'sus fines e ins
truycn a los bur6cratas del arte para que asignen el apoyo sobre esas
bases. (Cuando e1 poder esta mu}' concentrado, .pucde darse un peso
desproporcionado a las opiniones caprichosas de las personas relacio
nadas con los poderosos: la esposa de un general puede quejarse de que
una pelfcula es demasiado audaz, y la gente que la hizo puede tener
problemas para conseguir financiaciGn a partir de ese momento.)

Ademas de su base polftica, los burocratas del arte tienen una base
en los mundos de arte con los que trabajan·. En un Estado por comple-
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to aUlOritarJo, la base del mundo de ane no e efectiva, pero en atras
Silll<lCl(lne~ constituye una fuente dl: podcr aut6nomo. Algunas perso
nas influyentcs interesadas en las ancs usan su podcr para aumentar
o prolong:n el apoyo gubernamcmal. Los anistas, sus amigos y fami.
lias constilllyen un grupo de vot:mtes que puede favorcccr a quienes
(omentan sus intereses cmfsticos. A cambio de ello, algunos Icgi la.
dores de arrollan una especialidad en leyes relacionadas con las anes
y usan !Odos los elememos de la actividad parlamentaria para apoyar
sus temas, conseguir respaldo econ6mico y de orros tipos para su base
arrfstica. Si el Estado ayuda al arre, IPs superiores de los bur6cratas
del ane quieren que el publico y los an:Stas consideren que la ayud~

es real. Los burocratas, por 10 tanto, deben cultivar esas bases. De esa
forma, la geme que otorga becas a los fot6grafos dedica una camidad
considerable de tiempo a explicar esas compensaciones y sus motivos
al mundo de la fotograffa anfstica.

EI apoyo del gobiemo adquiere mas imponancia a medida que se
convierte en un porcentaje mayor del respaldo disponible para las artcs.
En los lugares donde la actividad artfstica se desarrolb en el mercado,
los artistas siempre pueden buscar (y tal vez encontrar) apoyo econ6
mico mediante el recurso de atraer un publico 0 una ctentela. Si el
gobiemo no subsidia la publicaci6n de un libro, alguna editorial puede
hacerlo sin un subsidio, 0 el au tor puede aportar el dinero (de ahf que
sigan existiendo ese tipo de editoriales). Si, por el contrario, lIna ~j

torial estatal publica todos los libros, no se tienen esas altemati,·3S. La
polftidl gubemamental de apoyo se convierte de facw en censura. •

Sin embargo, las altemativas al apoyo gubemamental rara vez son
p.or completo inaccesibles. Asf, incluso cuande> la mayor parte' del tea·
tro esta subsidiada por el Estado, algun subgrupo puede usar sus recu~
para financiar una vida teatral elaborada que no este restringida a aque
110 que el gobiemo apoya. Durante anos grupos de estudiantes polacos
respaldaron un tearro estudiantil profesional qu'e haee obras que el
teatro estatal no representa (Goldfarb, 1978). La instit1Jci6n rusa del
samizhdac brinda un tipo primitivo de publicaci6n en la que distinras
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rsonas reproducen el trahajo opl;lnd) un;l y ot r.t n:: manuscrnos que
~gobiemo SCWH.:t1CO no puhlicCi {cuya puhIIG1Ci(1I1. de hceho, esta pro
hibida. Es mas ({ICi! encontrar 0tras vIas ellando ('I medlo exige menu :
la IiterClturCl cue~ta mcno. que cI tcatro. Cuando ('I apoyo gubemamen
tal domina el presurucsto arti t ico, los art ISla dcl-x:n tcncr en cuenta
la Iimitaci6n de 10 que c1 gobiemo apoya 0 no. Si exi. ten otras fonnas
de apoyo -atros patrocinadores 0 c1 mercado abicr!n-, el gobiemo sera
5610 una de muchas fuentes y los artistas obtendr{.n de cste 10 que pue
dan y buscaran rcspaldo en otro lado cuando no 10 consigan.

Como todos los que brindan respaldo pueden rctirarlo, los organis
mos gubemamentales tambien ejercen influencia en rclaci6n con 10
que hacen los anistas al no apoyar 10 que eonsideran ofensivo, inutil
o inapropiado. No pueden evitar que se rroduzcan rrabajos artlsti
cos cuando existen otras fuentes de apoyo, rero si la vfa mas facil de

• encontrar respaldo es a traves del gobiemo, la inercia de las formas
.. establecidas hace que los artistas busquen proyectos que puedan con

cretar en el marco de 10 que el gobiemo respalda. La manipulaci6n
del apoyo es asf el metodo menDs coercitivo de control guberna
mental de las artes y, en consecuencia, el menos cfecti\'o. La forma
en que loutilizara el gobierno dependera de los resultados que trate
de obtener. AI convertirse en parte integrante de la red cooperativa
que crea arte, el gobierno logra el mismo tiro de influencia que otros
que cooperan en esa red, pero es una de las pocas partes que tienen
objetivos polfticos dec1arados y la unica que (LJenta con recursos tan
contundentes (vease Clark, 1976 y 1977).

La censura

En el otro e~tremo de la coerci6n, los gobiernos actuan abiertamente
para impedir que se haga d,etenninado arte, destruyen los resultados
una vez que se los crca 0 encarcelan 0 destruyen a los artistas. En
tales casos, una forma menos dnl'stica de acci6n gubemamental -Ia
Supresi6n mediante el descuido benevolo- se conviene en interven-
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ci{1n activa. Eso casos demuestran que el gobicmo, por menos que
haga, es invariablememe una pane importante de la reJ cOOpcr:'ltiva
de pradu cI6n de ane: dado que podrfa imervenir para eVltar la pro
ducci6n 0 la distribucion de trabajo anfsticos, aunque 10 haga rara
vez 0 nunca, la falta de ace ion es una forma crucial de cooperaci6n
en las actividades anfsticas. Los anistas cuentan con clio en cl caso
de los estados que rara vez 0 nunca actuan como censorcs. Como e1
Estado podrfa actuar en cualquier momento, como puede hacerlo por
mas que no 10 haga, todos los trabajos anfsticos tienen un significado
polftico: al actuar 0 no, eI gobiemo indica que considera 0 no que un
trahajo especffico es peligroso 0 imponante en terminos polfticos.
Hasta el trabajo cuyo autor no tiene intenci6n polftica alguna adquie.
re sentido polftico ala luz de las acciones del gobiemo.

EI Estado puede atacar al artista 0 cl trabajo, 0 atacar al artista
atacando su "trabajo. En las sociedades totalitarias, los artistas corren
riesgos considerables. Como su trabajo puede dar lugar a levanta.
mientos 0 deserciones, el regimen puede tratarIo como aborda otras
elementos politicamente peligrosos. Irving Louis Horowitz clasific6
los gobiernos sabre la base de la. forma en que abordan los clemen- '
tos disidentes. Los tipos van de "sociedades genocidas en las que
el Estado dispone arbitrariamente de la vida de los ciudadanos por
conductas desviadas 0 disidentes" a "sociedades permisivas en las que
se cuestionan las normas y en las que emergen definiciones comuni
tarias y no una definici6n estatal de 10 que constituye una. conducta

• normativa en el proceso de toma de decisiones" (Horowitz, 1980, pp.
44·45). El artista, que es s610 uno de los posibles disidentes 0 desvia
dos que los gobiemos tratan segun esc espectro de ·formas, experi
menta las sanciones mas extremas en algunas sociedades.

En los estados que no 'actuan contra el artista de manera dirccta,
la forma mas completa de cenSUI;a es la destrucci6n total de los traba·
jos que el gobiemo encuentra ofensivos. EI arquetipo modemo de esa
acci6n es la quema de Iibros, por mas que la misma no destruya el traba
jo en sf sino 5610 algunos ejemplares de este: el trabajo seguira existiendo
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en arc~ en las que el gohlemo no tienc juri~licC\()n, sabre todo el~ ot~os

palses que tienen dlsuntos sistema politicos y oh)etl\'os. (FahTen~eH 4 I,
de Ray Bradbury, considcra el caso m,), extremo, en el que todo e)emplar
flsico file dcstruido en un regimen imrlacahk y eflclenre; mcluso en esc
caso el trabajo sigue exisuenJo en la memOTla de Ia genre.)

Los trabajos de artes visuales que son (")emrbres unicos pueden
destmirse por completo. Eso ocune con (recuenci<l como e(ecto cola
teral de conflictos politicos como las conqui ta extranjeras 0 guerras
civiles. La dcstrucci6n de tantos grandes trab<ljos de arte religioso en
lnglatcrra tras la ruptura con el catolicismo romano i1ustra cl procc~o,
asf como la destrucci6n del ane aztcca e inca por parte de los conqUIs
tadores espafioles. En cl primer caso, el rey quiso destruir los sfmbolos
de la autoridad religiosa y el poder a los que l<l gente comun podia
seguir respondiendo; en el segundo, los conquistadores simplemente
querfan los metales preciosos de los que estaban hechos los trabajos.
(Los trabajos de ane conceptual se parecen a la literatura en ese sen·
tido: puede destruirse cualquier ejemplar especffico, pero la idea exis-

I te en tanto alguien la conozca.) ,
La mayor parte de la censura no es tan implacable y completa.

Interfiere con la distribuci6n, mas que con b creaci6n 0 la existencia
de los trabajos. EI Estado prohibe su vema, exposici6n 0 interpreta·
ci6n en los lugares donde y ante la geme que, en la actividad habitual
del mundo de arte, se venderia, expondrla 0 interpretarfa. Como los
mundos de arte tienen vias estandar de distribuci6n de los trabajos a
los publicos (ya sea a traves de una red de intermediarios 0 de forma
directa), la censura consiste en prohibir al anista el acceso a esas vias
institucionales, por 10 coal eI trabajo puede producirse pero no apre
ciarse.ni recibir apoyo de la manera usual. EI Estado puede aSI prohi.
bir a un autor que envie un trabajo literario por correo, cuando ese es el
metodo habitual de distribuir revistas de poesla, 0 que venda un libro
o una revista en los puestos pliblicos. Puede prohibir a los anistas
plasticos que expongan sus pinturas en galerlas 0 museos, 0 a los musi·
COs y dramaturgos que interpreten y representen en salas de concierto
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y teatros. Lo artistas decididos pueden hallar orms lugares donde no
sea ilegal (0 no 10 sea aun) onllnuar con sus actlvidades. Pueden
organizar "c1ube " cuyos miembros, en ICI pTlvaCld;1d de u "club pri
vado", yean las pelfculas u ohras tearrales que no pucdcn proyectarse
o representarse en publico. Los ccnsores guhernarncntales a menudo
accptan ese tipo de engano abicno, dado que contrihuye a su princi
pal objetivo, el de evitar la circulaci6n masiv<l de tr:Jbajo que podrfa
dar lugar a actividades publicas no dcseadas. Hasta los gobiernos muy
represivos pueden mosrrarse indiferentes ante el ane que consume
una reducida elite culta. S610 se preocupan cuando ese mismo mate
rial es accesible a un publico mas numeroso. (EI sistema del samizhdat
de reproducci6n de manuscritos de rrabajos lirerarios prohibidos en
Rusia consigue ese fin de manera efectiva.) Eso nos recuerda que al
Estado Ie interesa sobre todo la forma en que el ane ejerce jnflucncia

gen la movilizaci6n masiva: brinda apoyo al arte para que la poblaci6n
pueda movilizarse por las cosas adecuadas y prohfbc el ane porque
teme que la gente se movilice por cosas que no considera apropiadas.

Casi todos los gobiernos tienen la idea, que se impon~ mediante
la censura, de que ciertos temas y sus tratamientos resultan ofensivos
para la moral publica. Los censores suelen considerar la descripci6n
o la discusi6n de ciertas actividades en tenninos de obscenas 0 sacrf
legas y, por 10 tanto, repugnantes en el plano moral. Estiman que
esas descripciones ofenderfan a mucha gente y que, en consecuencia,
desatarfan un conflicto publico. Por otra partc ..resultarfan corruptoras,
ya que tentarfan a los ciudadanos a involucrarse en las actividades
descritas, 10 eual destruirfa la fuerza moral de la naci6n y su capacidad
de acci6n eolectiva en afas de ohjetivos comunes. Ese peligro suele
considera"rse mas amenazador para los ninos, a quienes es mas fkil des
orientar debido a que su eonstituci6n moral aun no esta consolidada.
Por otra pane, las sociedade~ en oeasiones pueden crear una conver
gencia de objetivos nacionales y aspiraciones familiares de modo tal
que la familia desea que sus hijos dezcan y se eOlwiertan.en el tipo de
ciudadanos -ambiciosos y trabajadores, 0 pasivos y obedientes- que las
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autoridades polftic3S quieren p;lr;~ 3. egurar I" cstahilldad y el progreso.
Cwmdo convergen los proyc t\lS inJI\'IJualcs, familiares y nClcionales
(V Iho, 1976 y )979), Ia cemura de~tinaJ<I CI proteger a 10 nii'\os de la
dcsorientaci6n Ie parece ra:onahlc y normal a wdo el mundo. Encar
na la versi6n convencionalmcnrc aceptable del papel aproplado del
gobierno. (Denisfoff Cit;l a un critico de derechCl de los Beatles: "Ase
guremonos de que cucnro beatniks Clnticristos melenudos no destru
yan la estabilidad mental y cmocional de nuestros ninos y, en ultima
instancia, nuestra naci6n", )975, p. 3 5). Los tipos mas extremos de
censura extienden esa 16gica aceptable a zonas donde la necesidad no
es algo tan universalmente acepwdo como la de proteger a los nii'ios.

La posibilidad de intervenci6n gubernamental. como senalamos
antes, da a todo trabajo artfstico una dimensi6n polftica. Si el Estada
se niega a censurar un trabajo, la genre puede decidir que despues de
todo este no tiene contenidos polfticos peligrosos, no impona cuanto .
se haya empenado el artista en clio. A la inversa, si el Estado suprime
un tTabajo artfstico, la gente tratara de encontrar en el mismo algun
mensaje polftico radicalizado 0 peligroso, y por 10 general 10 lograra,
no imporra que tan inoccnte de esa intenci6n pueda ser el artista.

Aquf t~nemos un ejemplu. Pase el otono de 1976 en Brasil, en
Ipanema, una zona elegante de Rfo de Janeiro. Como era habitual
para los habitantes de la zona. pasabamos buena pane de los domin
gos en la playa, donde nos encontrabamos con amigos y conocidos
en la versi6n carioca de un' cafe parisino. Un domingo, mientras nos
dirigfamos a la playa con otras personas, vimos que las tapias que
rodeaban las muchas obras en construcci6n de la zona ten fan poemas
pintad;s. Todos pens~mos que se trataba de poesfa polftica. Par mas
que a primera vista parecfa tratarse de un inocente poema de amor,
sabfamos. que el lenguaje del amor a menudo servfa como abierto
subterfugio para el pensamiento polftico en las sociedades autorita-'
rias. Los intelectuales brasilenos, sobre todD, estan acostumbrados
a leer los sentidos polfticos de las canciones y poemas populares, y
piensan, con buenos motivos, que esa es la intenci6n de los autores
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(Sant'Anna, 1978). EI pafs se encontraba ademas a las puenas de
una elecci6n. Si bien no se dudaba del resultado -todos descontaban
que el gobiemo no permitirfa que ganar;) la oposici6n-, las elecciones
habfan despenado un interes que adnlltf<l pcnsar que el poema bien
podrfa hacer referencia a las mismas. Pm otrCl pane, si no era polftico,
,por que estaba pintado en las paredes pllblicas en lugar de utilizar
canales de distribuci6n mas convencionalc.? Todas eran buenas raza
nes para pensar en un contenido polftico. Lefmos las interminables
estrofas, que se prolongaban a 10 largo de cuadras. Finalmente, sin
embargo, hasta el mas politizado de los interpretes de nuestro grupo
de amigos decidi6 que no podfa descubrir un contenido oculto y con
duyo con renuencia que se trataba de un simple caso de poeta que no
habfa logrado que se publicara su trabajo. La utilizaci6n de los medios
de distribuci6n adecuados para un mensaje polftico clandestino en un
pafs donde la censura era entonces un hecho cotidiano, daba al poe
ma una posibilidad polftica. (En realidad, es posible que funcionarios
del gobiemopuedan haber visto el memaje polftico que ni siquiera
nuestros amigos mas polfticamente sensibles lograron encontrar.)

Los anistas planifican su trabajo teniendo en cuenta como 10 afecta
ra la posible acci6n del Estado. El siguiente es otro ejemplo de Brasil. La
censura 10 invadfa todo. Discos, pelfculas y obras debfan recibir aproba
ci6n antes de que se permitiera su distribuci6n. Por mas que las versio
nes preliminares estuvieran aprobadas, la versi6n definitiva que saldria
a la venta podfa quedar retenida por tiempo indefinido ante la negativa
del censor de otorgarle el visto bueno. Se negaba la aprobaci6n a las
obras teatrales la noche del estreno. Un dfa alguien Ie pregunt6 en la
playa a uno de nu~stros conocid~s, que era disenador teatral, en que
estaba trabajando. Habl6 de una serie de proyectos, entre elias uno
interesante que de todos modos pensaba abandonar. (Por que? Porque
era muy polfticO y habfa escuchado rumores de que los censores no 10

ad
., 1

aprobarfan. ,Para que perder tiempo en algo que nunca se pr ucma.
Los presentes empezaron a ·analizar los liltimos acontecimientos a los
efectos de determinar si los censores en verdad tenfan una actitud
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menos restrictiva. Alguien mencion6 que una nueva grabaci6n de Chi
co Buarque, un cantante popular, que la censura habfa retenido durante
varios meses dehiJo a la naturaleza polftica de algunas letras, por fin
habfa salido a la venta. Alguien mas dijo que habfa salido a la venta,
pero que luego I;) policia se habfa dedicado a confiscar los discos de los
comercios locales. Sostuve que no podfa ser verdad porque yo habfa
comprado dos discos el dfa anterior. Alguien especulo que tal vez s610
se confiscaban los discos en deterrninados vecindarios. EI disenador de
escenograffa escucho con intereSt ya que todo ello podfa indicar una
mayor 0 menos benevolencia por parte de los censores, 10 cual afectarfa
su decision respecto de que trabajos aceptar.

La censura afecta los calculos con los que quienes participan en la
produceion de arte evaluan las probables consecuencias de trabajar en
un proyecto especffico. La probabilidad de una u otra consecuencia
varfa segun el momento y el lugar, de modo que las noticias actuali
zadas de 10 que hicieron las autoridades pueden ejercer influencia en
las decisiones. Los censores pucden asf desviar a las personas del ane
antigubemamental mediante pequenos gestos que afectan ese calculo.

Cualquiera sea Ia fonna de censura que practique una sociedad -ya
sea abiertamente polftica 0 se ej~rza en nombre del buen gusto y la
protecci6n de los nifios-, se convierte, como todas las demas activi
dades regulares convencionalizadas de un mundo de arte, en una gran
Iimitaci6n que intemaliza la mayorfa de los participantest que de esa
forma ni siquiera la' viven como una limitaci6n. Chico Buarque, el
cantante brasileno que mencione, vfctima de una censura considera-

• ble, describi6 esos efectos de forma muy grafica durante una entrevista:

(Los censores] mutilan todas las caracterfs'ticas de una epoca. Esos
muchachos que empiezan a hacer musica ahara. lSe 10 ima!jina? Si,
en sus primeros intentos [... ) todo esta ya prohibido, eso produce
~na monstruosidad de autocensura que es (atal para cualquier tipo
de actividad creativa. Penenecen a una gcneraci6n que naci6 en
cl sistema de la ccnsura, a la cual el certi(icado de liberaci6n (e1
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vi ro bueno del censor] Ie re~\llt;] !<In normal y nece~ario Como c1
documenw de ldentidad. Para mi, par;\ una generacitln que se cre6
casi sin censura, e indlgnantl' (ener que someter los (exto [...] al
examen de un (uncionaflo guhcrnamcntal que determlna si pueden
puhllCarsc 0 no. Para el muehaeho que empieza ahora, no es asf. Es
pm eso que tanta gentc comrone en inglcs len lugar de en POrlU

gucsJ, pmque es m:lS (:leil akar:-e. "L<J pr6xim<J vez 10 voy a hacer
bien, ya que parcel' que hlee al~o mal." Eso puede ser 10 que piensa
un muchacho que empieza y se \'C eensurado (Chrys{)stomo, 1976,

p. 4, la traducci6n al inglcs es mfa).

Para resumir, el Estado participa en Ia red de coopcraci6n, en el mundo
de arte que produce los trab:ljos earacterfsticos de lin medio detenni·
n-ado en un momento determin<ldo. erea el m~rco de derechos de pro
piedad en el que los anistas obtienen apayo economico y construyen
su reputaci6n. Limita 10 que los artistas pueden hacer cuando protege a
las personas cuyas derechos puedan haber violado los artistas durante la
produeci6n de su trabajo. Apoya abienamente algunas formas de ane,
y a algunos de quienes practican esas fom1as, cuando parecen fomentar
objetivos nacionales. Utiliza el poder del Eswdo para suprimir el trabajo
que parece instar a los ciudadanos a p(lrticipar en aetividades desacon·
sejadas 0 impedir que se movilieen con fines apropiados.

EI Estado aetua asf como otros participantes del mundo de arte;
proporciona oportunidades de gue se realieen trabajos artfstic~s ~I
brindar apayo directo 0 indireeto a 10 que aprueba y aetua como It.ml'
tador de otras actividades al impedir el aeceso de los trabajos conslde·
rados insatisfactorios a algLinas de las instalaeiones que habitualmente
estan a disposici6n de todos los participantes. EI Estado p~ede e~,itar

. asf que se distribuyan trabajos (1a forma mas comun de intervenclOn),

que estos sigan existiendo, 0 puede castigar a los culpables de la crea'
. . de

ci6n de trabajo indeseable con la muerte, la carcel u otros t1pos
sanciones. En ese set'ltido, lOdos los artistas dependen del Estado y su

trabajo enearna esa dependencia.

7. La edici6n

Cuando la viuda de T. S. Eliot publico una reproducci6n fotografica
del manuscrito del famaso poema de su esposo, Tierra baId{a, despues
de la muerte de este, el mundo literario supo euanto Ie debfa la ver·
sian final del trabajo a otras dos personas: 1(1 primer(l espasa de Eliot,
Vivian, y su amigo Ezra Pound. En divers(ls formas ambos habfan cam·
biado el pocma de manera drastic(l, y sus alteraciones eontribuyeron
considerablemente a su aire modemo, a algunas de las caraeterfsticas
por las que Eliot recibi6 especiales elogios.

La parte IV del poema, "Muerte por agua", consistfa en el original
de Eliot de mas de noventa Ifneas de earacter muy convencional. A
Poui1d no Ie gustaba y tach6 la mayor parte del mismo, dejando 5610
las ultimas diez Ifneas, que comenzaban diciendo "Flebas el Fenicio,
muerto ha una quincena ... ".* Con mucho menDs preparaci6n, la p(lr·
te se explica menos y, al estilo modemo, exige mas trabajo por parte
del lector. Valerie Eliot explica 10 que pas6 sobre la base de la cones·
pondencia entre los dos hombres:

Depressed by Pound's reaction to the main passage, Eliot wrote:
"Perhaps bctter omit Phlebas also???" "\ DO advise keeping Phlcbas"

.' La traducci6n a1 castellano la tomamos de T. S. Eliot, Tierra baldi'a, Mex'ico, Edi
ciones Coyoacan, 1997, IV, "Muerte por agua", p. 51. (N. del T.)
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replied Pound. "In fact, I more'n adVise I... ) he is needed ABSO.
loody where he i . Mu [ stay in" (Hot, 1971, p. 129):

Y qued6.
EI trabajo editorinl supuso mas que eliminClciones y cambIos meno

res. La parte II, "Un:l partida de ajedrez", comprende una conversa
ci6n con alguien a quien se idenrifica como una mujer de treinra y un
anos que tuvo mas hijos que los que querfa porque "Alberto no te deja
quieta":· En un primer momento Eliot habfa escrito una !fnea para 1a
interlocutora de la esposa de Alberto que explicaba los hijos no desea
dos: "Querfas manrenerlo en casa, supongo." Vivian Eliot 10 tach6 y 10
reemplaz6 por: "iPara que te casaste si no querfas tener hijos?"··· Eliot
elimin6 "tener", pero la Ifnea de la senora Eliot aparece sin modifica
ciones como la !fnea 164 del poema y marca un importante cambio de
tono en el pasaje (Eliot, 1971, pp. f4-1 5,20, 21 y 139).

Saxe Commins, un experimenrado editor de Random House, traba
j6 en estrecha relaci6n con el poeta Robinson Jeffers durante muchos
anos y sus cambios (presentados como sugerencias mas que como cam
bios) afectaron el tono y el conrenido de buena parte del trabajo de
Jeffers. EI extenso poema de Jeffers EI hacha de doble filo contenfa .una
serie de Ifneas de decidida oposici6n a Roosevelt y a Truman que a
Commins Ie parecfan ofensivas y este consideraba que otros las halla
rfan tan ofensivas que ello perjudicarfa la recepci6n dellibro. Sugiri6
que Jeffers cambiara esas !fneas vengativas. Al llegar la versi6n final,

Ie escribi6 a Jeffers: •

Por supueslO que me di cuenta de rodos los cambios que Ie has

• Deprimido por la reacci6n de Pound al pasaje principal, Eliot escribi6: "iTal va

tambicn sea mejor omitir a Flebas!" "Recomiendo DECIDIDAMENTE conservar a
Flebas", contest6 Pound. "De hecho, cs mas que una recomendaci6n [1es ABSOluu
tamcntc necesario donde esta. Debe qucdarse." (N. del T.)

•• T. S. Eliot, Tierra baldia, op. cil., II, "Una partida de ajedrez", p. 35. (N. del T.)

... Ibid., p. 35. (N. del T.)

•

hecho y ca~i t()do~ clIo S(ln una meJora con~iderahk. -' l[) emhargo
hay dos que Jan lugar ami -;11 ~i~dad. Me rc iew ala p:lgm:l S, don.
d" cambiaste la Ifnea

"Para alimentar b vanlJad de un p:lr.dflico y crear f(lrtun:l~ tram.
posa~."

por
"Para alimentar el hambre de poder de un paralilico y crear fOr!u

n<l~ tramposas."
E~1O no sc puede considerar como un cambia. iDarfas tu comen-

timienro para que dijera: .
"Para alimentar a los hmnbricnlOs de poder y crear fOrlunas tram·

posas"? (Commins a Jeffers, 12 de febrero de 1948.)

Jeffers contest6:

Si insistes, deja que eI verso diga "para alimcntar eI hambre de poder
de un polftico", en lugar de "un paralftico". Y deseo que prOlestes
siempre que se mencione la epilcpsia de cesar. 0 la de DoslOievski.
Aunque tuvo mucha influencia en su genio, del mismo modo que
la pnr~lisis de Roosevelt modifica y, hasta cieno punta, disculpa su
caracter (Jeffers a Commins, 19 de fcbrero de 1948).

Jeffers accede tambien a cambiar un pasaje en el que hacfa rcferen
cia al "pequeno Truman" por "Harry Truman" (Commins, 1984, pp.
177-179).

Maxwell Perkins, editor de Scribners, construy6 las novelas con las
que Thomas Wolfe se hizo famoso. Wolfe Ie entregaba cajas de prime
ros borradores y Perkins cortaba y redistribufa el material, dandole la
fonna en la que se publicaba.

Todos esos casos ilustran' el proceso de edici6n en su forma mas
obvia, en la que un editor profesional, 0 aflligos, familiares y colegas
que actuan en esa condici6n, toman (0 ayudan al artista a tomar) las
decisiones que dan al trabajo su conformaci6n final. Eliminan algo,
incorporan algo, cambian palabras y estilo, redistribuyen capftulos:

226 227



tooo. e50S cambl haccn del rrabajo 10 que por (in es. Pero 10 editores
no on los umcos que hacen osa y roman decisione que a(ectan el
cankter del uaba]o rcsultame. Todos los que panicipan en la red coo
pcrativa que crea el rrabajo -cuyos miembro describimos en capftulos
anteriores- t1enen su e(ccto. Si generalizamos el anal isis y hacemos
que 10 que lIe'van a calx> los editores represente las multiples decisio
nes que en el transcurso de la vida de un trabajo toman las di(erentes
personas que cooperan en su produce ion , podemos observar como los
mundos de ane a(ectan el caracter de los trabajos de sus miembros.
Podemos observar, de hecho, que es razonable decir que es el mundo
de ane, mas que el anista individual, el que hace el rrabajo.

Las decisiones

Me resulta util pensar que un mundo de arte adopta la forma que
tiene en un momemo determinado debido a las pequefias y grandes
decisiones que t0n:taron los artisras y otros hasta ese punto. lAprieto e1
disparador de la camara ahora 0 espero un minuto? lToco la proxima
nota mas alta 0 mas baja? lCon que tipo de ataque? iMas larga 0 mas
corta que las notas de similar notacion que la rodean? lPongo algo
de azul aquf, 0 tal vez verde, 0 quizas nada? Esas decisiones se toman
a cada paso y van conformando el trabajo. Supongamos que, como
proyecto fotografico, me propongo investigar la vida y la cultura de la
comunidad ital1ana del distrito North Beach de San Francisco. Segun
la pnictica habitual de los fotografos contemporaneos, ya sea que es~~n •
interesados en esc tipo de proyecto documental 0 en ·Ia exploraclOn
de un problema artfstico mas formal y abstracto, voy a tomar gran
cantidad de fotograffas. Cada exposicion 'sera una decision entre un
gran numero de posibilidades. Puedo decidir concentran;ne en retra
tos de la gente mayor, en la conviccion de que los primeros pla~os

de iUS TOstros comendran la esencia de la cultura. Por el conuartO,
puedo decidir fotografiar acontecimientos del vecindario tales como
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el Dcsfile del ia de Colon 0 la .bel dICi6n de b nOla pc~qllera 10 al
(vet1se Becker, 1974, y igura ). 0 mSlllucloncs .del vee mda:l) om
las labcmas, restaurame , tiendas de ahmemos e Iglc:.la., egun 10 que
decida, elijo luego Icmes, pelfcula , horas del dia, perS(lna~ y lugares
especfficos. Una vez hecho eso, tomo muchas (010 'raffas de cada elc
mento a retratar y mas aun de las personas y lugares que e1ijo como
caracterfsticos de la zona. Cambio distancias y angulos, y (otograffo
10 mismo una)' otra vez, en busca de las variaeiones momenlaneas
de expresion, estados de animo, posturas y agrupamiemos que estimo
supondran diferencias importancias en el resultado.

Puedo invertir en eso entre diez y veime rollos de treima y seis
folOs durante un dfa de trabajo, y podrfa dediear al proyccto emre uno
y cien dfas (0 mas). Sin embargo, cuando presemara los resultados. de
mi trabajo en un libro, una exposicion 0 un ensayo fOlOgrMieo, no
utilizarfa todas esas imagenes. Dcspues de todo, segt'1J1 cI programa que
me fijc, podrfa prooucir veinte a treima mil cuadros dc pelfcula di(e
remes, la mayor parte de los cuales sedan utilizables en tcrminos tec
nicos. Pero 10 habitual es que una exposieion comprenda entre treinta
y cuarema imagenes, y en un libro podrfa usar hasra eicn. Haria hojas
de contactos en las que pudiera verse cada cuadro, las analizarfa
can minuciosidad, harfa selecciones preliminares en impresiones de
trabajo y experimentarfa con diversas seleeeiones y disposieiones,
incorporando algunas y eliminando atras. Al llegar una invitacion
para publicar 0 exponer, llevarfa a calx> una ultima sefeccion, pero esa
seleccion podrfa eambiar en ocasianes posteriores. ("Minamata", la
investigacion fotografica de W. Eugene Smith sobre un pueblo pesque
TO japones contaminado como consecuencia de deseehos industriales,
aparecio en varias versiones de di(erente extension, 10 eual permite
comparar las distintas seleeciones, una version para revista en 1974 y
ellibro de 1975.)

Esa descripcion solo proporciona una idea aproximada de la can
tidad de decisiones que se toman en el transcurso de un proyecto de
ese tipo. De todos modos, basta para mostrar como el trabajo final
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FIGURA 8
Howard S. Becker, La bendici6n de la flow pesquera en San Francisco, imprcsi6n 'I
contactos. La edici6n consiste en elegir, de entre las posibilidades disponibles,
que cs 10 que sc va a prescntar al publico. Al decidir incluir a los monaguillos
a) en la prescntaci6n fotografica de un ritual religioso ~el vecindario, tuve
luego que elegir esc cuadra entre b) varios otras cuadras que habra hecho, los
cualcs, a su vez, representaban una elecci6n de formas de fotowafiarlos entrC
una opci6n mas amplia de posibil idades (vease Becker, 1974).

-en este caso una expOSIClon a un llbro de fowgr.tfia- surge de un
conjuntO mucha mayor de posihilidadcs. Alguna~ de es;)s posibilidades
nunca se concretan porque el fot6grafo la~ dcsccha antes de romar la
forografias. Otras lIegan a la pelfcula yah hoja de cantacto , per
nunca se imprimen. Por su parre, In mayor parte Je las que Ilegan a
imprimirse no sabrevive a las selecciones posterlorc. In embargo, la
posibilidades esraban a nuestra Jisposici6n y permaneccn en los nega
tivos, par 10 cualtal vez se las clija con postefloriJad.

En roda forma ar.ristica tiene lugar un praceso similar. Las anistas
consideran temas, materiales, secuencias y combinaciones, aSI como
extensiones y tamanos, y eligen entre 10 mismos. Pueden elegir una
posibilidad en un trabajo y una alternativa en una version posterior,
interpretar un trabaja de una forma una vez y optar par una variacion
en la siguienre ocasion. Algunas decisiones pasan a ser }labiruales.
Algunas quedan incorporadas a los objeros concreros y de esa forma
pasan a ser permanentes. Otras son efimeras; los trabajos desaparecen
al terminarse yen otra ocasion se los reemplazara par otra version.

Mi descripci6n de las decisiones que constituyen un trabajo anls
tico esta exageradamente simplificada. Describi al anist~ trabajando
como si el trabajo s610 involucrara a una sola persona. De hecho, como
demostre antes, son muchas las personas que panicipan en la divisi6n
organizada del trabajo que !lame un mundo de ane. Las decisiones que
taman en el transcurso de la vida de un trabajo, asi como el conod
rniento del artista de sus probables criterios y decisiones, constituyen el
mecanismo por el cual la panicipaci6n en un mundo de arte afecta 10
que los anistas hacen y el caracter del trabajo.

Mi descripci6n esta simplificada en exceso en otro sentido. Descri
br las decisi.ones que se roman en un lapso limitado de tiempo, desde
la genesis de la idea del artista hasta la presentaci6n del produclO ter
rninado -el que el artista e~ta dispuesro a aceptar como representante
de su "espfritu", para usar las palabras de la corte francesa en el caso
Roualt-Vollard- a los agentes de1 sistema de distribuci6n. De hecho,
como se sugiri6 en capltulos anteriores y se documentara en este, las
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deC! iones importantes tiencn lugar durante un periodo mueho m
A 'd I . 'd d d d I ayor.trave e a aetivi a es e to os 0 panielpantes, los mundos d
ane afectan los trabajos artist ieos rna alia de la vida d I cre"'dor ..e

<> ongl_
nal del trabajo.

Esas decisiones que lOman IOdos los panieipantes durante la vida
del trabaJo. son 10 que da sentido a la afirmaci6n de que son los mun
dos de ane, mas que los artistas, los que hacen los tr<lbajo <lrtistico
EI editor literario, el arquetipo del partieipante no anista en es s.
de~i~iones, iluma tan bien 10 que pienso, que permite que l/amem:
cdlcl6n a IOdo el proceso de decisiones, quienquiera y cuandoquiera
las tome.

El momenta edicorial

En el capitulo 1 senale que, si bien en la producci6n de todo tTabajo
artfstico participan muchas personas, los mundos de ane (y las soeie
dades en I~s que estos operan) por 10 general s610 conceden a algunas '
cl tftulo honorffico de anista y las traum como aquellas cuyas deci
siones son las que en verdad importan, cuyos actos revelan los dones
poco comunes que tienen los artistas, cuya reputaci6n se construirci
o disolvera mediante la rccepci6n de los trabajos. Eso tiene sentido
porque esas personas son las que toman muchas de las decisiones v, 31

• saber que se las elogiara 0 condenara por los resultados, dtciden con
mas atenci6n que los actores mas an6nimos y menos responsables.
Dc esa forma podemos comenzar el a~alisis de la m~nera en que los
mundos de arte conforman las decisiones de sus participantes (y, por
10 tanto, sus trabajos mas .caracterfsticos) por las acciones de los artis
tas, viendo c6mo estas derivan de la aceptaci6n de los artistas de las
Iimitaciones del mundo de arte y de su dialogo internalizado con los
demas integrantes del mundo de arte. Podemos coneentrarnos, en un
recuento necesariamente especulativo, en los m~mentos especfficos de
decisi6n. Vamos a lIamarlos momentos editoriales.
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lmaginemos algo que III duda ':0 c. \'(:rdaJ, que todo detallc del
trabajo deriva de la deeisi6n con. eicnle de ;l!gulcn, presumiblemente
del anista, e ignorem s par ahara las rnu has Jecisiones que taman
orros, no el anista oficial. Ignaremos tamhic:n el hccho de que la per
sonas que crean trabnjos ;lTti ticos no Jellher:m rcspecto de eada de i
si6n. Si los musieos tuvier<ln que elahornr csealas y crear instrumentos
antes de realizar un trahnjo nuevo, por ejcmplo, no tendrian tiempo
ni energf<ls para producir el trabajo, por 10 menos no en las eantidades
posibles si no toman toda las deeisiones de forma con dente.

Cuando hacemos un anal isis detallado -algo que eriticos e historia
dares hacen en ocasiones- del desarrollo de un trabajo anistieo a traves
de sucesivos boeetos 0 borradores, exploramos las areas de elecci6n de
las que tenia conciencia el anista, las alternativas mas 0 menos cons
cientes entre las que decidi6. Eso supone investigar una infinidad de
decisiones; la suma de esas decisiones es el trabnjo. Los anistas toman
sus decisiones en relaei6n con la organiwci6n en la que trabajan. Esa
cs, por 10 menos, la premisa del analisis. No es f<lcil determinar esas
cuestiones y probar de esa forma In premisa, ya que a los anistas les
resulta diffcil verbalizar los principios genernlcs sobre los cuales toman
las decisiones y hasta dar algun tipo de razones. A menuda recurren a
declnraciones no comunicativas del orden de "suena mejor asf', "me
pareci6 bien" 0 "funciona".

Esa falta de articulaci6n frustra al investigador. Sin embargo,
todos los artistas usan palabras cuyt> significado no pueden definir
can exactitud y que son, de todos modos, inteligibles para todos los
miembros id6ne9s de su mund9' Los musicos de jazz dicen que algo
tiene 0 no "swing"; la gente de teatro sostiene que una eseena "funcio
na".o no. En ninguno de los dos casas ni siquiera el mas id6neo de los
participantes puede explicarle a alguien que no esta familiarizado con
eI uso de los terminos que es 10 que estos significan. Pero todo el que
los utiliza los entiende, p~ede usarlos de forma muy confiable y coinci
de respecto de que funciona 0 tiene swing par mas que no pueda decir
que significan.
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Considcremos Ia posibilidad de que la mayor parte de las decisiones
\.jue toman los artistas durante los momentos editoriales se relaciona
con un criterio indefinible pem del todo confiuble como que "tiene
swing" 0 "funciona". EI hecho de que los artist<ls pUl·dan cooperar
subre la base de esos principios estericos y criterios inddinibles sugiere
que no trabajan consultando una serie de reglas 0 pautas. En Iugar de
ello, responden tal como imaginan que otros responderfan y constru
yen esa imaginaci6n a partir de la experienci3 reiterada de escuchar
que personas aplican los terminos indefinibles a trabajos concretos en
situaciones concretas. Un musico toca; otros Ie dicen que tiene 0 no
swing. Escucha algo, aventura una opini6n respecto de si tiene swing
y comprueba si otras coinciden 0 no con el. A partir de una serie de
experiencias similares aprende 10 que el criterio significa, a usario
como 10 hacen los demas.

A-los efectos de entender c6mo los artistas cooperan sobrf' la base
de esas vaguedades confiables, podemos recurrir al anal isis de George
Her.bert Mead de "ponerse en el papel del otro" (Mead, 1934; Blumer,
1966). Mead se opuso a una psicologfa simplista de estfmulo-respuesta,
segCm la cual, en presencia del estfmulo apropiado, la gente s610 hace
aquello que se la condicion6 a hacer.

Sugiri6 que, en lugar de ello, la gente se mueve de manera activa
en su medio en busca de objetos a los que dirigir su actividad. Cuando
encuentran ese objeto (y para el esos objetos comprendfan otras pers<Y
nas), de inmediato interpretan su significado atribuy~ndole diversas ten
dencias a responder a las acciones que podrfan abordar. Dc esa forma, la
gente va conformando de manera gradual una Ifne<l de acci6n teniendo
en cuenta no 5610 sus propios" impulsos, sino tambien las respuestas
imaginadas de otros a las distimas acciones que podrfan lIevar a cabo.
No es esencial qu~ su evaluaci6n sea correcta; la gente con frecuencia
se equivoca en relaci6n con esas ~asas. Pero es esencial que, en Ifneas
generales, actue teniendo en euenta las reaccianes anticipadas de atros.

Eso implica que los anistas crean su trabajo, por 10 menas en parte,
anticipando c6mo va a responder atra gente -en eI plano emocional Y
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nitivo- a 10 que hacen Ello lc~ cia 1m medius para conformarlo, ya
cog . I I -bl' dsea apuntando a una disposici(m ya exiSlenre <. e pu teo 0 rratan 0

de formar a ese puhlico para la recercion de algo nuevo. Los {ot6grafos
tienen que aprender, por ejemplo, a reaeeionar ante sus rroplas .{ow,
graffas de la misma forma que OWlS, a reconoeer dc,mancra con.sclente
aquello a 10 que orros respClnJer<1n Je manera mas 0 menos meons
dente. Hacerlo permite construir forograffas de fonna dellberada para
producir efectos emocionaJcs espccfficos.

Durante el momento editorial, entonces, todos los elementos de un
mundo de ane ewin presentes en la mente de la person<l que toma la
decisi6n, que imagin<l las posiblcs respuestas a 10 que se hace y toma
las siguientes decisiones de aeuerdo con eso. Se roman multiples
pequefias decisiones en un dialogo constante con la red coo~erati

va que constituye eI mundo de <lrrc en el 'lue se hace el trabaJo. Los
artistas se preguntan: "Si 10 hago dc csta manera, lque sentimientos
desperrara? lEn mf? lEn los otros?" T<lmbien se preguntan si, de hacer
algo de esa forma, recibiran recursos, si otras personas de euya coope
raci6n dependen en realidad cooperaran, si el Estado intervendra,
etc. En resumen, adoptan el punto de vista de todas y cada una de las
personas involucradas en la red de vfnculos cooperativos por medio de
los cuales se realizara eJ trabajo, y modifican 10 que hacen a los efectos
de adecuarse con mayor 0 mcnor facilidad a 10 que los otros piensan
hacer, 0 tal vez no 10 modifican, y son conscientes del precio que pro
bablemente tengan que paga!'

Ese proceso tiene lugar con gran c1aridad cuando los artistas eligen
los materiales con los que van a trabajar. Supongamos que soy u~

compositor. iPara que 'instrumentos voy a componer? En principio,
puedo elegir cualquier combinaci6n de instrumentos que se me ocu
rra: cuatro arpas judfas y un contrabalde 0 un cuaneto de cuerdas
convencional, un duo 0 una orquesta de cien musicos y varios coros.•
Puedo componer una sonata para cualquier instrumento sin acom
pafiamientoi se han compuesto sonatas, con 0 sin acompafiamiento,
para todo instrumento concebible. Si se compone una sonata ins-
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trumental, e sabe que es probable que .c let tnlerprete, sabre todo
i es para instrumento que no suelen uSClrse para inrerpretaciones

solista . Lo inrerpreteS de tromh6n y contrahajo dim la bienvenida
a tada adici6n al limitado repertorio olisla rilf<l sus instrumentos, y
los virtuosos de los mismos con frecuen lil encargan nuevos trabajos.
Cuando los eomposirores deciden rara que instrumenros e cnbir sus
ideas, saben que los trabajos para do violmes, viola y violonchelo-d
cuarteto de cuerdas convencional- tienen muchas posibilidades de ser
inrerpretados porque los cuarteros de cuerda ya ex isten y esti:\n dis
puesros a interpretar trabajos compuestos para ellos. Si, por otro lado,
componen para fagot y arm6nica a para organo, tambor y saxof6n
bajo, saben que esos interprctes tend ran que reunirse especialmente
para la oeasi6n y que los desfasajes impedinln que el trabajo se inter
prete a m~nudo (ademas de que, cuando se 10 toque, probablemente
se 10 haga en una escuela de musica, donde es mas filcil eoneertar esas
reuniones poco habituales). Podrfa decirse que cl mundo de la musica
organizada neeesita cuarteros de cuerdas y que no Ie haeen falta tra
bajos para eombinaciones mas heteradoxa de instrumenlOs, excepto,
por supuesto, cuando alguien encarga un trabajo para una combina
ei6n heterodoxa, en euyo caso 10 que resuelve el problema es la venta
previa del trabajo a algunas personas que ya estan interesadas.

Los anistas tambien tienen en euenta las respuestas que anticipan en
los otros -algo que aprendieron en el transcurso de su experieneia en un
mundo de arte- euando terminan un trab-.jo. iC6mo saben los artistas
euando eompletan un trabajo, euando dejar de pintar 0 de escribir? Sus
deeisiones a ese respeero con freeuencia tienen en cuenta la forma en
que otros miembros del mundo de an~ reaccionaran a 10 que ellos ded
dan. Si se entrevista a anistas, a menudo estes no podran decir c6mo
saben cu~ndo un trabajo esta terminado. Lo que pueden decir no es
euando esca terminado, sino cuando debe terminarselo. Cuando los artis
tas dicen cuando debe tenninarse alga no se refieren a algo inherente a
la naturaleza del media a la forma en que trabajan, sino a alga relada
nado can las obligaciones que genera el mundo de arte.
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De esa fonna, .1 el estreno de una ohra estaanuneiado penn I 3 de
enero, debera represcnt:ir:.da esc dfa. 0 \0 conrrartO h hra que reem
bolsar el dmero, decirles a 10 crftic que no e olole len en aSI tIf,

rder publico, rcrJer Ia aport unldad de hacer arras obras, y la con
h:nza de los actores y Ins JUci10 del tearro quedara muy derenorada.
Los sistemas de producci6n y dlstribuci6n de muehas arte crean esos
lazos. Se que teng que producir quince lirografias para determinada

recha porque mi galerfa anunci6 la exposici6n para esa feeha, los erf
ricos estaran presentes y cl trabajo debe estar disponible para que se 10
yea y se escriba sohre el rnismo. La mayor pane de las anes proporcio
na esas feehas a los artisra' 0 les da los medios con los que generarlas.
Cuando el anista dibuja obre la piedra sabe la feeha para la cual sus
quince grabados ticncn que e. tar Ii lOS. Supongamos que n~estra pcl~

cuia tiene que esrrenarse en el Ra<jio City Music Hall el dm de Navl
dad. No s610 sabemos cuando debe estar rerminada, sino que tambien
podemos crear un eronograma, trabajar teniendo en cuenta esa feeha,
especificar cuando hay que tenninar los distintos elementos del traba
jo. Si el estreno es en Navidad, sabemos cuando tiene que estar gra
bada la musica; si sabemo eso, sabemos tambien euando debe estar
terminada la 'composici6n; si sabemos eso, sabemos euando la eseena
tiene que C5tar terminada para que se pueda sincronizar la musica con
la misma, etcetera.

Saxe Commins escribi6 un libro para un auror que no logr6 pro
ducir una biograffa pe Lillian Russell cuya publicaci6n estaba pre
vista para que eoincidiera con el estreno de una pelfcula sobre esta.
Cuando, unas semanas antes de la fecha de publieaei6n anunciada, el
Quror no habfa -producido ni una sola pagina de manuscrilO"termina
do, Commins se instal6 con el y convirri6 pilas de daros en un libro
(Commins, 1984). .

Pocas personas reaeeionan a los trabajos arrfstieos con rantil con
ciencia como los artistas formados. La mayor parte de la gente sabe
que una pieza musical la hace sentir triste, pero no conoce los ele:
mentos mel6dicos y arm6nicos por los cuales se obtiene ese efeeto. Al
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tener conciencia del procesn, 10. ani ta, pueden anticiparse mejor que
quienes no 10 son, Predlcl:n la prohahle respuesta de onos de fonna
correCla y crean, can mayor a mel or eX3ctitud, el efecto que quiere

Los artistas pueden predecir on exactitud debido al grado ~
convencional izaci6n del proceso ;HI 1st ico. Como por convenci' e

. I nexpenmentamos os tono menorl's como tristes 0 melancolicos I. ,~

composltores pueden consul tar su prapias reacciones a la manera d
gufa: "Si compongo esto en un tono menor, a la gente Ie resultara tris~
te, ya que a mf me resulta niste, y producira la emoci6n que buseo".
Esas f6rmulas les permiten a los artistas anticipar con gran exactitud
las reacciones de otros.

Las convenciones se concretan en rutinas ffsicas, de modo que los
artistas literalmente sienten que e 10 que tienen que hacer. EI analisis
de Sudnow (1978) de c6mo aprendi6 a tocar el piano de jazz mucstra
como las convenciones del ofkio se concr~tan hasta en los mas mfni.
mos detalles de la experiencia ffsica del artista y hace evidente la rela.
cion indisoluble que existe entre el acto ffsico y el trabajo conceptual
de la producci6n de arte. Dc hecho, hablar de los mismos como de dos
cosas diferentes que hay que rclacionar no es correcto. En consecuen·
cia, dado que buena parte de 10 que hacen los artistas es convencional,
no se 10 puede cambiar con facilidad. Estos experimentan el saber can
vencional como un recurso en un plano muy primitivo, tan arraigado
que pueden pensar y actuar en terrninos convencionales sin vacilaci6n
ni premeditaci6n. Experimentan las decisiones editoriales como actDS
mas que como decisiones. SUdnow demuestra de manera grafica que 10
que aprendi6 fue tamo una forma de encomrar un grupo de notas en
el piano como una forma de pensar sobre c6mo esas notas se combi-
narfan para formar una melodfa. No dice, pero tambien es cieno, que
en esos momemos de semimiento y pensamiemo simultaneos 10 que
se piensa consiste en un di,Hogo permaneme can el mundo relevante
para las deci!iiones que se taman. EI momemo creativo y el editorial se
funden en un dialago can un mundo de ane.

AI ser creativos y reflexivos, innovadores y repetitivos y rutinarios,
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los momento. edllorialcs can. tlluycn un dilema ~nt.ere ante y diffed
ara 10 artista~. Para producir trahaJos de arte UI1lCOS que resulll.:n

fnterCs;lntcS p;-lT;! c1 puhlico, los artlStClS dchcn de <lprender alga de 1<1
forlua convcncionalmcnte correcra de hacer Ia. CO,;-IS que apren le
ron. Las pieza~ pOI completo convcneionalcs aburren a t do e1 munJll
y Ie reportan pocas satisfacciones al a~ti. tao Es par ~so que, para tener
exito en la produccion de ane, los artlstas deben vlOlar las pautas que

tienen inrcmalizadas de manera mas a menos profunda.
Asf, si bien los artistas ticnen en cuenta las reacciones que ima

ginan en los otras miembros del mundo de arte durante el momenta
artfstico, aprcndcn a ignorarlas en ocasiones. Tambicn aprendcn a
ignorar las rcacciones de la genre que no pertenece al mundo de arte.
Eso es igualmcnre diffcil, ya que la mayor parte de los miembros de los
mundos de arte (excqlto los pocos que nacieron en los mismos) en
algun momento no fueron miembros y aprendieron todas las casas que
estos sigucn sabiendo y creyendo. Pero los anistas ticncn que hClccr
muchas cosas que la gente comun no hace: muchos ejercicios para
actorcs, por ejemplo, consisten en comportarse en publico de formas
en que la gente comun s610 se conduce en privado. Pueden tener que
tocar a personas que les son desconocidas, incursionar en estallidos
emotivos, quit::lrse la ropaj casas que quienes no son actorcs tendrfan
demasiados reparos en haccr ante otros. Otras artes exigen que las
personas se cosucicn las manos can pimura, arcilla u otros materialcs.
Como habitualmenrc se ensefla a los niflos a no ensuciarse, revertil
esc aprendizaje implica cieno esfuerzo. En una cpoca mi esposa daba
c1ases de ceramica en una escuela noctuma de la ciudad. La primera
noehe emraron a la sala de ceramica dos mujeres bastante bie'n ves
tidas, que, al vcr las pilas de arcilla. mojada, preguntaron con horror:
"iHay que hacerlo can la mana?" Cuando se les dijo que sf, que ten fan
que hacerlo con las manos, se fueron y pidieron q4e se les devolviera

el dinero.
+ Otra reaccion que los artistas tienen que dominar eS la aversi6n

por desperdiciar. EI Crupo de Arte Tactil, el seminario al que hice

239



referencia en eI capftulo 3, trat6 de crear una forma de ane como un
ejercicio de simulaci6n de sociologfa del ;ute. Elcgimos la vfa tactil,
un area de la expericncia cuya p sibilidadcs anfsticas considcrabarnos
no sc habfan aprovcchado plcnamente. Semana tras semana tratamos
de crear trabajos basados en el semido del tacto. Uno de los trabajos
mas populares que sc produjeron durante nuestra invcstigaci6n, "Coo
kie", era una pieza imerpretativa en la cual eI artista colocaba diversos
alimentos, entre ellos un huevo que acababa de romper, en las manos
de un miembro del publico (vcase figura 9). Desaprovechar el huevo
perturbaba a nuestro grupo: podfamos escuchar a nuestras madres pre,
guntando can horror cuantos hucvos nos proponfamos desperdiciar
en esa tonterfa, si sabfamos que los huevos eran un alimento, y que
habfa gente que se morfa de hambre donde fuera. EI ejemplo es trivial,
pero a muchos integrantes de nuestro grupo al principio les result6
desagradable desperdiciar comida. Seguimos usando alimemos como'
uno de los principales materiales tactiles de nuestro trabajo y pron,
to superamos esos escrupulos. A veces no se trata del desperdicio de
comida u otras sustancias que tienen una carga emocional, sino que es
simplemente eI despcrdicio de dinero 0 de tiempo 10 que incomoda a
los novatos. Los nuevos fot6grafos aprenden que la mayor parte de 4t
pelkula que exponen, a diferencia de la expectativa lega de que toda
imagen deberfa aprovecharse, se perdera y no valdni la pena imprimir,
la. Los profesores de fotograffa invienen un tiempo considerable en
ensefiar a sus alumnos a no esperar que todo intento resulte perfecto,
que buena parte de la petkula y eI pape! debe desperdiciarse para con,
seguir 10 que, con suerte, puede ser una buena impresi6n fotogmfica.

Lps escritores, a1 igual que los fot6grafos, sue!en descubrir que los
temas con los que mas c6modos se sienten y que mejor pueden aprD'
vechar violan la confianza y la privacidad de sus amigos, compafieros,
parejas y vecinos. Toda persona bien socializada evita violar esas rela'
ciones basicas de confianza, pero con frecuencia los artistas se sienten
impulsados a.hacerlo. EI hecho de ser anistas puede no protegerlc:s d.e
la indignaci6n de las personas que se yen perjudicadas, perc el pubh·
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FIGURA <)

Una presentaci6n de Cookie por parte de miembros 'del Grupo de Arte Tactil.
Como muchas de los artistas que trabajan en generos nuevps, el grupa no
tenfa materiales ni instrumentos especiales a su disposici6n y se bas6 en
alimentos y utensilios domesticos comunes.
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co, que no sabe nada de las personas en cuesti6n, es mas bencvolo,
sabre todo cuando la violaci6n ruvo lugar mucho tiempo ante. Los
rclatos de Truman Capote sobre figuras de la sociedad del Este pro
porcionaron al publico detalles intimos e indiscretos de una serie de
escandalos mas 0 menos conocidos de los que el se habfa enterado por
su amistad con los protagonistas. Ellibro fotografico TuLsa (1971), de
Larry Clark, contenfa fotograffas de drogadictos, amigos suyos desde la
adolescencia que no sabfan que un dia se encontrarfan en un libro (el
libro fue retirado de circulaci6n despues de que alguien present6 una
demanda). Capote y Clark habfan aprendido, como muchos escritores
y fot6grafos, a producir rrabajo innovador excluyendo a algunos posi
bles participantes del dialogo interior que informa las muchas decisio
nes editoriales que constituyen el trabajo.

En ocasiones a los artistas no se les ocune una forma de evitar las
quejas que piensan que planteara e1 publico lego, y suprimen trabajos
a pesar de que les interesan y los terminan. Asi, cuando los artistas
mueren a menudo dejan un cuerpo de trabajo secreta que en vida s610
permitieron ver a algunos .amigos muy cercanos y que ocultaron para
no crearse problemas ni generarselos a arros. Mark Twain suprimi6
sus escritos pomograficos obedeciendo a los deseos de su esposa. E. M.
Forster dispuso que una nove1a homosexual se publicara despues de su
muerte, y Toulouse-Lautrec guard6 baj6 lIave sus pinturas mas explf
citas en terminos sexuales. Seria interesante comparar, en el ca50de
una serie de artistas y en diferentes perfodos, el trabajo que hicieron y
desecharon, el trabajo que hicieron y conservaron pero que no result6
seguro, p.olftico ni prudente mostrar a nadie mas (cad~ decisi6n refleja.
las limitaciones sociales con las que operaban), y el trabajo que pre
sentaron al publico, e1 que estaban dispu~stosa permitir que decidiera
su reputaci6n y su suerte profesionaI.

La importancia de aprender a incorporar a otros miembros de la red
cooperativa al dialogo interior mediante el cual el artista hace el tra

bajo puede verse a traves de la consideraci6n de dos casos marginal~s.
Los estudiantes de arte con frecuencia tienen problemas para rrabaJar
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porque, al no incorporar a orras personas relevante~, no saben c6mo
5Olucionar problemas comunes con un maximo de eficiencia y un
mfnimo de complicaei6n. Es mas (aei! revelar el dj{jlogo con el mundo
de arte que subyace en las operaeiones semi(lutomaticas de los artistas
experimentados por medio del recursa de observar a aquellos par(l los
euales nada de eso es automatico porque aun estan aprendicndo.

Chandra Mukerji (1977) describe a estudianres de cine que apren
den a incorporar a sus deeisiones las reacciones que imaginan en otros
en forma de juegos en los que praetiean pensar en convenciones £fI
micas. Los estudianres lIevan a cabo e50s juegos como una fonna de
practica porque ninguna escuela de cine da a los alumnos suficienre
equipo como para probar todas sus ideas en una produeci6n real. En
lugar de ello, los alumnos juegan a haeer cine medi;mte el recurso de
describir que les gustaria hacer. Otras esrudianres (ormulan las pto
babies respuestas de ouos participanres del mundo del cine al hacer
comentarios sobre la factibilidad y el posible efecto de una idea. Como
cxplica Mukerji:

Dado que las reglas que los estudiantes de cine usan en sus juegos
san convenciones de la cinematografra, cuando juegan practican el
usa de esas convenciones. Los estudiantes comieman con una idea
que imaginan y explican c6mo podrfa convertirse en un elemento
de una pelfcula (Mukerji, 1977, p. 25).

eita a un estudiante:

Bueno, basicamente la idea se me oeurri6' euando estaba ahf (en
una subasta) y pense que seria faei!' Queria mostrar los tres tipos de
gente presente en la venta de una casa y c6mo reaccionan. Queria
tener imagenes de la gente haciendo fila a(uera (de la casa), la fami
lia adentro, con un aire vacfo'y examinando sus pertenencias, y los
profesionales que se oeupan de la ve~ta de la casa. EI sonido serian
entrevistas a los tres tipos de personas, que se alternarian con las
imagenes. Pense que se podrfa asistir a una, fotografiar los elementos
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prcscntcs cn roda vcnt;) dc una casa: In fila, los profcsionaks y c6m
haccn su trabajo, la familia aturdida y Ia casa hccha un complct:
dcsasrre. 0 sc por que el considera que serla tan diffcil (Muke "
1977, pp. 25-26). rll,

Continua:

Dij~ que harlan falt~ dos 0 tres camaras para filrnar. AI alumna que
habla presentado la ldca [durante una animada rcunion dc estudian
tcs de cine] se Ie dijo que la idea ni siquiera era buena para jugar.
IUn cstudiante avanzado que habfa descarrado la idea por conside
rarla demasiado diffcil en el plano tccnico) sostuvo que una pclfcula
sobre una subasta exigirfa gran cantidad de camaras, algo can 10
que ningun estudiante podfa contar mientras estaba en la cscucla
(Mukerji, 1977, pp. 26 y 28).

(Vease el relato de la versi6n profesional de esas actividades en
Rosenblum y Karen, 1979.)

La importanci~ que el dialogo interior con un mundo de artc tienc
para las dccisiones del artista se hace evidente en otro caso marginal,
cuando alguien trara de crear una nueva forma de arte. Se trata de una
empresa dificil precisamente porque las preguntas que habitualmente
pueden contestarse hacienda referencia a las respuestas imaginadas
de orras personas de la red cooperativa no pueden contestarse de
esa fanna. Aun no existe red cooperativa alguna. No pueden usarse las
formas estandar de acci6n para predecir las probables respuesras de
quienes fueron reclutados para puestos como miembros del publico.
La falta de convenciones se manifiesta com; una marcada' incapaci
dad para tomar decisiones editoriales 0 evaluar los resultados de las
decisiones tomadas. Si no se sabe si una decisi6n espedfica fue buena
o si "funcion6", no se puede decidir si cambiar en la siguiente ocasi6n.'
Comparemos eso can la facilidad con que la gente que trabaja en for
mas mas establecidas, que consulta convenciones y u·n canon, puede
brindarse consejo mutuo. Una de las grandes dificultades del Grupo
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de Arre Tactil fue que sus miemhros no podian dClcrminar si esta
ban hacienda algo valioso 0 si no hacfan I11:lS que pcrder el tiempo y
ponerse en ridlculo. Cuando los miemhro~ que sc alejaron crilicaran a
los otros porque los trabajos anfsticos que hacfan no eran arre, las vfc
timas de la condena, par mas que les gusraha su lrabajo, no tuvieran
lenguaje ni argumenros crfticas a esrcricos con 10 que hacer frente a
la acusaci6n.

La edici6n de oeros

Los arristas, las personas a las que se arribuye el meriro 0 la culpa
de los trabajos arrfsticos, roman muchas de las decisiones que con
forman el caracter de un trabaja. Los arras panicipantes.del mundo
de arte ejercen influencia en el resultada al incorporarse al dialogo
interno que precede y acompana esas decisiones. Sin embargo, otros
participantes afectan los trabajos arrfsricos de manera mas direcra al
tomar decisiones propias que, independienremente de los deseos 0

la intenci6n del arrista, tambien conforman cl trabajo.' A veces los
artistas reconocen la posibilidad y piensan en ella mienrras trabajan.
A menudo no saben, y tal vez no podrfan saberlo, 10 que haran otros
para ejercer influencia en su trabajo, por 10 cual no pueden adaptarse a
clIo. Esos actos de otros tienen lugar durante toda la vida del trabajo,
con frecuencia despues de que los prapios artiitas mueren, y los efectos
pueden ser temporarios 0 permanentes.

Los fabricantes y distrihuidores desempenan una (und6n editorial
al n? hacer que exista disponibilidad ae algunos materiales y equi
pamlento. J?e esa forma impiden que los artistas hagan determinadas
elecciones 0 las hacen excesivamente caras en tiempo y esfuerzo salvo
~ quienes esten decidid9s a contar can ese elcmento para su tra
baJo..Cuando los grandes proveedores reducen la variedad de papel
y pelrcula fotografica, me obligan a excluir del posible cuerpo de mi
trabajo aquello que podrfa haber hecho con los materiales que no se
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consiguen. Los artistas taman conciencia de esas limit3ciones cuando
alguno de sus materiales favoritas desaparece del mercado, cuando no
pueden encontrar, par ejemplo, eI papel Record Rapid de Agfa. Pero
los artistas siempre se yen limitados par la falta de maleriales, sobre
todo aquellos que nunca se fabricaton, porque los proveedores no
saben como hacerlos 0 porque descartaran la posibilidad par consi.
derarla poco pr:ktica 0 no rentable. A la inversa, cuando los provee.
dares praporcionan nuevos materiales, los suman a las posibilidades
entre las cuales el artista puede e1egir. El sistema Polaroid de fotograffa
de color instantaneo cre6 nuevas posibilidades artfsticas.

Muchos trabajos artfsticos existen como gufa para otras a los que
informan que hacer para actualizar el trabajo para determinada oca.
si6n. Las gufas pueden ser una partitura musical, el libreto de una ohra
teatral, un manuscrita a imprimirse 0 planas para una construcci6n.
Como no pueden especificar por completa la acci6n a seguir, los inter:
pretes de esas gufas necesariamente lOman decisiones que son indepen.
dientes de las intenciones del artista (no importa que tan "autemicos"
traten de ser los interpretes). Por temor a que los intcrpretes los trai·
cionen,' algunos artistas proporcionan pautas minuciosas a los efcctOs
de limitar las decisiones imerpretativas. Una partitura contemporanea
puede indicar a cuantos centfmetros del horde del tamhor tiene que
golpear eI percusionista; los composiwres renacentistas, por otro lado,
confiaban mas en la influencia de los criterios interpretativos con·
temporaneos y a menudo dejaban en manos de los interpretes hasta la
elecci6n de las notas (Dart, 1967). EI compositor conte~poraneoJohn
Cage se impone al deseo de los interpretes de wcar 10 que saben lOcar
bien y de sentirse c6modos por medio de procedimientos enrarecedores
de creaci6n de partituras que no resulten familiares a los musicos que
las interpretan. Los arquitectos innovadores tratan de supervisar los

. detalles de la construcci6n para evitar que los trabajadores saboteen sUS
disefios por medio de la convencionallzaci6n.

Los trabajos musicales y obras de teatro cuyos autores murieron
hace mucho son particularmente vulnerables a la reinterpretaci6n por
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parte de los interpreres. Las ohms de lwkcspeare se cortaron, reor·
denaron e interpretaran can veSlU;lrio anacronicos a los efeclOs de
realzar relevancias contemporanea . UL din:clOres hacen hincapic en
temas psicologicos y polfticos pro lucto de tearfas que tienen menos
de cien anos en obras de casi qUll1lenlOS anos de C1ntiguedad. Los
directores Ylos musicos suelen edltCir las ohras barrocas, interpretarlas
con instrumentos que no exisrbn cuando se las compuso, eliminar
las repeticiones, reintcrpretar los ornamenlOS.

Muchas personas toman simil:ues decisiones interpretativas cuando
ejecutan 10 que parece ser una operacion simple y producen un efecta
apreciable en el trabajo final. Barbara Hardy destaca que:

La puntuaci6n de George Elior es muy ligcra, informal y"mooema".
En eI manuscrito, rodos los punro y coma que aparecen aquI [se
refiere al epfgrafe al capItulo 70 de Daniel DcrondaJ. par ejemplo,
son comas. EI impresor Ie form:lliz6 la puntuaci6n, y es lemerario
hablar de su estilo "pesado" sin saber que la pesadez es, por 10 menos
en parte, rcsultado de un estilo de puntuaci6n impuesro (Eliot,
1967, p. 903).

(La frase en cuesti6n reza: "In the chequered area of human experien·
ce the seasons are all mingled as in the golden age: fruit and blossom
hang together; in the same moment the sickle is reaping and the
seed is sprinkled; one tends the green cluster and the other treads the
wine·press.") Despues de una experiencia similar can un impresor
local, Emily Dickinson renunci6 a publicar su trabajo.

Los artistas no presentan al publico todo 10 que hacen. Retienen
mucho material inconcluso: borradores, bocews a proyectos que no
~lmaron sus expectativas y que no quieren que afecten su reputaci6n.
Si bien con frecuencia los artistas deciden que trabajos dar a cono·
cer y cuales retener, en la vida de un artista los amigos a los editares
profesionales tambien toman esas decisiones, y los albaceas 10 hacen
despues de su muerte. Las decisiones de los editores y los albaceas pue·
den no coincidir can las del artista, y los artistas muertos no pueden
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tmpedir que su rrabajo se prescnte de un(l forma que tal vez elias no
habrfan quendo. Max Brad ignor6 la~ msrruccionc de u amigo Kafka
de quemar sus manuscritos incdltos despucs de su muene. Los crfricos
y los lectores valoran la decisi6n, pero cI que la tomo fue Brod y no
Kafka.

Brod dio a conocer todo el rrabajo de Kafka. Orros albaceas hacen
una selecci6n y tienen, por 10 tanto, un efecro m<lyor en cI cuerpo de
trabajo que a partir de entonce representa a un ani~ta ante el publico.
Consideremos el caso de Eugene Atget, un actor frances que cuando
tenfa cuarema y tantos anos, a principios de siglo, decidi6 que dedicarfa
su vida a la documemaci6n fotografica de la ciudad de Parfs. Com
pr6 una gran camara e iba todos los dfas a algun lugar de Parfs donde
fotografiaba edificios, vidrieras, tipos caracterfsticos de gente, parques,
mercados, etc. En el transcurso de treima anos s(lc6 miles de fotograffas.
'Pocos conocen su trabajo. Poco antes de su muerte en 1927, ~una joven
fot6grafa estadounidense Hamada Berenice Abbott conoci6 al anciano
y decidi6 que era un genio de la fotograffa cuyo trabajo habfa que pre
servar y presentar al publico. La convenci6 de posar para ella. Cuando
Ie Hev6 algunas impresiones del retrato para que la viera, descubri6
que acababa de morir. Consigui6 el control de sus negativos, con 10
que los salv6 de una probable destrucci6n, y eligi6 el trabajo por eI que
su autor se hizo conocido para un publico mas numeroso que los pocos
artistas que Ie habfan comprado fotograffas. La mejor manera de des
cribir ese rrabajo es decir que se rrata de la selecci6n de Eugene Atget
que hizo Berenice Abbott (I 964). En anos po;teriores, otros hicieran
selecciones muy diferentes del mismo conjunto de material. De 1a
misma forma, John Szark~wski y Richard Avedon eligieron imagenes
del vasto corpus que cre6 como pasatiempo el pintor frances Jacques
Henri Lartigue a los efectos de crear un gran exposici6n y un libra, y
Nancy Newhall cre6 la imagen de Ansel Adams como fot6grafo espe
cializado en Yosemite y el deste mediante 1a selecci6n de fotograffas
que conformaron los primeros Iibros que cimentaron su reputaci6n. Si
bien Lartigue y Adams estaban vivos, los editores hicieron eI mismo
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tipo de selecci6n que Ahho t y on Igual resultado: .e repre cnt6 al
artista can un cuerpn de lr.lh.IJo que r nejah<l lu cflleno~ y la en i i

lidad de otra persona
Las personas . organlLaClol1l'S que dlsrnbuyen rrab, jos artf ricos

roman deci IOnes cdltoflale CU<ln lo se niegan a distribuir cienos
trabajos, exigen caml io en arras ante de su di tribuci6n a (can
mas sutileza) crean un<l red de insralaciones y un cuerpo de practicas
que Bevan a los artista. del munJo cuyos trabajos di rribuyen a cre~Jr

trabajos que se adapren con faciliJ<ld a esc plan. Cuando la industria
discogrMica decidi6 e~randam<lrel disco de veinticinco y treinta cen
tfmetros de setenta y ocho rpm, los musicos de jazz eligieron grabar
rrabajos que respondiemn a esa limitaci6n del tiempo. Los trabajos
mas extensos no pod fan disrribuirse de forma adecuada 0 rentable.
Las actuaciones en vivo a menudo eran mas largas que las versiones
grabadas porque los musicos incorpo;aban mas partes improvisadas.
Cuando la introducci6n del disco de larga duraci6n flexibiliz6 por fin
esa limitaci6n disrriburiva, la mayor pane de los LP sigui6 consistien
do en una serie de pisws de ;lproximadamente la extensi6n que habfa
dictado el disco de veinticinco centfmetros de setenta y ocho rpm. A
los compositores de jazz les lIev6 anos aprovechar 10 que el LP habfa
hecho posible (por ejemplo, "Focus", de Eddie Sauter, de cuarenta y
ocho minutos, compucsro para el saxofonista Stan Getz y una orques
ta de cuerdas). Los curadores, editoriales, directores de orquesta y

. productores teatrales y cinemarogrMicos desempenan funciones edito
riales al crear y mantener canales de distribuci6n mas adecuados para
determinados tipos de trabajos que para otras y por completo inapra
piados para otros. De esa form<l roman, 0 \levan a los productOTes de
trabajos artfsticos a tomar, decisiones que se adaptan con facilidad al
sistema existente. .

Si bien el publico es uno de los participantes mas transitorios de los
mundos de ane, ya que dedica menos tiempo a un trabajo 0 trab~jos
especfficos que los panicipantes mas profesionales, probablemente
sea el que mas contribuye a la reconstituci6n del trabajo en el plano
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cotidiano. El publico selecciona 10 que se presentara como un traba'o
anistico mediante la concesi6n 0 Ia negaci6n de su participacion :n
un evento 0 de su atencion a un objcto, n~f como mediante su asisten.
cia selectiva.

~a)' que recordar q~e ~I objeto de nuestro anal isis no es eJ trabajo
arttstlCo como aconteclmlento u objeto aislados, sino todo el proceso
~r el cual este se ~ace y vueJve a h<lcer cada vez que alguien 10 expe.
rlmenta 0 10 aprecla. Eso da especial importancia a la comribuci6n del
publico. Desde ese punto de vista, todo trabajo tiene s610 las caracte
rfsticas que sus observadores advienen y a las que responden en una
ocasi6n dada. Cualesquiera sean sus propiedades ffsitas, no existen en
la experiencia de la gente que no las conace 0 no les da importancia.
Aparecen y desaparecen segun 10 que el publico sepa percibir (Bour
dieu, 1968). Lo que el publico sabe, por 10 tanto, constituye el'trabajo,
aunque s610 sea de manera tempararia. Por esa razan, aquello a 10 que
el publico decide responder afecta eI trabajo en igual medida que las
decisiones del artista y el personal de apayo.

Malraux, Eliot y otros crfticos sei1alaron que la aparici6n de un
nuevo trabajo anfstico cambia eI caracter de los que 10 precedieron.
EI anal isis de Damo (I 964, pp. 582-584) sugiere que eso sucede
porque eI nuevo trabajo llama la atenci6n sobre una propiedad que
tenfan todos los trabajos y que pas6 desapercibida porque no variaba
de un trabajo a otro. Podrfamos decir, emonces, que las piezas de ane
conceptual hicieron que algunos publicos tomaran conciencia de que
un objeto ffsico no era un componente esencial del arte visual; en el
caso de algunos trabajos (vease, par ejemplo, los trabajos de Haacke,
1976), eI objeto £fsico es s610 un;3. forma de concretar una idea, y otras
concreciones de la misma funcionarfan de la misma manera. La idea
es eLaporte del artista, no eI objeto. EI publico que acepta esa premisa
observa luego los trabajos anteriores como encarnaciones de ideas
ademas de como objetos bellos y les incorpora una caracterfstica que
pueden no haber tenido a\ltes. EI publico toma nuevas decisiones res
peCto de que ver y, en consecuencia, el trabajo cambia.

Smith (1979) desCrthi6 la variedad de posibilidades a las que prest6
3tencion en uno de los sonetos de Shakespeare (el Sonero 116) duran
te anos. Dcstaca antes la distinta recep ion que tuvieron los soneros
desde que fueron cscriros:

Hombres dt' e lucaci6n y discernimienro calificaron los sont'tos de
ineptos, oscuros, afectados, Ilenos de "elaboradas perplejidades y
deformidades estlldiadas", escriros en una versificacion "incompa·
tible con la lengua inglesa", una forma entregada a "incoherencias
tontas y desvarios paralizantes y tontos." Podriamos recordar sobre
todo el comentario de Henry Hallam en rclacion con los sonetos,
que "cs imposible no dcsear que Shakespeare no los hubiera escrito",
asf como que su evaluacion 0 su pesar fue algo que comparticron, en
algUn momenta de su vida, y con variaciones, Coleridge, Wordsworth
y Hazlitt.

;Dcscar que Shakespeare no los hubicra escrito? Pot Dios, nos gusta
rfa gritar en rctrospectiva hacia ese abismo del tiempo, ien verdad los
ley6! Bueno, es de suponer que Hallam los ley6, como 10 hicieron el
Dr. Johnson, Coleridge, Wordsworth, Hazlitt y Byron (a cada uno de
los cuales cite aqur): pero si alguno de ellos leyo los mismos poemas
que leemos nosotros es otra cuestion. EI valor cambia cuando una
alteraci6n encuentra.* Los textos eran los mismos, pero parcel' evi·
dente que, en cierto sentido, los pocmas no (Smith, 1979, p. 10).

Voy a mencionar s610 algunas de las distintas cualidades que Smith
encontr6 en e~Saneto 116, 10 cual supone cameter una injusticia can
un analisis suti!:

, .,
En mis epocas de joven snob exigenre, estaba predispuesta a con
siderar que el valor de cualquier poema era inversamenrc propor
cional a la frecuencia de su aparicion en antologfas. Por otra parte,

.
• Alusi6n al Soneto 116 de Shakespeare: "Love is not love / which alters when it

alteration find" (No es amor el amor / que cambia cuando una alteraci6n en~ucntra).
(N. del T.)
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habla eseuehado leer este dcmasiado a menudo en las bodas de
amigos. El solo heeho de leer los primeros versos pas6 a ser algo
moJeslo, y recorJar el parcaJo una agonla. Para colmo de males,
un profesor cuya opinion tenf<l en gran <lprecio habfa demostrado
una vez en c1ase, con gran ingenio y fuerza, que los sentimienlos
del 116 eran tan <lnodll1os como debil su logica y vagas sus ima
genes. [... Haec diez ai'lm] Jescubrf un 116 del todo diferente. No
era, como pensaba anles, Ia expresi6n del poeta como Polonio, que
entonaba sel1lenriac sentimentales sobre la vinud de vinudes remo
tas, sino el poeta como Trailo, Hamlet 0 Lear, que en un arranque
de desesperaci6n trataba, mediante la mera afirmaei6n, de Sostener
la existeneia de algo que todo en su propia experieneia negaba. iY
que?, podrfa haber dicho entonees; ~in duda los argumentos san
debites y los sentimientos falsos y forzados: pero de todos mooos se
trata de un sonelO poderoso porque, entre otras cosas, esa misma
debilidad, esc caraeter forzado y esa falsedad expresan 10 que es
fuene y verdadero, cl impulso de ~o saber, de no reconocer, de no
"admitir"· 10 que sc saoc y se querrfa no saber.

Una lectura eneantadora del pocma, pienso [... j cuando 10 creo.
Tiene ademas, para ml, la vinud cje reseatar el valor de un saneto,
vale deeir, de permitirme considerar bueno 10 que de otra forma
serfa malo, 10 cual, en la economfa total del universo, debe tenerse
por una ventaja. Sin embargo, en 10 que respecta a evaluar el sane,
to, es algo que no puedo haeer. Su valor, para ml, no s610 depende
de cual de dos inrcrpretaciones mutuamenre incompatibles Ie de (y
aun puedo darle cualquiera de las dos), sino que tambien soy cons
ciente del hecho de que en ocasiones 10 disfrulO, incluso cuando Ie
doy la interpretaei6n debit, y de que disfruto elementos del mismo
hasta cuando no Ie doy interpretaei6n alguna. Por ejemplo, a vec.es

• es agradable volver a experimentar las simetrfas semiabstraetas de s.u
sintaxis y estrueturas sonoras, esas c1ausulas altisonantes de un eqUI'

Iibrio audaz: [ ... j no es amOT el amOT / que cambia cuarulo una altera,

• Referen~ia al comienzo del Scnelo 116 de Shakespeare: "Let me nOI to the mar
riage of true minds"f Admit impediments." (Dcjame que en el enlace de dos almas
fieles f no admita impedimentos.) (N. del T.)
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cinn enCUClllra / 0 ql~e SC aM/ltD con el distanciamiclllO a dislanciarsc. E..
un placer deeirlo. A veees, c'o1l10 el Pro(csor B., dis(rulo la "aillso
naneia" y me complacen los excesos del poem<l. Con la expcricncia
de un enlOrno cOlidi<lno de precision pro(esional de eserupulosa
cali(icaei6n, en cl que a menudo eseueho de boca de rnis CO!l"g;IS, 0

de In rnf<l, cosas como: "Bueno, me partee que, en un sentido, podrfa
ser posiblc, en determin<ldas eircunstancias, que algunas formas de
10 que COl11Unmenle se denomin<l 'amor' tengan una duraci6n rela
tivamente prolongada", es en verdad agrad<lb!e escuchar algun que
otro absoluto bueno, fuene y no cali(ieado:

jOh, no!, es un faro elemamenle fijado
Que contempla las tempest<ldes sin nunca estremeeerse ...
EI amor no se ahera . ..
Sino que firme perdura hasta en eI borde del abismo.
Es 0010 un clemento de! poema, pero cstaahf entre los demas, ya

veees da exactamente en el clavo. Pero, por supuesto, nada da siem

pre en el clavo porque el c1avo es siempre diferente (Smith, 1979,
pp.12,14).*

Aquello a 10 que presta atenci6n el publico varIa segun el momenta
y el lugar. Como la respuesta del publico esta tan convencionalizada
como la de los otros parricipantes de los mundos de arre, si bien estra,
tificada segun su proximidad al nucleo profesional, los miembros del
publico por 10 general responden como 10 hacen otros miembros de
su segmento y en buena medida eligen las mismas cosas que los o'tros
entre las posibilidades de un trabajo. Como vimos en el capItulo 2, cI
publico puede aprender a experimentar nueyos elementos y olvidar
'c6mo experimentar viejos elementos de un rrabajo, tal como perdimos
la capacidad de responder de forma directa a los elementos religiosos
y geometricos de la pintura italiana del siglo xv sin contar con una
fOrmaci6ri especial (Baxandall, 1972). •

• La traducci6n al castellano de lodas las citas del Saneto 116 de Shakespeare
COrresponde a Los sonetos de Shakes/JCare, Madrid, Edaf, 2000. (N. del T.)
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Si las elcccioncs del pubJ.co y el personal de apoyo pueden rehacer
los trabajos de forma tan drast ica, es razonable pensar que los trabajos
artfsticos no tienen un caracter estable. A pesar de que tienen esta
bilidad ffsica y conservan aquellas caracrerfsticas que el artisra eligi6,
difieren en la manera en que aparecen en la experiencia de la geme.
No se trata s610 de que se los evalue de forma diferente. En realidad
las distintas caracterfsticas van y vienen a medida que la gente las
observa de manera diferemc. EI caracter de los cuerpos de trabajo de
un artista espedfico cambia aun mas a medida que los editores efec
tuan adiciones 0 sustracciones en el corpus.

La muerte y la coruervaci6n

Algunas decisiones editoriales tienen efectos mas profundos yearn
bian el objeto ffsico. Esos efectos perduran, mientras que los efectos
de los cambiantes intereses de Smith en una u otra caracterfstica del
Soneto 116 dejan el objeto imacto y otros pueden hacer otra cosa con
el mismo. Podrfa decirse que los trabajos artfsticos quedan mutilados
o mueren. Asf como los trabajos se recrean cada vez que alguien I~

experimenta, se mueren cuando nadie vuelve a experimentarlos de
manera directa, 0 hasta de segunda mano, al escuchar las descripcio
nes de quienes tienen una experiencia de primera mano. Como los
trabajos artfsticos pueden morirse, algunos artistas sensibles a esa posi
bilidad y que aspiran a una reputaci6n perdurable, tienen en cuenta

• que algunas <;lecisiones tienen una tasa de mortalidad ma.s baja que
otras cuando toman las decisiones que crean el trabajo.

Los trabajos artfsticos se mueren porque alguien los ejecuta, como
en el caso de la destrucci6n por motivos polfticos que se analiz6 antes,
o· por omisi6n, porque nadie se preocupa por salvarlos. John' Phillips
(I 973) estudia la destrucci6n de construcciones y esculturas religios.as
en la l~glaterra de los siglos XVI y XVII Ydestaca el importante papel
que desempenaban las "ruinas pintorescas" en la poesfa y la pintura
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romanticas tardfas inglesas. Senala. que csas ruinas, que algun:l vez
funcionaron como c nsrrucciones rcligiosas operativa., fueton "Ia
estructura de la iglcsia medieval que se desrruy6 en InglaterrJ" (Phi
llips, 1973, p. X). SU descripci6n de la combinaci6n de depredaci6n
motivada y abandono que produjeron esas ruinas ilusrra la forma en

que los rrabajos artfsticos mueren:

La orgullosa abadia de Glastonbury fue suprimida en 1539 y en! re
gada al saqueo y la desrrucci6n en nombre de la reforma. Cuando
el Lord Protector Somerset entr6 en posesion de la misma, Tetir6 el
cmplomado de los techos y dispuso que un grupo de unos doscientos
tejedores flamencos se instalara en las construcciones abandonadas.
Se repararon seis casas, pero la mayor parte de las construcciones
pe~maneci6 en un esrado de gran deterioro. Bajo la rcina Maria los.
tejedores abandonaron el pafs y, si bien surgicron esperanzas en rela
ci6n con la restauraci6n de la abadfa, fue muy poco 10 que se hizo.

A principios del siglo XVII se decidi6 excavar Glastonbury. Con
frecuencia se empleaba p6lvora para acelerar la demolici6n. La piedra
franca de la abadfa. la grava de las paredes y las pesadas piedras de los
cimientos resultaban tentadoras a los constructores vecinos. E~ posiblc
que el s6lido afirmado que atraviesa ia zona pantanosa, que sirvi6 de
base a la carretera a Wells, se haya hecho con piedra de Glastonbury.

A principios del siglo XVIII 1a abadfa parece habcrse arrendado a
un presbiteriano que cometi6 grandes desmanes. Todas las semanas
vendfa un pilar, un contrafuerte, una junta de ventana () un angulo de
piedra al mejor postor. La constante depredaci6n en el transcurso
de los siglos XVIII y XIX redujo la mayor parte de 1a estructura que
quedaba. En la actualidad, las bases de Glastonbury desaparecieron

casi por completo.
Sin embargo, csos pilotes extra'1os, desolados, siguen teniendo 1a

capacidad de conmovemos profundamente (Phillips, 1973, p. IX).

A los verdugos les cuesta mucho trabajo dar muerte a los trabajos
anfsticos de forma tan cabal que nunca vuelvan a aparecer, sobre todo
cuando hay multiples ejemplares del trabajo (los libros, a diferencia de

255



I~s pinturas) 0 cuando la unicidad no define el rrabajo (las interpreta.
ClOnes, a dlfNencta de los objetos). Si persisten las ideas que Contie
el trabajo continua existiendo. Es asf que la poesfa prohibida y q ole,. he ue as
Imprentas g~ mamentales ya no imprimen sigue existiendo si b gen.
te .1a mcmoma. Hasta los objetos que fueron destruidos pueden seguir
eXlstiendo; 10 hacen a traves de reproducciones fotograffas dl'b ., 'UJos U
orras formas de ayudar a la memoria. Los trabajos de ane conceptual
nunca pueden destruirse en el plano ffsico ya que s610 hace falta

b . I'd E queso rev Iva a I ca. n casos extremos, hay trabajos que s610 existen
como tftulos. Los academicos atribuyen ciento once tftulos a SOfocl

I
~

pero os textos que sobreviven son s610 siete tragedias y una parte de
una o?ra satf~ic~. Esquilo escribi6 una trilogfa sobre Prometeo, pero
s610 slgue eXlstlendo Prometeo encadenado, mientras que Prometeo
ponador del fuego y Prometeo desencadenado desaparecieran (Hooper
1967,pp.267y190). '

De todos modos, los trabajos mueren. Como es 16gico, no podemos
conocer los trabajos a los que verdaderamente se dio muerte, cuales.
quiera hayan sido los motivos para ello. Si su recuerdo sobrevive de
manera tal que llega hasta nosotras, siguen con vida. De hecho, el
esfuerzo polftico por dar muerte a trabajos artfsticos funciona y, en
ocasiones, sus creadores pueden fracasar precisamente porque los uni·
cos objetos e ideas que vale la pena matar son aquellos que ya intere·
saran a un publico numeroso 0 que es probable que 10 hagan. Cuando
un gob~emo rrata de matarlos, alienta un mayor interes y multiplica.el
numero de ejemplares en existencia, tanto en el plano ffsico como en
la mente de las personas.

. Se puede dar muerte a los trabajos artfsticos como consecuencia
mas 0 menos impensada de alguna. otra actividad destruct iva. Las gue
rras con frecuencia destruyen trabajos artfsticos en zonas que sufren
bombardeos u otros ataques, como ocurri6 en.la Segunda Guerra
Mundial en Europa y durante la guerra en Vietnam. La muerte de los
trabajos artfsticos se produce mas a menudo por descu1do que como
resultado de una destrucci6n deliberada. La entropfa ffsica y social
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l1eva inevitablemcntc a Ia disper~i()n y la pcrdid<t de ohjetos anf tieos.
Para que perduren, es ncce~ario almacenarlm a 1m efe [OS de evitar su
destruccion ffsica. Para perdurar en b vida de un ll1unJo de ane, no
salo tienen que scguir estando dlsponibles mcJl;lnte su existencia, sino
tambien seguir estando disponiblcs a posihlcs p\lblicos. Los museos,
bibliotecas, archivos de todo tipo y otras ins[itucione comunes pro
tegen los rrabajos anfsticos y evitan su desap;uici6n. Los museos y
bibliotecas por 10 general separan sus coleeeiones ae[ivas, los elemen·
tOS a los que el publico tiene faeil acceso, de las colecciones inactivas,
que se encuentran almacenadas en lugares a los que s610 se tiene acce
so mediante un esfuerzo especial. Algunos objctos, entonces, tienen
una vida activa y se encuentran expuestos en paredes 0 en los estantes
de las bibliotecas, mientras que otros se hallan en depositos donde

.s610 los investigadores y otras personas que sabcn dande est,an y soli·
dtan acceso especial pueden llegar a los mismos. En cualquiera de los
dos casos, los trabajos existen en la vida de un mundo de arte de una
forma que no comparten aquellos trabajos que continuan teniendo
una existencia ffsica pero que s610 es posible encontrar en desvanes,
camercios de segunda mana 0 iglesias poco conocidas. No se puede
Ilegar a esos objetos perdidos por los metodos con\'encionales con los
que las partes interesadas buscan el material que les interesa, dado que
no estan registrados en los catalogos de las bibliotecas, en catalogues
raisonees del trabaja de anistas conocidos ni en las listas de piezas de
los museos. Las personas que quieren experirntntar esos trabajos con
fines academicos a de otro tipo no saben dande estan.

lC6mo deciden los museos y otras instituciones de almacenamiento
que es apropiado para sus tolecciones y que no es digno de esa protec·
ci6n? Por 10 ~eneral explican que su tarea es conservar el patrimonio
cultural del pafs 0 de la humanidad en su conjunto. Eso, sin embargo,
no explica mucho. Serla dif~cil construir sobre la base de tales decla·
raciones una f6rmula cuya aplicacian pudiera producir las colecciones
que esas instituciones contienen. 1J:>s museos tienen trabajos que elige
una red de curadores, directivos de museos, patrocinadores, marchands,
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crft ICOS Y estetas. Contienen trabajos que cumplen can los criterios
e~tcticos de algunas 0 tOOas esas personas, y esos criterios se de~arrollan

en respuesta a las exigencias de instituciones como los muscos.
Como la estctica dominante no los conviene oficialmemc en arret

los trabajos a los que no se define como ane pennanecen en colecciones
no oficiales y lugares de depOsito como desvanes y localcl> de segunda
mano. 5610 cuando la estetica de alguien, con el respaldo de los recur
sos necesarios para el almacenamiento, califica el trabajo de ane. este
obtiene faci! acceso al sistema de los museos. Pero muchas personas
excentricas e individualistas manejan tales recursos: gente rica, reyes.
comisarios. Los ricos a menudo fundaron pequenos museos a los efectos
de preservar material que les resulta interesante pero al que antes no se
barajaba hacer objeto de preservaci6n. EI Museo de Arte Folk de los
Estados Unidos preserva objetos que no se siempre se conservaron en
museos si bien en la actualidad su presencia en los mismos es habitual:
caballos de carrusel. mantas. veletas y letreros de tabemas. Hace poco
que tales colecciones. que en un principio se limitaban al ane folk
de las trece colonias estadounidenses originales, comprenden traba
jos de inmigrantes posteriores. Es probable que eso refleje un cambio '
ideol6gico: de la celebraci6n del pasado esencialmente britanico de los
Estados Unidos a una inclusi6n democratica del arte de grupos cuya
cultura antes se habfa considerado primitiva, carente de merito artfsti
co y no estadounidense, como la de los negros y los hispanos.

De forma similar, el trabajo de los artistas ingenuos -que no traba-
• jan en medio establecido alguno ni pertenecen a un mu~do de 3rte

organizado- con frecuencia no logra sobrevivir, como veremos cuan
do los analicemos en el pr6ximo cap~ulo. AI no est-ar integrados en
ningun sistema convencional de creaci6n y distribuci6n de arte, los
trabajos padecen un detetioro natural, la sensibilidad ofendida de los
vecinos, las consecuentes acciones de los departamentos de construe
ci6n y comisiones de planificaci6n municipales y de condados, y eI
vandalismo de los ninos del vecindario. Pocos trabajos pueden resistir
esa combinaci6n de agresiones, a menos (como sucede en ocasiones)
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1 ue anistas, marchands y coleccioni. las mani(lesten su· inrercs par
~timar que el trabajo ticne virtudes que hahf;ln pasado desapercibidas
hasta ese momento. AI acwar juntos, pueJen tencr exito en 10 que
respecta a la incorporaci6n del trahaJll al sistema de almacenamicmo
de un mundo de ane y a su comiglllente salvaci6n.

Los mundos de ane conscientes, entnnces, org;mizan la preservaci6n
de parte del trabajo que se hace en elias. Todo 10 que la estetica de ese
mundo ratifique como imponante en terminos anfsticos 0 hist6ricos
obtendra un lugar en los depOsitos apropiaJos y seguira con vida (0 por
10 menos en suspensi6n animada). Las decisiones de los estetas deciden
la vida 0 la muene de los trabajos. Mas aun, deciden la vida y la muene
de los generos. Los trabajos de un media a un estilo que no se definan
como arte tienen una expectativa de vida mucho menor que la de
aquel10s que se definen como ane. Ningun imper~tivo organizacional
hace que alguien 10 considere merecedor de la salvaci6n.

Nadie sabe que porcemaje de los trabajos anfsticos que se crearon
en un momento dado sobrevive mas de un breve perlOOo en alguno
de los sentidos de supervivencia de los que hahlamos. y mucho menos
que tipos de trabajo sobreviven por media de la actividad de los siste
mas disponibles de colecci6n y almacenamiento. Es probable que la
mayor parte del trabajo de aficionados (no uso el termino de forma
peyorativa, sino s610 para referirme al trabajo que realizan personas
que no son profesionales en eI sentido que los define e1 mundo de arte
especffico) sobreviva, si es que 10 hilce, porque ingresa a un sistema
familiar como recuerdo de la persona que 10 hizo, y que deje de exisrir
cuando -y si- esa familia se disuelve y sus pertenencias se dispersan.
Las colecciones familiares de forograffas son un ejemplo obvio (si bien
eI erecimiento de un interes pro(esionalizado en esas colecciones can
fines academicos y esteticos las volvi6 mas coleccionables y de ~sa for
ma preserv6 trabajos que de 10 comrario habrlan desaparecido. Vease,
par ejemplo, Talb~t. 1976, y Seiberling, s/f). EI trabajo que contienen
los archivos ciemfficos o'las colecciones de los fot6grafos comerciales
puede sobrevivir y ser luego objeto de un descubrimiento imeresame
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en renninos e rcrico por parte de gencracioncs poslenorcs (como en el
caso del u 0 de Ius archivo de Caulfield y ~ hook. una fmna de for6
grafos comerciales de Louisville, por partt: de Le~ " 1976).

Que tipos de trabajo profesional sobreviven es una cuesti6n mas
investigable. En principio se podrfa examinar roda cl tmhajo profesio
nal realizado en un medio y un momenro dado (como White y White,
1965, inrenraron hacer en el caso de la pinrum francesa del siglo XIX).

Podria analizarse luego una muestra a los efecros de descubrir el perio
do de vida y los momenros mas imporrantes de la vida de un trdbajo.

EI trabajo que sobrevive en eI plano fisica puede redescubrirse e
incorporarse a la hisroria de un medio (vease el anal isis de los resur
gimienros de las obras del Renacimienro inglcs en Griswold, 1980),
conviniendose asf en pane del corpus que los arristas tienen en cuen
ta cuando trabajan y que el publico tiene presenre cuando experimema
los resultados. Ya vimos c6mo los hisroriadores rehacen la historia de
un campo mediante el redescubrimienro de maestros olvidados de la
pimura, la literatura 0 la musica, EI proceso resulta especialmente
visible en campos cuyo valor artfstico es de descubrimiemo reciente.
De esa forma, los historiadores de la forograffa recanstituyen la his
toria del medio mediante el descubrimienro de cuerpos de trabajo, su
descripci6n, la publicaci6n de sus hallazgos (en eI nuevo Journal of the
History of Photography) y eI consiguiente traslado de sobrevivientes
desconocidos a la categoria "conocido y catalogado" del mundo foro
grafico. AI hacerlo, por supuesto, siguen los diqados de una estetica
que se crea de forma colectiva a medida que se desarrolla el trabajo,
una estetica que crea ellinaje del medio.

Dado que los trabajos artfsticos pueden morir, algunos arristas
hacen 10 posible por preservar su trabajo. En ocasiones seetores con
siderables de lOs mundos de ane se suman a ese esfuerzo. Analicemos
el problema del deterioro fisico. En virtud de la naturaleza de sus
materiales y de los efectos del'clima, la temperatura y la contamina
ci6n qufmica, los trabajos de las artes plasticas pueden experimen
tar un marcado deterioro. Las pimuras se agrietan; las esculruras se
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rompen. Las fowgrafias, (Jll( ~(' haccn mediante procesos qum11COS.
padecen t<lmbien un dctenoro quirnlco. Los fOl(lgrafos y los museos
que coleccionan forogra i;1\ dc~arr()lbron en conJunlO un patron de
procesamienro de archivll c1cHlI1ac!o a combam esc riesgo mediante
el estahlecimienro de llll-lOllm para diminar las sustancias quimicas
mas peligrosas de la impresiCm. Dc manera similar, muchos fotografos
se muestran renuentes a haccr -y los museos a coleccionar- forogra
Has color, que son menos cSlahles en el plano quimico y tienen una
vida mas breve que el blanco y negro. Algunos pintores y, 10 que
ticne aun mas imporwncia, museos y hasta ciudades como Venecia
y F1orencia, tratan de hacer algo en rclaci6n con el creciente peligro
que corren los trabajos de las arres phisticas como consecuencia de la
contaminaci6n de la industria y los autam6viles, que en relativamen
te pacos ailos caus6 graves dailos a trab.1jos que se habian mantenido
durante siglos sin deterioro visible.

Los artistas tambien pueden tamar precauciones para salvar su
trabajo de la ejecuci6n politica y social, tales como ocultar significa
dos peligrosos y evitar tcmas arriesg<l~os. Phillips describe c6mo los
creadores de la escultura funcr<lri<l inglesa evitaron la destrucci6n de
imagenes que sigui6 a 1<1 ruptura con 1<1 Iglesia de Roma:

Los sentimientos religiosos de los ricas ya no podfan expresarse
mediante la C0n51rucci6n y ornamentaci6n de iglesias; ni siquiera
sus tumbas pod fan reflejJr la devoci6n par media de imagenes de
la Virgen Maria ni de los santos. Las nuevas tumbas erigidas a fines
del siglo XVI eran revelaciones magnfficas y suntuosas del rango y

• la posici6n de los muertos y est"ban adornadas con personificacio
nes de las virtuues abstracras de los fallecidos: fe, sabidurfa, caridad,
esperanza. L1eg6 a tallarse en las tumbas todo tipo de ornamentos
simb6licos: indios, cal"veras y tibias cruzadas, guadafias, urnas,
querubines llorosos q~e sostenfan antorchas reemplazaron los
sfmbolos cristianos tradicionales que se destrufan dfa a dfa. Esos
cambios de naturaleza conceptu,,1 no sugieren un progreso de la
representaci6n religiosa a la secular, sino que el cankter de las ima-
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genes cat6licas rradicionales dio paso a un nuevo tiro de Imagencs
rcligiosas desproviJ.tas de las identifacaClone~ tradicionalcs y que, por
10 tamo, estaban a salvo (Phillip;" 1973, pp. 118-119).

A Igunas de las decisiones mas imporranre;, que a(ectan a un trabajo
anfstico, entonces, son aquellas que 10 dcstruyen 0 10 preservan. Las
personas que toman esas decisiones van desde bibliotecarios y curado
res de museos hasta vandalos y censores politicos. Lo que sobrevive a
esas decisiones constituye el corpus de trabCljo par el cual se conoce
a un artista, un genero 0 un medio. Lo que se picrde no contribuye a
reputaci6n alguna. Si bien me concentre en las artes visuales porque
los trabajos de las mismas suelen existir como objctos ffsicos unicos, el
anal isis podrfa extenderse con facilidad a las anes que adoptan la for
ma de objetos multiples (par ejemplo, libros) a de interprctaciones..

Esas decisiones que a(ectan de mancra tan inmediata la existencia
de un trabajo pucden representar la multitud de decisiones que taman
personas que no son el anista y que a(ectan el cankter del trabajo. Los
artisras, como senale, toman muchas de las decisiones importantes, pero
no todas. Tambien otros influyen en el trabajo al panicipar en el dialogo
interno del artista a al hacer algo independientemente de este (tal Vel

incluso despues de su muerte). Cuando hablamos del trabajo de Ticiano,
Mozart 0 Rabelais, por convenci6n tomamos los trabajos que se les atri
buyen como la totalidad del trabajo que esos artistas realizaron yasumi
mos que 10 hicieron todo ellos mismos.• Por 10 general, ninguna de esas
dos presunciones es verclad. Es por eso que la asignaci6n y evaluaci6n de
una reputaci6n artfstica tienen un cankter ir6nico. Elogiamos y conde
namos a las persoI'las por 10 que no hicieron del todo y no tenemos en
cuenta buena parte de 10 que hicieron. De la misma forma, evaluamos la
reputaci6n de generos, estilos, perfados y pafses enteros sobre la base de
las decisiones que tom6 tada clase de personas sobre las cuales sabemos
poco 0 nada, y no consideramos tado el trabajo acerca del cual no sabe
mos nada porque se 10 destl'Uy6 de manera deliberada 0 porque no se 10
salv6. Volvere sobre este problema en el ultimo capftulo.

8. Profesionalcs intcgrados, rebcldes,
artistaS fall< )' anistas ingeriuos

Igor Stravinsky no tenfCl problemas para encontrar gente que inter
pre tara sus trabajos innovadores, pero Charles Ives, el compositor
estadounidense cuya carrera en parte se supcrpuso a la de Stravinsky,
nunca escuch6 la interpretacion de algunos de sus propios trabajos.
Los parques de los Estados Unidos estan lIenos de estatuas de hombres
famosos (por 10 general pertenecientes a escultares no muy famosos)
pero, como seflal6 Calvin Trillin (1965) al explicar por que los ins
pectores edilicios de Los Angeles querfan demoler las Torres Watts de
Simon Rodia:

Los funcionarios cdilicios de la ciudad, que rratan la mayor parte de
los trabajos artisticos con de£erencia, si bien no siempre con simpa
tfa, tienden a tratar un trabajo grande y no c1asificado de la misma
forma en. que tratarian un edi£icio de oficinas,' una casa 0, 10 que
resulta mas pemicioso, una estructura que no pcrtenece a categorfa
alguna (Trillin, 1965, p. 75).

Los museos de ane contemporaneo otorgan premios a trabajos con
telas que realizan especialistas en escultura; blandas, pero las mujeres
de zonas rurales que hacen colchas reciben sus premios en Ips ferias de
condado.

Donde existe un mundo de arte, este define los Ifmites del·arte
aceptable, reconoce a quienes producen el trabaja que puede asi-
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milar como anistas con derecho a un<l membrecfa plena y niega esa
membrecfa y sus bcne{icios a etquellos cllyo tretbajo no puede asimilar.
Si analizamos lets cosas a partir del sentido comun, vemos que esas
decisiones editoriales a gran e cala que lOman las organizaciones de
un mundo de ane excluyen et muchas personas cuyo trabajo se parece
mucho al que se acepta como arte. Vemos tam bien que los mundos de
ane con frecuencia incorporan can posterioridad trabajos que en un
primer momento rechazaron, de modo que la distinci6n no debe resi
dir en el trabajo sino en la cetpacidetd de un mundo de ane de aceptar.
10 y de aceptar a su creador.

Si tenemos en cuenta toebs las personas que trabajan en un media
dado, como sea que el mundo de ane las defina )' juzgue, vemos que
van desde gente por compieto involucrada y dependiente de la para
{emalia de un mundo de ane hasta genre gue s610 tiene una relaci6n
marginal porque su trabajo no queda comprendido en la forma en que
se hacen las cosas. Algunos hacen un trabajo que parece ane, pero 10
hacen en el contexto de mundos por completo separados de un mun
do de ane, tal vez en un mundo anesanal a de vida domestica. Otros
realizan sus actividades en soledad, sin el apoyo de un mundo de ane
organizado ni de ninguna etra area organizada de actividad social.

Si comparamos esas formas de trabajar, las peculiaridades de las
versiones no estandar de la actividad nos muestran como funcionan
las cosas cuando se hacen de la manera estandar. En tenninos ana
lfticos, consideramos que ha<;er ane en el contexto de un mundo de
ane es la forma estandar de hacer ane. No es necesario, por supuesto,
pero resulta conveniente considerarlo estandar porque el uso comun
10 hace y nos oculta el funcionamiento habitual de los mundos d~

ane, que pasa como 10 que todos saben y que, por 10 tanto, no haec
falta saber. La comparacion nos muestra como las cosas que parecen
habituales en la producci6n de ane profesional no tienen que ser
necesariamente asf, como el ane podrfa hacerse de otra forma y cuales •
serfan los resultados de hacerlo de manera diferente. Veremos como la
relacion con los mundos de ane conforma 10 que hacen las personas

I.

mediante el recurso de ver de quc otras {ormas la genre hnce las COS<lS
cU<lndo no tiene las ventajas ni las Iimitaciones que suponen b parti
cipaci6n en un mundo de ane.

EI trahnjo que hacen las personas varfa segun la naturaleza de su
panicipaci6n en un mundo de arte. Eso, sin embargo, no signi{icn que
el carclcter de su panicipnci6n pueda verse de forma directa en el pro
pia trabajo. Vo)' n hablar de pro{esionales integrados, rebeldes, nrtistas
populares )' anistas ingenuos. Esos tcrminos no describen personas,
sino la posicion de estas en relaci6n con un mundo de ane org<lni
lado. Dc la misma forma, el trabajo muestra los signos de su relnci6n
con un mundo de ane s610 en relaci6n con el trabajo que realizaron
los miembros de los mundos de ane conremporaneos, ya que la misma
pieza en otro momento puede presentar similitudes sustanciales con
el trabajo que se hac;e en un mundo de ane y no ser tan diferenre des
pues de toeh

Es importante recordar que se trata de terminos re!acionales, dado
que la genre suele calificar a los artistas cu)'o trabajo analizaremos de
excentricos, locos 0 gente de campo simple. De hecho pueden serlo,
pero no es eso 10 que da caracteristicas interesanres a su trabajo, por
mas que algunos de ellos puedan ser genre de campo simple. Es di{fcil
ignorar los aspectos mas extravagantes de algunas de esas personal ida
des, pero no es eso 10 que tiene peso.

,
Profesionales integrados

Imaginemos, en el caso de cualquier mundo'de ane organibdo, un
trabajo artfstico canonico, un trabajo realizado exactamente como
dictan las convenciones vigentes' de ese mundo. Un trabajo anfstico
canonico serfa aque! para cuya creacion se prepararon todos los mate- .
Tiales, instrumentos e instalaciones, un trabajo para cuya producci6n
se form6 a todo el personal que cooper6: interpretes, proveedores de
materiales, personal de apoyo de todo tipo y, sobre todo, publicos.
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Dado que todos los involllcrados sabrfan can exactitud que hacer, ese
trabajo podrfa cr(:ar~e con un mfnimo de dificultad. Los provcedores
entregarfan los m;neriales adecuados, los interpretes sabrfan como
entender las instrucciones que se les dieran, los museos tendrfan pre
cisamente la iluminaci6n y cI espacio apropiados para exponer el tra
bajo, y el publico responderfa sin dificultad alguna a las experiencias
emocionales que generara el rrabajo anfstico en cuestion. Ese rrabjo
podrfa resultar muy nburrido para todos. Por definicion, no tendrfa
nada nuevo, unico ni arrapante, nada que violara las expectativas de
nadie. No generarfa tension ni despenarfa emocion alguna. Las pintu
ras de las habitaciones de hotel son ese tipo de trabajos canonicos.

Imaginemos tambien a un artista canonico, plenamente dispuesto
a producir el trabajo artfstico canonico y por completo capaz de prcr
ducirlo. Ese artista estarfa del toqo integrado al mundo de arte exis
tente. No causarfa problema alguno a nadie que tuviera que cooperar
con el, y su trabajo contarfa con un publico numeroso y receptivo.
Llamaremos profesionales integrados a esos artistas.

Los profesionales integrados tienen la capacidad tecnica, las habi
lidades sociales y el aparato conceptual necesario para facilitar la
produccion de arte. Dado que conocen, entienden y por 10 general
usan las convenciones que rigen su mundo, se adaptan con facilidad
a todas las actividades estandar del mismo. Si son compositores, escri
ben musica que los interpretes pueden leer y tocar con instrumentos
disponibles. Si son rintores. usan materiales existentes para producir
trabajos que, por sus dimensiones, forma, disefio, color y contenido
concuerdan con los espacios disponibles y con la capacidad de la gen

"te de reaccionar de forma adecuada. Se mantienen dentro de los Ifmi
tes de 10 que el posible publico y e1 Estado consideran respetable. Al
utilizar y respetar las convenciones que rigen 10s materiales, formas,
contenidos, modos de presentacion. tamafios, formas, extensiones Y
m~os de financiacion, los profesionales integrados hacen posible que
los trab;tjos artfsticos aparezcan con eficiencia y facilidad. Gran can.
tidad de personas puede coordinar sus actividades con una inversi6n
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mfnim<l de tiempo y energfa, medi<lnte la simple iJentificacion tic bs
cOfwenciones que tadas deberf<ln segult.

Al hacer hincapie en la facilid<l I rclativa con la que los profesio
nales integrados consiguc-n que se haga el trabajo, no me rcfiero a que
nunca tengan problemas. Quicnes participan en un mundo de ane
companen el interes en que se hagan las casas, pero tam bien tienen
intcrcses person<lles que pueden resultar problematicos. Muchos de los
conflictos entre diferentcs tipos de panicip<lntes son, de hecho, croni
cos y tradicionales. Los dramaturgos y los compositorcs quieren que
sus trabajos se interpreten como ellos imaginaron, pero a los aerores
y los musicos les gusta interpretar esos rrabajos de modo tal de poder
lucirse. A los escritores les gustarfa revisar sus novelas hasta la etapa
de las pruebas, pero eso tiene un costo mayor que el que las editori<lles
estan disPllestas a pagar.

De la misma forma, las condiciones de rrabajo pueden resultar
diffciles y exigentes para los profesionales mas integrados. La estrella
de una obra de Broadway se ve condenada ados afios de ocho agota
doras representaciones por semana. EI compositor de la musica de un~

petfcula puede Tener que producir ochenta 0 noventa minutos de
musica, cumplir con complejas especificaciones tecnicas y crear una
sensaci6n intangible pero importante, todo clio en seis semanas. De
hecho, cuanto mas organizado esta el mundo de arre, mas probabili
dades tiene de generar pautas muy diffciles de cumplir excepto para
un profesional muy experimentado. Es por eso que ser un profesional
imegrado, completamente adaptado a un mundo de ane, no garantiza
una vida facil ni armoniosa.

Los profesionales integrados opeTan en el marco de una tradici6n
comun de problemas y .soluciones (Kubler, 1962). Definen los proble
mas de su arte de forma similar y coinciden en los criterios para una
soluci6n aceptable. Conocen la historia de los intemos anteriores de
resolver esos problemas, 0 parte de la misma, y los nuevos problemas
que crearon esos intentos. Conocen la historia de los trabajos como el
suyo, de modo que tanto ellos como su personal de apoyo y su publi-
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co pueden entcnder que es 10 que trataron de hacer, como y en que
medida funclOnn. Todo eso haec que la accion conjunta sea necesaria
para crear rrahiljo anfsticos con mas facilidad.

AI bas<lrse en eS<l historia compaTtida de problemas y soluciones
los profe~ionales integrados pueden produeir un rrabajo que result:
reconocible y comprensible a los otros, pero sin que sea tan recono
cible y comprcnsible como para no ser interesanre. Pueden generar
incenidumbre en un publico informado respecto de como van a
proseguir porque el nabajo no tiene por que ser la mera repetici6n
de movimienros rituales. Conocen muchas formas de manipular los
materiales estandar para crear efectos emocionales y artfsticos.

La mayor pane de las personas que rrabajan en un mundo de
ane organizado son, por definici6n, profesionales integrados, ya que
ningun mundo de ane podrfa seguir existiendo sin una constante
provisi6n de genre capaz de crear sus produetos caracterfsticos. La red
de organizaciones de disnibuci6n que desarrollan los mundos de arte
-galerfas, salas de concierto, teatros y editoriales- exige la perma
nenre creaci6n de un c~erpo de trabajo a distribuir. Esas institucio
nes pueden dejar de operar, con 10 que se necesitarfa menos trabajo.
Mientras existen, sin embargo, buscan trabajo para presentar, y algu
nas de las muchas personas que aspiran a ser profesionales integrados
10 proporcionaran. Por ona pane, la estetica vigenre en un mundo
certificara que es digna de presenrarse aproximadamente la cantidad
necesaria para cubrir las oportunidades de presentaci6n.

Eso sugiere que los mundos de ane rratan a los profesionales
integrados que panicipan en los mismos, y sus trabajos, como inter
cambiables, como si las diferencias y habilidades q~e los caracterizan
permitieran que se reemplazara a unos .por otros sin perjuicio alguno.
Si no puedo Tener una exposici6n de Picasso en mi museo, tal vez
pueda Tener una de Matisse y serfa igualmente bueno; diferente, por
supuesto, pero no peor. Si Horowitz no puede estar presente can
SU orquesta, Rubinstein estara perfectamente bien. Lo mi;mo vale
en todos los pIanos: todo el que quieta organizar una exposici6n de

"Veinte nuevos (or6gra(os cstadounidemes" () puhlicar Dicz nuevas
poeras briuinicos, podra siemprc lIef,ar e50S espacios.

Hablar de los anistas y su rrahnjo como Inrcrcilmhiables, sin
embargo, supone violentar hi convicci6n del mundo de CIne de que las
diferencias entre los anisws y su rrabajo, sobre todo b~ di(erencias de
calidad, nunca puden ignorarse. Desde ese punto de vista, una per
sona id6nea siempre puede c1asificar anistas y rrabajos en un campo
dado y distinguir a los que merecen consideraci6n de quienes no la
merecen. En la pnktica, sin embargo, los que panicipan en el mundo
de arte piensan que gran numero de personas, no 5610 las mejores,
merecen consideraci6n, por las razones practicas de que hay que alen
tar a muchos para descubrir a unos pocos y de que no puede saberse
cuando alguien que no vale la pena de pronto empieza a valeria. Si
s6\.o nos detuvieramos en los muy superiores, las gcdcrfas estarfan
cerradas once meses al ano, el Carnegie Hall se abriria cada tanto y
se publicarfa una canridad de libros mucho menor. PeTO si hicieramos
eso, nunca tendrfamos instalaciones disponibles para los que valen la
p,cna en e1 momento en que surgen, ya que no sc puede mantcner esas
organizaciones con un uso tan esporadico.

Los mundos de arte estan inmcrsos en la contradicci6n entre pen
sar que s610 unos pocos son importantes y en realidad prestar atenci6n
a muchos mas al distinguir entre grandes artistas, como sea que se los
defina y cualesquiera sean las palabras que se usen para expresarlo, y
aquellos que son competentes. Por medio de los criterios contempora
neos, en general las personas pueden establecer esas distinciones con
facilidad. Los criterios cambian, y los juicios que se hacen en un mun
do de ane rara vez coincide~ con los que h~cen mas tarde otras, con
10 que llegara a considerarse el juicio de la historia, vale decir, can el
juicio de los miembros posteriores del mismo mundo de arte.

Una forma menos neutral y.caritativa de hablar del grueso de los
artistas de un mundo de arte serfa decir que sus pares consideran que
la mayor parte de ellos son mercen;rios, trabajadores competentes
pera sin inspiraci6n que producen la gran masa de trabajo esencial
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para que las organizaciones del mundo sigan funcionando. Sin el
comexto de la necesidad organizacional de rrabajo que presentar y
de una rradici6n en la cual el rrabajo comun puede ser inteligible e
interesame, e50s mercenarios no pueden existir. S610 en ese COntexto
alguien dehe tomar tanto trabajo en serio y proporcionar los medios
para que sus creadores sigan existiendo como artistas.

Los profesionales integrados que dirigen un mundo de ane produ
cen grandes cantidades de rrabajo. White y White (I 965) estimaron
que en la dccada de 1860, la "maquinaria artfstica" de la pintura fran.
cesa movilizaba cinco mil pintores que produdan aproximadamente
doscientas pinturas respetables cada diez aoos. Cifras similarcs -si
las huhiera- caracterizarfan el mundo del cuento estadounidense en
los aoos en que habfa muchas revistas comerciales para el genero y
(adaptandose al lP0nto de la in~ersion necesaria) para cI teatro de
Broadway en su momenta de apogeo. EI trabajo de aquellos a quie.
nes el juicio contemporaneo califica de excepcionalmente buenos
-estrellas contemponineas, a las que se distingue de los mercenarios
que constituyen el grueso de los trabajadores- tiene mas oportunida.
des de perdurar 'y estar disponible a evaluaciones posteriores porque
se 10 sanciono por consenso como 10 mejor que produjo esc mundo.
Tiene esa mayor oportunidad porque las bibliotecas, las colccciones
de museos y reservorios similares que preservan los trabajos anlsticos,
seleccionan 10 que la opinion contemponinea considera que es 10
mejQr. Los mecanismos de preservacion son 10 suficientemente.poco
sclectivos como para que sobreviva mucho mas que eso.

la mayor parte de este libra verso necesariamente sabre los profe-
, sionales integrados. La que estos hacen es el grueso de 10 'que existe

como arte en una sociedad. EI. resto de este capitulo analiza algunas
otras formas en que se produce arte, tanto porque eso i1umina la situa
cion de los profesionales integrados, como PQrque parte del trabajo
que se realiza de esas otras maneras puede experimentar un cambia de
reputaci6n y terminar par incorporarse a la tradicion·de algun mundo
de arte.
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Los rebeldes

Todo mundo de arte organizado produce rch<:llcs, artistas que forma
ron parte del mundo de arte convencional de SlJ cpoca, lugar y medio
pero que los encontrmon dCIl1Clsiado lill1iradores. Proponen innova
dones que c1 mundo de ane se niega a aceprar Jentro de los Ifmires de
10 que habitual mente produce. Orros p:micip:ll1tes del mundo -publi
cos, personal de apoyo, fuentes de resp::J!do 0 disrribuidores- se niegan
a cooperar en la produccion de esas innovaciones. En lugar de renun
ciar y volver a materiales y estilos mas aceptClbles, los rebeldes insisten
en la innovacion sin el apoyo de personal del mundo de arte. Mienrras
los profesionales integrCldos aceptan casi por completo las convencio
nes de su mundo, los rebeldes conservan ciertCl relaci6n laxa con este,
pero ya no participan en sus actividades de forma directa.

Los reheldes inician su carrera como principiantes convencionales.
Aprenden 10 mismo que otros j6venes aspirantes de su mundo de ane.
AsC, Charles Ives, un rebelde arquetfpico, estudi6 composici6n en
Yale can Horatio Parker, un profesor y compositor co,nvencional de
la tradici6n alemClna que estabCl en boga en esc momenta. Aprendi6
contrapunto y armonla convencionales, y estudi6 formas musicales
aprobadas, para 10 que realiz6 ejercicios que confirmaron su capacidad
para abordar dichas tareas estandar. Recibi6 una formaci6n similar
por parte de su padre, un musico profesional de Danbury, Connec
ticut. Pero el padre, mas audaz si bien menos exitoso que Parker,
tambien Ie enseo6 al hija a experimentar (can la politonalidad, par
ejemplo) de maneras que no eran habituales en aque! momento. Ives
compuso musica que'; su profesor Ie ~esultaba inaceptable y prefigur6
10 que pasarfa cuando probara suene en eI gran mundo de la musica
profesional en Nueva York (Rossiter, 1975, pp. 54-64).

No es extraoo que se. reciba a los rebeldescon hostilidad cuando
presentan sus innovaciones a otros miembros del munda de ane.
Como su trabajo viola de manera flagrante algunas de las convencio
nes del mundo de ane, hace pensar a los demas que tendran proble-
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mas para cooperar con su creCldor. Su eviJeme falta dl: respeto por la
practica establccida sugiere que la per ona que 10 hizo no sabe 0 no Ie
importa que es 10 correcto (el mismo razonamicnto !leva a la gente a
rcaccionar de manera exagerada en atras area~ dl: la VldCl. Cfr. Bec
ker, 1963). Lo musicos orquestales convencionalt:s de Nueva York
consideraron que la musica de Ives era deliberaJameme ignorante 0

rosCCl, \lena de disonanciCls, sin forma y que se bClsaba, sin gusto algu
no, en ICl musica vulgar de la epoca, tamo popular como religiosa. Sus
pClpeles personales cuentan historias sobre cuando interpretaba su tra
bajo para amigos y conocidos musicos que abandonahan eI lugar con
horror 0 indignacion. Un bi6grafo resume la experiencia de Ives can
un conocido violinista de ese momento. Las citas penenecen al relata
que hace Ives en sus Memos (Ives, 1972):

En 1914, pcnsando que "serfa una buena idea hacer que unO de los
presuntos grandes intcrpretes" probara Sll mtlsica, los Ivcs invitaron a
West Redding a un tal Franz Milcke, al que b Sra. Ives habfa conoci
do en Hartford. Ese "rfpico violinisra 50lista prima donna, insensible,
estrecho de miras, presumido, que debfa su fama a que habfa'lIegado
al pafs como primer violrn de Anton Deidl", desech6 de inmediato
las composiciones de IvC5. "Sali6 de la pequei\a sala de musica de
arras tapandose los ofdos con las manos", quejandose de que "cuando
uno tiene en el est6mago una comida del todo indigerible, puede
deshacerse de la misma", pcro que no podfa "sacarme e50s 5Onidos
horribles de los ofdos" (Rossiter, 1975, pp. 150·1~ I).

Durante mas de veinte anos, Ja musica de Lves no se interpret6 en
publico. Los musicos profesionales y el publico informado tampoco la
tomaron en serio.'

Los rebeldes siempre tienen ese tipo de dificultadespara concretar
sus trabajos 0, en medios en que la concrecion es faci! pero la distribu
cion es el problema (la escritura, por ejemplo), para conseguir publi.
cos y crfticos. TIenen exito, cuando 10 tienen, mediante el recursa de
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e1udir la necesidad de las im Itucionl:~ del mundo de anc. Pucden,
r ejemplo, crear su pwpla\ OTg.lnl::lCiones para reemplazar a las

~e se niegCln a rrahajClr con l·1I lS. Lm escritores publlC<m y disrribu
yen ellos mismos su rrahajo. Lm dram<tlurgos y dlrectores formCln nue
vas camp<tfifas teatrales, recluran gente (en u mayor pane personas
sin expcriencia tearral previa, ya que los profe ionales va los habran
rcchazada) que no penenczca al mundo del tcatro profesional 0 crean
trabajos que no puedan exponersc en museos V galerfas -canhworks 0

ane conceptual-, y escapan de e a forma a 10 que consideran la tira
nfa estilfstica de los patrocinadorcs, cmadores y directorcs de muscos.
Los anistas dramaricos oh-idan los rcarros y usan espacios accesibles
al publico para haccr teatro callcjero. A menudo, y por bucnas raze
nes, los rebeldes reclutan seguidorcs, discfpulos y asistentes de las filas
de las personas sin formaci6n Vno profesionales, y crean sus propias
redes de personal cooperativo, sobrc todo nuevos publicos.

La adaptacion mas extrema Cli rcchaze del mundo de ane orgClni
zada es interrumpir la produccion de trabajo, tal vez solo pensar en
el trabajo pero no hacerIo. Ivcs parece h~ber decidida que su musica
nunca se iba a inrerpretar y habersc adaptCldo por completo a esa posi
bilidad. De hecho, llego a considcrar que interpretar musica era una
interferencia en la composicion:

jDios mfo, que tendra que ver el sonido con la musical [...J i Por
que la musica no pued~ salir de la misma forma en que entra a un
hombre, sin tener que arrastrarse sobre una cerca de sonidos, t6rax,
cuerdas, alambre, madera y metal? [...J No es esencial que la musica
ge escuche; la forma en que sueTla puede no tener relaci6n con It}
que es (citado en Rossiter, 1975, p. 58).

Todo compositor que haya padecido el hecho de que los interpretes
no tocan 10' que se escribi6 y se penso, puede hacerse eco de esos pen- •
samientos. Sin embargo, la gente practica que se gana la vida en el
mundo de la musica sabe que es s610 un sentimiento, no algo sobre 10
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que se pueda actuar. Iyes actuo, y de plcgo de esa forma la indepen.
dencla del mundo de ane que caracteri:a al rcbelde.

Los rebcldes, de rados modm, no pierdcn contacto por completo
con el mundo de su medio. Por 10 general estan al tanto de 10 Oue se
hace -si bien no panicipan en clio de form;l directa- porquc p;esta
atencion a los medios publicos: cscuchan grabaciones, ven pelicula~
leen publicaciones profesionales y comerciales. Pero pierden cOntact~

can 10 que esos medios no dan a conocer, en especial con las revisio
nes caridianas de las convenciones que rigen el (Tabajo. En musica
pierden contacra can las revisiones de 1;1 practica interpretativa, co~
l;1s convenciones por las cuales los intcrpretes traducen ICl noraci6n
escrita en naras tocadas. Es por eso que, si hien conocen las corrientes
generales de cambio del mundo de ane, ya no panicipan de forma
plena en el mismo. .

Los rebeldes, por 10 tanto, pierdcn 0 renuncian ·a todas ICls vem<Jjas
que los profesionales integrados disfrutan de forma mas a menos auto
matica. Pero tambien se yen Iibres de las limitaciones relacionadas
can esas ventajas. La panicipaci6n en un mundo de ane hace que
la produceion de trabajos anfsticos sea posibJe y relativamente faeil,
pero limita de manera sustancial 10 que puede hacerse. La completa
separaci6n de Ives del mundo de la producci6n de musica constituye
casi un experimenra de laboratorio de descubrimiento de las Iibena
des del rebelde. Como termino por renunciar a las esperanzas de escu
char su musica interpretada, vemos. por su pnktica posterior como
podrfa ser la composicion musical divorciada de las consideraciones
practicas de un mundo de ane.

. Ives, por ejemplo, no se via oblig~do a terminar sus composiciones,
dado que estas nunca se iban a interpretar. Segun John Kirkpatrick, eI
piatiista que hizo la primera interpretacion publica de la Sonata'Con
cord: "Ives nunca hacfa dos veces de la misma manera algunas piezas,
como la Concord, ycasi siempre se semfa agraviado ante la idea 0 la
presunta obligaci6n de e!cribirla con precision porque Ie encantaba
improvisarla" (Perlis, 1974, p. 220).
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podrfa decirse que IOJo (Tabajo anfstico comiene una idea con ICl
que debe des:moILir:,elo; cl desarrollo It: d<J una forma def1l1itivCl que
dicUlI1 las convenclones del mundo contemporaneo para el que e'ta
hecho. En esa form;l def1l1ltiva es presentable, esta en condiciones
de presentarseio a las per:,onas que de 10 conrrario 10 con ider;1ran
inconcluso e indigno de ;1tencion. Las formas presentables indican de
manera convencion;1! que se quiere que cl trabajo sea tornado en serio,
incorporado a la propia reputaci6n (a difcrencia de un "(Tabajo en
desarrollo"). En musicCl, la forma presentable es una partitura term ina
da (o por 10 menos Clsf eran las cosas cuando Ives componfa). Los que
encabezaron el mo\'imienro posterior a fClVor de la interpretaci6n de la
musica de Ives tuvicron grandes problemas porque este no terminaba
las panituras. Su gusto por la musica de Ivcs apenas podfa ocultar la
irritaci6n que les producfa la conducta no profesional de este. Bernard
Herrmann, el compositor y director que dirigi6 algunas de las primeras
interpretaciones de los trabajos orquestales de Ives, sefialo:

Creo que Ie interesaba mas escribir sus propias piezas, 5610 cso. Por
eso todas se encuent'ran en un estado terrible. No estaba 10 sufi
cientemente interesado como para tomarse el tiempo de hacer Ja
correcci6n de Ids pruebas. [... ) Las partes hacfan que cn aqucllos
dias fuera terrible lTatar de lograr una interpretaci6n de Ives. [... )
Las partes no eswban copiadas, cotejadas ni corregidas. Por eso
siempre resultaba muy dificil. I...) Ives, despuCs de todo, era un
hombre- muy poco practico en 10 rclativo a la interpretaci6n de la
musica. Al no ser un musico profesional, en eI sentido de que no
tenia que ganarse la vida con la musica, para cl la musica era una
abstracci6n. Como era una abstracci6n, no abordaba ninguno de'
los problemas reales (Pedis, 1974, pp.) 59·160).

George Roberts, un copista que 10 ayud6 a preparar algun?s partituras
para la publicaci6n, describi6 la indiferencia de Ives ante las rutinas
de fa publicaci6n: "Hice parte de la Sonata Concord. Cada vez que iba,
habfa algo nuevo. Los impresores 10 presionaban constantemente. Le
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daba risa. No Ie importaha; no tenfa ninguna prisa y siempre tenfa
algo nuevo que incorporar" (Peril, 1974, p. 186).

Los compositores con\'cncionalcs usan una notaci6n que el inter
prete comun entienda. Dc 'puc. de todo, los elementos de noraci6n
una taquigraffa que pueden utilizar los compositores para que lo~
intcrpretes sepan que e 1o que quieren, s610 funcionan si los inter
pretes los entienden de inmediato (0 con muy poca explicaci6n). La
notaci6n de Ives confundfa a los musicos orquesrales convencionales.
Por ejemplo, s01la usar 10 que pareda ser una notaci6n inexplicable.
(Este es un punto tecnico. Toda nota puede escribirse de mas de una
forma: no s610 A-sostenida puede escribirse B-bemol, sino que en
ocasiones A tambien puede escribirse B-bemol-doble, etc. Hay reglas
estandar que rigen cuando se usa una u otra forma.) Un interprete
que fue uno de los primeros directores de la musica de Ives, Nicholas
Sionimsky, explic6 que esos elementos ·tenfan un Significado, si se
lograba que Ives 10 explicara:

Por ejemplo, recuerdo una situaci6n muy extrana en la parte de viola
Ide Tres lugares en Nue\'a lnglaterra]: una A s05tenida que de inme
diato cambiaba a B hemal. Yo no encontraba justificacion alguna
para eI usa de esa A sostenida, y queria cambiarla por B bemol para
no confundir al interprete. Pero Ives dijo que no. Senal6 que la A
sostenida era importante porque venfa de A como una suerte de
cromarico inconcluso, y que podria haber ido a B pero no 10 hiro,
por 10 que B bemol serfa incorrecto (Perlis, 1974, p. 150).

EI director Gunther Schuller explica el efeeto practico de algunas de
las caracterfsticas de la'notaci6n de Ives:

Sin embargo, algunos de esos ritmos son literalm~nte imposibles
de leer, de modo que hay que tomar el concepto y traducirlo a 10
pr1ictico 0 a 10 pragmatico, y eso puede suponer una gran cuota de
reescrituJ;a. Despues hay que practicarlo para tacarlo con exactitud
pero, por supuesto, eso no basta. Luego hay que volver a uaducirlo
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al conCerto. Es 1IC\'il t iemro, y il veces no se 10 puedl: haccl cn
cu.HIll tnSilYOS. A \'eccs no St In puede haccr en cinco conCll:rtm.
Con :Jlgunos mu icm. a veces no se puede haccl en ilbsuluto. L'

colwitrte en lin gran prohkma (Hitchcock YPedis, 1977, p. 12).

AI no formar parte de un mundo de ane organizado en el que se
encontrar;J amasando una reputaci6n que tuviera valor, I\'es tenfa
muy poco interes en ocuparse de los mmeri;Jles de la forma esu'in
dar. \)I\'fa a escribir sobre las paniruras ya escritas h;Jsta que cstas
e hadan ininteligibles. La panitura original de Chromacimclodcunc

por ejemplo, contiene panes alternadas para los interpretes que esta~
escrita unas sobre orras en lapiz y lapicera. Tan s610 copiar la partes
supone tomar decisiones compositivas. No preservaba las partituras:
muchas sc perdfan y apnredandespues en lugares inesperados. La
siguientc descripci6n es de Jerome Moross, que colabor6 con Herr
mann en la preparaci6n de la Cuana Sinfonfa para su interpretaci6n:

Nos dio una fotocopia increfble de un manuscrito. AI principio
quedamas azorados. Pasamos scmanas Ilamnndolo y chequeando la5
notas con cl. I... ] No podfamos descifrar e e manuscrito t\'Trible.
elves tuvo que tomar las decisioncs finales rcspecto de que habra
querido decir. No pudo encontrar uno de los movimientos lei euar
to]. Los manuscritos estaban en un completo dcsorden en eI anna
rio (Pedis. 1974. p. 165).

.
Los compositores mas convencionales cuidan mas su trabajo porque
pueden nccesitarlo en otro momento. Strpvinsky, por ejemplo, a

. menudo reescribfa trabajos cuyo copyright estaba a punto de cxpi
rar, con 10 cual lograba cobrar regalfas por la nueva versi6n. Eso
dcmuestra que hay una orientaci6n profesional de la que Ives careda.
R~escribfa cosas porque no tenfa necesidad profesional alguna de ter
rnmarlas.

A Ives Ie gustaba no tener que hacer ~osas con ios objetivos. la
prolijidad y los metodos convencionales que otros compositores
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rimentos "pcligrosos" y iltrc"ersc a pCI1S;lr inclu~o mas all.\ de los
Ifmitesque podia logradHitchcock)' Perlis, 1977. p. 251).

Como los rebrldes pueden ignorar las limitaeiones que obstruyen el
trabajo de los pro(esionales inregrados, y dado qut' no p:micip:m en
la interacci6n cotidiana del mundo de ane, sus moti"aeione~ di(ieren
de .Ias de los pro(esionales inregrados. Las razones que tienen los pro
feslOnales para hacer algo (orman pane de la organizaei6n del mundo
de arte. Una persona que no panicipa en esc mundo no puede dar
es~s razones para hacer algo. Si a Ives ya no Ie imponaba si su trabajo
se mterpretaba h',a fuera par indignaci6n, indi(erencia 0 resignaci6n),
cnronces. no ~dla querer hacer algo, ya que clio contribuiria a que
sus trabaJos se mterpretaran. Si las personas hacen cosas por razones
que no son 10 estandar en un mundo determinado, parecen (a los
ojos de ros miembros activos de esc mundo) fuera de la socializaci6~

y bastante locas: una de las formas en que reconocemos a unn persona
confiable y bien socializada es que de inmediato entendemos las razo
nes de su componamiento (Mills, 1940). Ives se caracterizaba por dar
razoneS' idiosincraricas de su trabajo musical, en ocasiones polfticas; a
veees nostalgicas. A menudo deda que aspiraba a que algunos de sus
e(ectos mas inusuales y disonantes recrearan el sonido de, por cjem
plo, un acto religioso en el que quinientas personas cantaran cl mismo
himno, muchas de elias desafinando; algunas tal vez equivocandose
de ca~ci6n. Eso di(iere mucho de las razones tecnicas CJ,ue podian dar
otros mnovadores como Stravinsky 0 Schoenberg (cf. Rossiter, 1975,
pp. 94 y siguientes).

Como los rebeldes dan razones .ndescifrables del trabajo que pro
ducen, cuando los mundos de arte organizados abordan el trabajo,
C?~o hacen en ocasi6nes (un proceso que se considera a continua

. Clan), los pro(esionales se muestran en desacuerdo con 10 que se hizo.
Ahora los profesionales estan en desacuerdo sobre si Ives en realidad
sabf~10 que hacfa. •

EI director Lehman Engel sugiere que Ives "rara vez escuch6 algo

De hecho, por que no admitirlo, Ives es sin duda un aficionado.
No en el sentido de falta de habilidad -en Yale recibi6 del tedioso
Horatio P~Hker la mas tradicional de las formaciones, todo 10 neec
sario en 10 que respecta a armonfa, contrapunta, fuga-, sino en el
mas noble de los sentidos, porque amaba la musica. I...] hasta el
punto de negarse I...Ja hacer de la misma una profesi6n.

1...1era un musico dominica!. I...] un musico libre, libre de bus
car su visi6n sonora donde quisiera, mas alia de toda consideraci6n
practica 0 econ6mica.

I...] Ives trabajaba basicamente en aislamiento, sin contaeto -{)
casi- con el mundo musical profesional de su epoca, indi(erc:'te
a las modas y sin buscar la interpretaci6n, y tal vez por eso, con
menos riesgos que un compositor de carrera, pudo permitirse expe-

aceptaban como el preeio de la interpretaci6n de sus trabajos, y que
tomaban, como indican los comentarios de Herrmann y otros, no
como limitaciones irracionales, sino como medidas sensatas que a los
propios musicos les convenfa tomar. Como no tenfa que preocuparse
por todas esas exigeneiJs convencionales, Ives tenfa mas tiempo para
10 que consideraba la aetividad mas imponante -crear la musica- y
podfa eludir las realidades pnicticas que a otros compositores les
impedfan escribir 0 pensar las cosas que el pensaba. A menos que
mediara un encargo, ningun compositor sensato compondria una sin
fonfa (como su Cuana) que usara tres orquestas diferentes y exigiera
dos subdirectores para asistir al directar en la direcci6n de las mis
mas. Ni siquiera los compositores que pudieran contemplar algo asf
invertirfan su tiempo en componer la Sinfonfa Universo de Ives, que
exige, tan s610 para una pane,~entre cinco y catorce grupos orquesta
les y coros distribuidos en montafias y valles (Rossiter, 1975, p. 109).
(Despues de Woodstock, eso no parece tan extravagante como san6
en otro momento.) Liberado de las restricciones de 10 que en su epoca
era pnktico, Ives podia escribir todo 10 que se Ie ocurriera e imaginar
cosas que los profesionales no'podian.

La compositora Betsy Jolas sugiri61a misma teorfa de Ives:
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que huhicra cscri[O. I... ] no tenfa una verdadcra cxperiencia con
la musicn. I... ] [010 10 que cscrihfa pareel;) indicar sus sentimien.
tos sobre <llgo que en verdad no tenia nada que vcr con la musica"
(Hitchcock y Pedis, 1977, p. 115).

EI director de coms Gregg Smith, por otto lado, considera que la
notacic'>n de Ives era precisa, que 10 que escribfa era 10 que querfa:

Casi todas las notaciones que eran un misterio a parecfan extrafu!s
terminaban por ser una excclente soluci6n. [... J En Sa/mo 90, por
ejemplo, hay una figura que es un grupo de nueve octavas en 4/4.
Bueno, me parece que cl punta ahr es que, si bien la figura carnien.
zn una octava de nota despues en cada medida, hay una libertad de
jugar con esa figura. I... J No era un aficionado; era un genio faotas.
tico que sabra que estaba escribiendo. Nos corresponde a nosotros
descubrirdequcs.etrata (HitchcockyPerlis,1977,p.118).

Algunos profesionales piensan que Ives debe haber tenido los mis
mos motivos que ellos, por mas que no 10 parezca. Elliott Carter, eI
conocido compositor estadounidense, se preguntaba si Ives en verdad
cre6 todas las innovaCiones que se Ie atribufan, teniendo en cuenra
su costumbre de revisar constantemente las partituras, dado que para
un profesional serio del mundo de ane, la cuesti6n de quien hizo algo
primero podfa tener un efecto importante en la propia reputaci6n.
Jves manipulaba su reputaci6n mediante la reescritura?

Cr~o que estaba trabajando en Tres lugares en Nueva IngIalerra,
preparando la partitura para su interpretaci6n. Estaba creando una
nueva partitura de la anterior, a la cualle hacf~agregadosy cambios,
transformando octavas en scptimas y novenas e incorporando notas
disonantes. Desde entonces, a menudo me pregunte exactamente
en que momento buena parte de la musica que habra escrito antes
habra recibido una ultima inyecci6n de disonancia y polirritmo. En
('ste caso me mostr6 con toda franqueza c6mo estaba mejorando la
partitura. Tuve la impresi6n de que con frecuencia debi6 aumentar
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el nivcl de dlsonancin de muchos trabjo, a me,Jion 4UC sus gustos
camhiahan. Si bien Ia cue~l i)n ya no p.lrl'ce feller imponancia,
cabrfa preguntar,e si fue lin precurwr 1;111 temprano Je la musica
"modema" como en oca,iones se afmna (I'nli" 1974, p. 138).

Como los rebeldes tuvieran una formaci6n en la, traJicioncs y prac
tieas del mundo de ane con el que se relacionan sus trabajos, y dado
que conservan una relacion arenuada con el mi~m(), c,te ruede asimi
lar su trabajo si se genera un consenso suficicnle entre sus miembros.
Los rebeldes violan las convenciones de la pr.lctica del mundo de ane,
pero 10 hacen de forma select iva y de hecho se gufan por la mayor
parte de estas. Si bien James Joyce ignor6 las formas literarias y hasta

linglifsticas de su epoca, de todos modos escribio un libra completo.
No escribi6, por ejemplo, un trabajo como la Hisloria del mundo de Joe
Gould, que nunca se termin6 y cuya mayor p;:JTte probablcmente nun·
ca se escribi6 (Mitchell, 1965). Tampoco cre6 una forma literaria que
se cantara en lugar de imprimirse, ni una en la que su propia caligraffa
fuera un elemento importante de la composici6n. Escribi6 un Iibro
europeo perfectamente reconociblc. Dc forma similar, los creadores
de earthworks hacen esculturas: los materiales, Ia ('scala y la instala
cion de sus trabajos no son convencionales, pero comparten con los
escultores mas can6nicos la prcocupaci6n por la forma y el volumen.
Los rebe1des, en otras palabras, siguieron un camino alga diferente
por la serie tradicional de problemas y soluciones del mundo de arte.
Pero los profesionales integrados pueden desand~r el camino hasta e1
punto en que el rebelde se desvi6 de 10 que lIeg6 a ser convencional e
incorporar asf al canon las irmovaciones de,estc.

EI trabajo varia en 10 que respecta a que tan diffcil es su asimi
laci6n. Comparado con buena parte de 10 que Ie sigui6, el trabajo
de Ives ahora parece re1ativamente faci!' Por mas inusual que sea su
notaci6n, par menos familiar que suene, par menos pnkticas que sean
las dimensiones de las orquestas que-cxigfa, Ives escribi6 para instru
memos convencionales, us6 combinaciones instrumentales normales
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(la orquesta sin(6nica, el cuarteto y cl coro) y (ormas mu icales (ami
II(lre (sin(onfa, sonata, y canto artfstico). arros compositore con
tempor5neos (ueron mucho mas lejos. John Cage, par ejempIo, eXlgi6
que los intcrpretcs alteraran los instrumentos: "preparar" los pianos
mediante la inserci6n de tachuelas u Qtros materiale entre los marti
lias Ylas cuerdas 0 usar la boquilla de un instrumento de "iento sin el
cuerpo del mismo. Los interpretes de algunos de sus trabajo escriben
sus propias partes y usan elementos alcatorios para manejar los cuadros
que el prepar6, a partir de los cualcs puede construirse la parte a inter
pretar. Por 10 tanto, no hay dos partituras ni dos interpretaciones igua
les de la misma composici6n: los interpretes no pueden aprender una
pieLa de Cage como pueden hacerlo con una de Schoenberg 0 de Ivcs.

L'ls compasiciones de Harry Partch tambien hacen muy pocas con
cesiones a la practica convencional. Rompi6 con la convenci6n de la
escala cromatica sabre la que se basa la musica occidental y cre6 una
cscala que contiene cuarenta y dos tonos entre las octavas (la escala
convencional tiene doce tonos en el mismo intervalo). Como vimos en
el primer capftulo, eso exigio muchos otros cambios: en la construccion
de instrumentbs, la (onnacion de los interpretes y la notacion.

Dc todos modos, a pesar de sus innovaciones, tanto Panch como
Cage conservan muchas de las convenciones del mundo de la musica.
Sus trabajos tienen una duracion que puede incorporarse a conciertos
de extension habitual, y ambos se basaron en el concieno y la graba
cion como metodos de presentacion de su trabajo al publico. La gente
sigue comprando una entrada, ingresando a una sala a la hora prevista
y permaneciendo sentada y en silencio mientras los interpretes tocan.

Los rebeldes, entonces, se orientan hflcia el mundo del arte con
vencional y canonico. Cambian algunas de sus convenciones y acep
tan las demas de fonnamas 0 menos inconsciente. EI trabajo de esos
innovadores suele incorporarse al corpus historico del mundo de arte
establecido, cuyos miembros encuentran que esas innovaciones son
utiles para producir la variacion necesaria para rescatar el ane d~1

ritual. Las innovaciones se hacen mas aceptables a traves de la faml-
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liaridad y la asociaci6n. Su rela i('l11 eSl'nci:1! con las dernns conven
ciones hace que resulte relativamente (,Ici! asirnilarlas. Los rebcldes
tienen relacion con las personas que fahrican los materiales que usan
los artistas mas convencion<l!es, rero Irs exigen cosas nuevas, como
tambien al person::!1 de aroYo can el que Olros cuentan. Quieren que
cl publico ante el que se rresentan los artistas mas convencionales los
respalde y aprecie, aunque los trah::!jos m:1 nuevos y no (arniliares exi
gen un mayor rrabajo por parte del publico.

Como el trabajo rebclde compane t;mtas caracterfsticas con el
trabajo convencional, podemos comprobar que la rebcldfa no es algo
inherente al trabajo sino a la relaci6n entre este y un mundo de ane
convencional. EI trabajo rebelde decide ser tan di(fcil de asimilar que
el mundo de ane rechaza el desaffo. Si el mundo de arte contempora
neo ;e adapta, el anista y el trabajo pierden su condicion de rebeldes
porque ahora las convenciones del mundo incorporan 10 que antes les
era ajeno. Como 10 rebelde se vuelve convencional, y no solo porque
la vida nos ofrece tantos casos intermedios, no podemos trazar una
Ifnea definida entre el profesional integrado innqvador y el rebelde.

Asf como no todo el trabajo de los pro(esionales integrados se
considera de alta calidad, muy pocos rebeldes se ganan el respeto
del mundo de ane al que en(rentan. De hecho, es probable que la
mayor pane de quienes panicipan en el mundo de arte nunca haya
oldo hablar de la gran mayorfa de los rebcldes, y son muy pocos los
rebeldes de los que se habla 0 se piensa bien. En lugar de ello, siguen
siendo curiosidades cuyo trabajo pueden revivir de tanto en tanto
los anticuarios interesados 0 puede cstimular la imaginacion de los
profesionales integrados. Un ej'emplo musical interesante es el trabajo
de .Conlon Nancarrow (1979), que crea musica para piano mepinico
mediante el metodo no convencional de hacer perforaciones en el
rollo del piano. De esa forma pucde producir efectos como el glissan
do cromarico, que de otra manera no puede obtenerse en el piano.
Uso esas posibilidades para crear musica que a los conocedores les
resulta interesante y conmovedora. Sin embargo, la innovacion de
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Nancarrow exige una importante reorganizaci6n de la rcbci6n entre
intcrpretes y compositores y no se adapta a las pr;lcticas conven
cionalcs por las cuales los musicos y los compositores distribuycn y
respaldnn su trabajo. Fue por eso que nunca se impu~o, y los mu icos
cnnvencionales que conocen su rrabajo 10 consideran una curiosidad
interesnnte sin imponancia practica. (Otros rebeldes 10 considcran
muy imponante.)

Utilicc ejemplos musicales para ilustrar el easo del rebe1de sabre
todo debido a que la complejidad de la empresa musical eoopermi
va haee que la dinamica del fen6meno sea mas evidente. De todos
modos, ese mismo tipo de relaei6n a medias entre los anistas rebeldes
y los mundos de ane convencionales puede descubrirse en todo ane.
Hay que tener presente que el trabajo de la mayor pane de los rebel
des no queda absorbido en el canon de un mundo de ane, sino que.
continua ·siendo deseonocido y que se trata de un tTabajo que no se
preserva y desaparece junto con el nombre de sus autores.

El arte folk

Cuando asistimos a una fiesta de cumpleafios aeostumbramos cantar
cl "Feliz cumpleafios" al homenajeado. No eontratamos interpretes
profesionales para la ocasi6n. No importa si se canta desafinando a
a destiempo; 10 unico que impona es que la canei6n s~ cante. Todo
panieipante competente de la cultura puede produeir una versi6n
aeeptable, dado que todos la conocen y el estandar de aeeptabilidad
es muy bajo. . '

"Feliz cumpleafios" es el tipo de cosa a la que me refiero cuando
hablo de ane folk. Puede parecer un uso excentrico del tennino (vease
la discusi6n de Glassie, 1972), pero no hago especial refereneia al
trabajo de personas del campo ni a los remanentes rurales de cos
tumbres que alguna vez estuvieron muy extoodidas. En lugar de ello,
quiero hablar del trabajo que se hace completamente al margen de los
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mundos de ane rrofesionak~. del I rahnJo que haec genre comun en
eI transcurso de una vida enmtin, ad trahajo cuyos autores 0 usuarios
rara vez piensan en tcrminos de anc, pm mas que, como sude suce
der, personas que no peneneccn a h comunidad en que se 10 produce
encuenrren un valor anlstico en eI rni~m().

En ese sentido, el ane folk c~ arte que producen personas que
haecn 10 que haeen porque e~ una de las casas que los miembros de su
comunidad -0 por 10 menos la m3Yor parte de los miembros de deter
minada edad y sexo- hacen. La genre sabe que algunos hacen esas
casas mejor que orros, pem se trata de una consideraci6n menor. Lo
principal es que se las haga segun cieno estandar mlnimo, que sean 10
suficientemente buenas para sus fines. Las amas de casa cocinan y, si
bien las personas que comen 10 que cstas preparan prefieren que coei
'nen bien, es mas imponante que Ia comidn estc en 1a mesa de forma
regular para que los delmis miemhros de la familia puedan alimentarse
a los efectos de cumplir con sus otras tareas. Por 10 menos eso es 10
que pasa en la familia conveneional. Los estudiantes secundarios
competentes en tcrminos soeiales aprendet;l a bailar. Algunos bailan
muy bien, otros 10 hacen muy mal, pero 10 principal es que bailen 10
sufieientemente bien como rara roder sumarse a los demas j6venes
en las actividades sociales que determinan que el baile es una habili
dad social mfnima. (Otro tipo de trabajo que se hace al margen de los
mundos de ane es el de los oficios, que analizaremos en el pr6ximo
capftulo.)

Voy a usar la producci6n de colchas como ejemplo can fines ana
Ifticos. En distintas epocas y lugares, las mujeres estadounidenses •
se dedicarcin a hacer colchas. Estas servfan como abrigo (si bien en
algunos momentos y para algunas mujeres se trataba de un pasa
tiempo destinado a crear elementos para la exhibici6n domestica),
pero ademas ~olfan tener un color y un disefio sofisticados que a los
observadores actuales les recuerdan una serie de caracterfsticas de la
pintura contemporanea. Jonathan Holstein sugiere algunas de esas
comparaeiones:
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-EI manejo de la forma geometric<l que C<lracleriz6 el trabajo de
muchos pintares deMie el advcnimtenlO del anc ahstracto.

-Los efectas 6pticos de colchas como las Bahy Blocks y cI traba·
jo de Vasarcly y Olros que cxploraron las posibtlidades de diversas
formas de eSlimuhJCi6n de la relina mnl.:ll1l(' la rclaci6n de forma y
color, la ilusi6n 6plica, c1 manejo de rfeclos lineales.

-EI uso de imagenes reitcrada cxrraruas del entarno, tal como
las colehas Coffee Cups, y cI uso secuencial de las imagenes en los
rrabajos de anistas como Andy Warhol.

-EI uso reilerado de fonnas geometricas mu)' estilizadas y el tra
bajo de los pintores sistemicos.

-Las variaciones de color en un solo fonnalO, tal como la~ colchas
amish, y pinturas como la seric Homcnajc al cundrado, de Albers.

-EI manejo, con fines de efecto visu:ll, de las posibilidades crorna·
tica's en un contexto geometrico. como en las colehas Rainbow, y cl
trabajo de pintares como Kenneth Noland (Holstein:1973, p. 113).

Los artistas folk se parecen al ane can6nico en un punto: pertenecen
a una comunidad bien organizada y producen su trabajo como parte
de la misma. Las colcheras, sin embargo, no penenece'n a una comu
nidad de trabajo 0 profesional dedicada al arre, sino, por el contrario,
a una comunidad local conformada por hogares. Las colcheras hacen
sus trabajos artfsticos en su condici6n de integrantes de una familia
y de vecinas. Su trabajo, por 10 tanto, reOeja las limitaciones y opor
tunidades de los mundos de arte que con.sideramos hasta ahora. De
la misma forma, el baile de los estudiantes secundarios surge en el
contexto del mundo social adolescente y reOeja sus oportunidades Y

limitaciones.
Las mujeres hadan colchas porque sus familias las necesitaban.

como abiigo. Segun Holstein: .

En epocas pasadas, habfa colchas en casi todos los hogares esta
dounidenses, asf como llIantas tejidas en casa, si es que, por fuerza
de las circunstancias, no se usaban pieles para cubrir las camas. Es
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igualmenle prohahle que durantc un eXlcnso pcrfoJo casi IOdas las
mujercs eSI.luounidtn. es hlcicran coleha .

En mu hos lugarts del pars 10 acoswmbrado era que una joven
hiciera trece cuha:na\ de colella antes de compromclersc; doce colehas
simples, sin dllda en p;J rt c." y una coleha SOflslicaua, en p:lnes 0 can
apliques, para su clma m:IlTllnonial. AI comprometersc, harf<l 10 nece·
sario para col1\"Crtir las cubien<ls en colchas tenninadas, que luego se
convenirfan en p;Jnt' e~ncial de su ajuar (Holslein, 1973. p. 81).

Si no hacfan colchas para sl, las mujeres las hacfan para quienes las
necesitaran. (La siguiel1te cita, y todas las demas de este capitulo, a
menos que se indique 10 contrario, pencnecen al estudio de Patricia
Cooper y Norma Bufcrd, 1977, sobre la producci6n de co1chas en el
sudoeste de los Estados Unidos. EI libra esta compuesto casi exclusi
vamente de entrevistas a colchcras:y eso es 10 que cito.)

Una vez hicimos colchas p<lr<l una viuda que se encomraba en cir·
cunstancias diffciles y sin hombre. 0 si alguien nuevo lIegaba a la
comunidad y decidfa establccerse. las mujeres de la comunidad Ie
hadan una coleha de Ia Amistad (p. 105).

La gente, entonces. hada co1chas porque las necesitaba. La costumbre
hada que esa responsabilidad recayera en las mujeres.

Como la producci6n de co1chas tiene una base comunitaria, las
personas aprenden a ·hacerlas en eI transcurso de su participaci6n
habitual en la comunidad. Una mujer de ochenta y tres anos cuenta
c6mo aprendi6 a. hacer co1chas:

Mama era una gran colchera. Hada el mejor trabajo del condado.
Todos 10 conodan. [... J

Anhelaba trabajar con ella y les aseguro que recuerdo perfecta·
mente el dfa que me dijo: "Sarah, ven conmigo ahara si quieres."

·Yo era demasiado baja como para semarme en una silla y lle- •
gar, de modo que tome mi aguja y mi hebra y me quede de pie a
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u lildo. Metf la aguja y la void a sa ar, lucgo volvf a meteda, y
daba puntada de ca~1 ocho cent fmetros de I;ngo. En e~e momenta
enrr6 papa, retroced.{) y diJo: "Florence, esa nina est;) arruinando
tu coleha."

Dijo: "Bueno. tendr;\s que desh<lcer todo esra noche."
Mama me sonri6 y oijo: "Las pUl\wdas v<ln a estar en esa coleha

hasta que se gaste."
Todo e1 tiempo decfan que mis puntaoas se estClban hacienda

mas corras (p. 52).

Si bien aparentemente la mayor pane de las mujeres aprendra de su
madre de esa forma natural, algunas lograban evitarlo y aprendfan
mas adelante de sus pares, menos tolcrantes a un rrabajo imperfecto:

Me acuerdo de una muchacha. Se habf~ casado hada poco. Tenfa
un bebe y se sum6 a nuestro club. N~nca antes habfa hecho una
coleha y no creo que hubiera vista a nadie hacer una. Habfa
ingresado al club no me acuerdo hada cuanto tiempo, dos 0 ties
semanas, tal vez un mes, cuando desq.lbri6 que fbamos desde arri
ba y atravesabamos cI forro con cada puntada. iSabe una cosa? Se
esforzaba mucho en cada puntada que daba y 10 unico que hada era
atravesar la cubierra [... J 0010 hada la cubierta. iHabrfa pensaclo
que alguien podfa ser tan tOlpe? Era una muchacha dulee, pero no
sabra nada. "bueno, no sabra que arravesaban todo", dijo. Bueno, en
la sala todas se murieron de risa. Yo me ref, igual que todas. Era gra
cioso, pero me dio pena; ~ ella no Ie gust6 nada {pp. 102-}03).

Doloroso 0 no, el aprendizaje es una consecuencia natural de la per- •
tenencia a una familia 0 a organizaciones comunitarias. Si bien hacer
colchas es tradicionalmente una ocupaci6n femenina en las comuni
dades en las que se 10 hace, en ocasiones los hombres aprenden:

Mi esposo habla de cuando tuvo sarampi6n. Su madre 10 puso a
coser los cuadrados de una coleha y cuadrado por medio tenra que
hacer un diseno de puntas rojos. Dice que esa fue su coleha de

,.

sarampl6l\ Ahara no Ie gustaria que III cantara, 10 sf. Pero mu ha.
naches frf.ls. u:mdo e\roy el) cI bastldor de colchas a un lado del
fuego, c! colnca su viC]<l dla del Olro bdo y me Carla cuadradns.
Hasta case algunas partes de vel en cuando.

Es todo un especraculo ver a esc hombre grande, viejo y de pier
nas !argas. calz:ldo can bot<ls, que pone los pies chuecos p<lra form:lr
un H.-gam sohre cI que poder trab<ljar en los cuadrados (p. 39).

Las colcheras novatas aprenden pautas ademas de tecnicas. Algunas
pautas -pautas artes::males del oficio- son publicas y se companen:

Mama tenia las puntadas mas pequenas y los pies mas pequenos del
pafs. Era muy detallista en todo 10 que hacia. Yo 10 heredc de ella.
Todo tenia un orden, y cuando una de sus colchas estaba term ina
da era igual que las demas, de una sola pieza y bien terminada: los
extremos perfectos, y cuando sc hada la cama cada Irnea quedaba
recta como una flecha. No era diffcil dar buenas punradas, y era
muy satisfactorio que todo se hiciera segun las pautas (p. 97).

Orras criterios que se usaban para evaluar las colchas no eran tan
compartidos. Las colcheras y sus familias admiran algunas colchas mas
que otras. Uno de los esposos les dijo a Cooper y a Buferd:

Me alcgra que Molly llegara a mostrarles esa coleha, pero no Ie per
mitirc venderla. Es 10 rnejor que hubo en esta casa. Es la mejor de •
las que hizo. Al principio la tuvimos en nuestra cama, hasta que Ie
dije que la guardara para protegerla. Los triangulos dorados estaban
empezando a gastarse (p. 20). • ,

Y una colchera senal6: "Tengo mis mejores colchas guardadas para oca
siones especiales. S610 las saco para mostrarlas, 0 las pongo en la cama
una vez cada tanto. Se las dejare a los ninos, por supuesto" (p. 108).

• Por 10 que parece, las colcheras rara vez explicitan la estetica en
que se basan las evaluaciones y decisiones. Despues de todo, no son
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fonnas y producen resultados, no simples reproducciones de patrones
tradicionales, que son tan diferentes y distinguibles como los traba
jos de los generos y medios artfsticos tradicionales. Podemos inferir
c6mo se produce eso a partir de sus descripcion~s de como trabajan.
Antes que nada tenemos que entender el origen del material de la
cubierta de la coleha. Dado que se basan en la vida comunitaria y

ba

c

F,GURA 10 ,
Diseflos de colchas. Estos disenos se hacen a veces a partir de un mOdulo
simple que puede ensamblarse de modo tal de lograr una gran variedad de
diseflos, sabre todo cuando los tonos y disenos de la tela de la que est:1 hecha
e1 mOdulo san variados. EI diseno "Camino del ebrio" puede hacerse a) con
un cuano de drculo oscuro cuando el espacio restante del cuadrado es claro,
o b) con los valores invertidos. Con la unidad b) se puede crear c) e) c1asico
aiscno del "Camino del ebrio". Si se combinan a) y b) se puede hacer la
"Rueda de molino", que es mas complicada. (Dibujos de Nan Becker.)

crfticas ni artistas profesionales. Sin embargo, si usamos la sensibili_
dad de alguien familiarizado con las pinturas modemas (del tiro que
mencion6 Holstein) al mirar las colehas, se hace evidenre que algu
nas presentan desarrollos cuya similirud con los de los pintores resulta
inreresante. Las colehera~ les describieron sus mctodos de trabajo a
Cooper y a Buferd de una fonna que sugiere que desarrollan secuen
cias privadas de prohlemas y soluciones (del tipo de las que habla
George Kubler) en el contexto del diseno tradicional de colchas.

Si bien son tradicionales, los disenos de colchas no son de modo
alguno limitadores. Permiten muchas variaciones, elecciones y juegos
de habilidades y gustos individuales (vease figura 10). Muchas colchas
se hacen a partir de un m6dulo cuadrado simple que luego puede irse
uniendo segun diferentes patrones. EI "Camino del ebrio", por ejem
plo, combina un Cuarto de cfrculo y el espacio negativo que 10 rodea
a los efectos de crear modelos ge~erales como el propio "Camino del
ebrio" y la "Rueda de molino". EI cuadrado "Cabana de roncos", que
consiste en una serie de franjas dispuestas alrededor de un cuadrado
central (dispuesto de modo tal que el cuadrado es claro y oscuro por
mitades y esta dividido en dia'gonal), puede disenarse de muchas
formas: un modelo de franjas diagonales claras y oscuras en toda la
coleha (Hamada "Surco recto"), un modelo de cuadrados concentricos <

que alteman claro y oscuro (Hamado "Construcci6n del granero"), 0

una cantidad sorprendentemente alta de otras variaciones, algunas de
las cuales tienen nombres tradicionales y otras no. Si se suma a esas
posibilidades las infinitas maneras en que es posible disponer colo
res, mat ices y disenos, se hace evidente que las coleheras tienen un
oemplio espectro de recursos artfsticos con los que trabajar. Una mirada
a las ilustraciones de los libros que mencione confirmara que algunas
coleheras los usaban para producir trabajo que, 'como sefiala Holstein,
recuerda el de los pintores contemporaneos. Sin embargo, seguramen
te las coleheras no considerarfan que la pintura es un arte serio:

Al igl'lal que los artistas que trabajan en el marco de la tradici6a
de un mundo de arte, las coleheras usan esos recursos de distintas
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familiar, en su mayor parte las colchas se hacen de reraws sobrantes
de orros proycctos utilirarios de costura:

Mama fue guardando trozos de tcla de todos los vestidos que me
him. Cuando creef me los dio para que hiciera una colcha. En su
tiempos, las cubiertas se hadan de la balsa de retazos de las mujeres,
yen esos tiempos por 10 general el forro estaba formado por colchas
viejas ya gastadas 0 frazadas viejas. Nunca dcsperdiciabamos ni un
trozo de tcla I...]10 usabamos una y orra vez hasra que se detcriora.
ba. EI ahorro es la base de la fortuna (p. 100).

Las colcheras c1asificaban sus rerazos en distintas categorfas:

Tengo todos mis mareriales guardados aquf, en la habitaci6n trase·
ra. Coloco todo· trow de tcla que creo poder \legar a usar alguna vcz
en balsas de rerazos hasta que pucdo clasificarlos. Luego los pongo en
esas cajas. Una especie de archivo.I ... ] Cada una esta rotulada con los
colores de los retazos que hay en su interior. Algunas esran rotubdas
can cuadros y rayas, y con el tipo de farma si ya esran conados. [...J

Estos son para las luces y sombras [vale decir, segmentos claros y
ascurosJ de la Cabana de Troncos. Me estoy qucdando sin colores
c1aros. Tengo muchos oscuros. Tcngo que esrar atenta a los claros.
Siempre se que tono ira bien can la que tenga pensado. Nunca
compro para mi balsa de retazos, y odia pedir prestado. Me gusta
pensar que puedo arreglarmclas sola (p. 100).

Su discurso no hace justicia a los complejos efectos que consiguen y,
dada la prueba visual de las colchas, hay que suponer que tienen una
comprensi6n mas sofisticada del color y el disefio que la que pueden
articular en una entrevista. Parece probable que, si bien las colcheras
reconocen las variaciones en 10 relativo al disefio.y la habilidad, no
tienen un lenguaje analftico 0 crftico generalizado en el que discutir
las. Pueden hablar de formas de c1asificar material. Mencionan efee
tos 6pticos -"esta es como un rompecabezas"- y c6mo se los puede
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crear: "si se ponen triangulos oseuros junto a los romhm, csros se van
3 desracar". Son conscienres de su originalidad y est;in orgullosas de
eta: "Ahora quiero tratar de usar 1m colores de unn forma que nunca
sc haya visto antes".

Pero el Icnguaje de las colcheras no les perrnite dlseutir su trabajo
entre sf en la forma abstraeta y generalizada en que las formulaeiones
esrcticas y crfricas contribuyen a que los profesionales integrados se
comuniquen entre sf con faeilidad, en toda epoca y lugar, en relaci6n
con 10 que haeen. (Hay que desracar que, si bien rcchazan las pautas
del mundo de arte, los rebrldes comparten su \'ocahulario estetico y
crftico, por 10 que pueden comuniearse tanto con los miembros de ese
mundo como entre ellos.)

AI no existir un lenguaje de evaluaci6n generalizado, las pauras
plieden ser locales y effmeras. Puede usarse una serie de pautas en la
evaTuaci6n en una feria estatal 0 regional, pem no se irfa masaila de
esO. Por otra parte, incluso eso serfa s610 la explieaci6n de un vere
dicto y no la aplicaci6n conscienre de critcrios crftieos explfcitos. De
ahf no puede surgir nada mas amplio. jC6mo, entonecs, se creaban
y transmitfan disefios complejos? Holstein (I 973, pp. 55-56)' sefiala
que no era a traves de revistas femeninas. Ana\iz6 Godey's Lady's
Book y descubri6 que en sus sesenra y oeho anos de existencia s610
habra publicado cinco diser'10s de unidades de colcha, mienrras que
las revistas dirigidas a publicos mas rurales no habfan publieado nin
guno. Especula que las mujeres, "y tal vez sus esposps, tcnfan un saber
practico del diseno que usaban en su rrabajo cotidiano" (10 que nos
re~ue.rda a los comercianres florenrinos que usaban su experiencia
practlca para la apreciaci6n de la pintura renaeentista. Baxandall,
1~72). La explicaci6n mas probable de c6mo se transmitran esos
dtse- . dnos en ausencia e organizaeiones y medios de comunicaci6n es
que las madres ensefiaban a sus hijas y que las vecinas aprendran unas
de.otras; la genre se desplazaba p~r el pars y llevaba consigo sus ideas,
que otras personas podfan entonces obst:rvar, imitar y apliear. En atras
palabras. la comunicaci6n de este tipo de trabajo usaba canales exis-
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temes en y entre familia. y comunidades. Esa es una de la rumne por
las que se dice que la praducci6n de co1chas es un ane comunllario y
familiar, e ilu tra c6mo los recursos que los mundos de ant' propor
cionan a los anistas prafe ionales pucden crearse de otra. fonnas para
quienes no son prafesionales. Holstein senala que:

Las ferias y otras reuniones comunales eran respons;Jhlcs de la trans.
misi6n de los disenos de las colchas. Las mujercs ohservaban, regis·
traban y llevaban a sus casas y a distintas regiones un modelo nuevo
interesante que hubiera creado una rnujer 0 que fuera popular cn
determinada regi6n. Se dijo que un diseno nuevo era algo que sc
conservaba en la memoria y que la costurera reproduda la unidad
de la coleha cuando volvfa a su casa a los cfectos de conservarla
como "boceto" para su futura reproducci6n (Holstein, 1973, p. 85).

Los mativas que las colcheras tenfan para hacer colchas surgfan de su
panicipaci6n en la familia y la comunidad, y eran motives razonables
y apropiados para los miembras de la familia y los vecinos. Hacfan col
chas para abrigar a su familia, para regalar a sus hijos cuando se casa~
y fonnaban su hagar, para ayudar a personas que estaban en circunstan
cias adversas y para mantenerse ocupadas durante el ticmpo libre yen
la vejez:

En aquellos dras tenfamos que hacer las colehas muy gruesas. En
esas viejas construcciones se colaba tanto viento, gue habia que
cubrirse mucho para dormir (p. 45).

Todas las colehas que tengo son para mis cinco hijos y para todos
los nietos. Ahora sus hijos neccsitan sus propias colehas (p. 140).

Hice varias colehas para personas que pasahan por la desgracia
de un incendio y perdian toda su ropa de cama y otras cosas. Nues
tro club hace colehas para gente que esta en problemas (p. 142).

Por las tardes, cuando el vuelve, enciende ese pequeno televisor
y se queda en eI sofa viendo pelfculas. Yo me siento aqur, ante mi
bastidor de cokhas. Tal vez no parezca gran cosa, pero no estamos
solos (p. 130).
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por 10 general, las colchera. hacfan pane de su trabajo -unir \"
cubiena termin3da con b pane dl' ahaJo- cn coopcraci6n can otras,
y uno de los motivos era disfrutar de la cOl11p;lnfa y del placer de esc
tipo de sociabilidad:

Durante cI verano coloGihamos el ha~( iJor Ide colehas] en la galerfa
con mosquiteros. Cuando cstab.1 Ii 10, mama deda: "De acucrJo,
ninas, manos a la obra." Disponi<lmos las sillas alrededor del basti
dor y las visitas iban haciendo 10 l1lismo a medida que llegaban aun·
que no pudieran dar puntadas derechas. Por supuesto, deshaciamos
esa parte desputs si habfan cosido muy mal. Pero durante el verano
nos dedicabotmos a las colchas p;lra conversar y hacer visitas. En
verano la gente solia salir un;! \'e: termin<ldas sus tareas y se corria
la'voz de que habiamos in talado cI bastidor. Habra que tene'r una
galerfa con mosquitero porque a vcces se cosfan colchas y se hadan
visitas hasta la medianoche, a la lu: de las lamparas y con el golpc
teo de los insectos contra c1 mosquitero (p. 76).

Como todos saben, dentra de cienos Ifmites, 10 que lOdos los demas
hacen, y como lOdos pueden desarrollar 10 que las distintas activi
clades en cuesti6n exigen, la cooperaci6n se produce con facilidad,
con muy pocos races, excepto los races habituales de las relaciones
humanas. Para lOmar par un momenta un ejemplo muy diferente,
Bruce Jackson (1972) describe c6mo los reclusos negras de las carce
les de Texas coordinan sus esfuerzos par media del uso de canciones
de trabajo. Las canciones les proporcionan el ritmo mediante el cual
pucden realizarse de forma segura actividadcs como conar un arbol.
Algunos homb~es dirigen la canci6n mejor que otros, y lOdos pre
fieren que sean elias los que la dirijan. Sin embargo, hasta un mal
Ifdcr servin') a los fines del trabajo mientras pueda lIevar el tiempo y
hacerse escuchar par encima del ruido del trabajo. Cualquiera puede
dirigir, ya que lOdos co~ocen la canci6n. La principal funci6n del
Ifder es simplemente la de cantar los versos que deben cantarse. EI
I'der toma los versos de una gran reserva de versos que lOdos saben
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que forman pane de la cancion. Todos conoeen tod~. las partes y
cstas no tienen que estar en un orden particular ni cXlgc:n un nume
ro 0 combinaci6n especffica de las mismns para cada ocasion.

Para volver al ejemplo de las colch~s, como cstas eriln produoo de
un sistema de familias en una comunidad y no trabajos <lrtfstieos pro
ducidos en un mundo de ane. hasta haee poco se las conscrvaha. si es
que se 10 hada. en esas familias y pasahan de p~dres a hijos y a nietos.
Su valor residfa en pane en su belleza, pero sobre todo en su invaria
ble utilidad como ropa de cama yen su valor como eneamaci6n senti
mental de la continuidad y la solidaridad familiar. No ten ian un valor
artfstico. no eran trabajos que fueran objeto de una evaluaci6n crftica
ni creaci6n de un anista conocido cuya reputaeion pudiera benefi
eiarse del valor del nabajo y darle asf mas valor a este. Dc hecho, las
colchas rara vez ten fan firma y 5610 podfan atribuirse a su creadora
sabre la base de la memoria familiar. Se las usaba hasta que ~ deterio
raban, si bien alguna podfa resultarle espeeialmente agradable a algun
miembro de la familia, que. por 10 tanto. podfa tratar de rcstaurarla
y <;onservarla. Ninguna organizaci6n se dedic6 a descubrir qabajos
ejemplares. a comprarlos ni a preservarlos para su posterior estudio y
cxhibici6n. Las colchas no eran ane porque nadie las trataba como
ane. Eran la encamaci6n ffsica de familias y comunidades, pero eso
no constitufa una razon para preservarlas. Si no se las conservaba, no
se las podfa admirar ni observarse las caracterfsticas anfsticas que
pudieran tener 0 no. En la medida en que la preservaci6n es necesaria
para que un trabajo artfstico sobreviva y se incorpore al cuerpo de los
trabajos artfsticos serios y reconocidos de una sociedad, las colchas no
podfan alcamar esa categorfa.•

Eso cambi6. <;omo pas6 en el caso de muchos productos de la
industria comunitaria y familiar. ya que los museos se dedicaron a
preservar la artesanfa aut6ctona JJ reconocieron el merito artistico de
ese trabajo. Muchos museos de arte ahora tienen (y algunos los tienen
desde hace tiempo) departamentos de artes menores, decorativas 0

textiles (el nombre varfa) que hacen por las colchas y materiales simi-
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lares 10 que no se hacf~ antes. No es extrnrlO que algunos artistas can
temperaneos empezariln a apron'char las posihilldades estcticas de lil
producci6n de colchilS, sohre toJo desde: que, en su condicion de arte
de mujeres, recibe una atenci6n especial.

En el anal isis del ane: folk me hase de forma casi exclusiva en el
mundo de la produceion de: colchas. Muchas orras actividades esta·
dounidenses contemporaneas eneajiln en cl modelo que sugiere In
creacion de colchas: el trabajo en madera. una actividad masculina
que desempeno un papel funcional similar en los hogares rurales; los
juegos infantiles; el baile entre los adolescentes. Es probable que
sean mas las actividades femeninas e infantiles que las masculinas
las que adopten esa forma, dado que son mas las actividades mascu
linas que se desarrollan en el marco de organizaciones laborales, por
10 que aparecen, si bien no como ane prafesional. como el ejercicio
de una ocupacion espedfica.

Los artistas ingenuos

Un ultimo tipe de artista es aqucl al que se da el nombre de primi
tivo, ingenuo 0 rural. EI arquctipo es Grandma Moses. si bien se la
termin6 por descubrir e incorporar al mundo del ane (como a veces
sucede con esas personas). Por 10 general, esos artistas no tuvieron
relaci6n alguna con ningun mundo de ane. No conocen a los miem
bros del mundo de ane en el que se produce trabajo como el suyo (si
es que existe). No tuvieron la formaei6n que suele tener la gente que
habituarmente crea esos trabajos. y saben muy poco del medio en el
que trabajan, sobre su historia, convenciones 0 el tipo ge trabajo que
suele producirse en el mismo. Los artistas ingenuos no pueden expli
car 10 que .hacen en terminos convencionales y por 10 general traba
jan solos. dado que nadie mas sabe c6mo brindarles la asistencia 0 la
Cooperaci6n que· necesitan y que no existe un lenguaje explicativo.
Si cuentan con ayuda, es porque crean su propia red de cooperaci6n:
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reelutan, {orman y manrienen un grupn de gente que de forma gra
dual va aprendiendo que h< ce {alta y como hac rio. Lo mas (recucnte
es que en el mejor de los cas s I grcn rcelutar algunas per!>onas para
que de cmpenen el papel de apre iadorcs del trahajo.

Esa dcscripci6n hace que eI <lne ingcnuo parczca mas convencio
nal de 10 que buena parte dcl mismo e en rCcllidad, y<l que sugiere que
corresponde a categorfa estandar como la pimura. Una buena Cuota
10 hace. Grandma Moses es s610 una de un gran numero de pimores
primitivos, el mas famoso de los euales es Henri Rousseau. Esos pin
tores conocen y respetan las convenciones de la pimura de caballete,
pintan en telas y paneles de dimensiones convencionales con mate
riales mas 0 menos convencionales. Como no ticnen una formaci6n
pro{esional, su trabajo se caracteriza por un aspecto literalmente.
ingenuo, infantil; recuerda la forma en que los ninos- dibujan hasta
que aprenden tecnicas mas sofisticadas, si es que 10 hacen, 0 dejan de
dibujar. Ono Bihalji-Merin (l971) compil6 una lista ilustrada de mas
de dosciemos pintores ingenuos que, por supuesto, es s610 una peque
na parte de ese universo, la parte que concit6 la atel)ci6n de alguien
que buscaba trabajos que tuvieran valor estetico segun los parametros
del mundo de arte. (Vease tambien Lipman y Armstrong, 1980.)

EI trabajo ingenuo en un medio convencional como la pintura es
relativamente f,icil de emender. Los pintores ingenuos, como todo
miembro bien socializado de una socicdad occidental, saben c6mo se
ven las pinturas y c6mo se hacen. Los materiales de pintura son de
muy facil acceso. Cualquiera que tenga una mfnima habilidad para e1
dibujo puede empezar a pintar, a dibujar imagenes a partir de estereo
tipos convencionales, temas tradicionales u obsesiones personales. EI
trabajo ?e los pintores ingenuos s610 supone una pequena variaci6n
en relaci6n con e1 de los pintores aficionados. Ambos trabajan sin
conexi6n alguna con e1 mundo de la pintura profesional, si bien los
aficionados pueden haber asistido a elases de pintura, pertenecer a
c1ubes de aficionados y participar en un mundo de pintores domini
cales. (Vease la descripci6n en McCall, 1977, 1978, y la descripci6n
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de un mundo Imd:n dt' In ura cohrc par clana en Musco dc Arte
dc Cincinnati, 1976, y Ut1I\"ersidaJ Estatal de Ca!I{om Itl , Fullerton,
1977,pp.l13-15J.)

Como la pm ura mgcnua c parece a la pintura convencional, el
re to del munJo Ia a Imib con rna facilid;'\d y. por 10 tanto, no re ul
ta ran interesanre en terminos analfticos como otro tipo de trabajo
mucho mas diffcil de descnhir. La dificultad en la descripci6n reside
precisameme en que se 10 realiz6 sin re{erencia alguna a los criterios
de un mundo exterior a la vida personal de su creador. Se trata de
autores que trabajan aislados, libres de las limitaciones de la coopera
ci6n que inhibcn a los panicipantes del mundo de arte, libres de igno
rar las categorfas convencionales de los trabajos art fsticos, de hacer
cosas que no entran en ningun genero estandar y no pueden descri
birse como ejemplos de categorla alguna. Sus trabajos tan s610 son, y
5010 se los puede describir mediante la enumeraci6n de sus caracteris
ticas. Una vez dcscritos, no se los puede asignar a una categorfa; cada
uno tiene su propia categorfa, ya que se 10 realiz6 sin hacer referencia
a nada mas, y no se hizo nada ,mas que hiciera re{erencia al mismo.

Un trabajo {amoso de ese tipo son las Torres Watts, que Simon
Rodia erigi6 en Los Angeles entre 1921 y 1954 (Trillin, 1965).
Dcmasiado grandes para considerarselas esculrura, las torres tampoco
son precisamente arquitectura, y Hamarlas monumento no seria apro
piado. Consisten en varias torres de hormig6n reforzado y calado, la
mas alta de las euales mide mas de treinta metros (vease figura 11).
Rodia decor6 las torres con materiales tan abundantes como boteHas
y cacharros de tiendas baratas. Hizo impresiones en el cemento con
utensilios de' cocina y herramientas de artesanos. Se bas6 ·en las habi
lidades que habfa aprendido como colocador. de mosaicos y cre6 ima
genes muy idiosincraticas. AI principio la gente pens6 que tenta una
,oscura religiosidad, pero cuando se redescubri6 a Rodia en el norte
de Cali{ornia, luego de unos ai10S de desaparici6n, se comprob6 Slue
se oponfa con vehemencia a la religi6n, si bien no dio ninguna otra
explicaci6n de las inscripciones y sfmbolos de las torres.

299

•--------------------------_. - -- - ----



FIGURA 11
Simon Rodia, las Torres Watts. Los anistas ingenuos trabajan al margen de
todo mundo de arte y su trabajo no cuenta con cI respaldo de otros. Rodia
explicaba su trabajo, cuando se mole~taba cn hacerlo, diciendo que 10 habra
hecho "todo yo mismo". (Fotograffa de Seymour Rosen.)

James Hampton, un empleado del gobiemo de Washington, D.C.,
cre6 un trabajo igualmente inclasi£icable lIamado El trono' del tercer
cielo de la Asam?lea General Nacional del Milenio,) que consistfa en un

I Como trabajan al m;rgen de los mundos de ane organizados, el rrabajo de los
artistas ingenuos tiene un aspecto idiosincratico. Hampton, que trabajaba como
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garaJt lIeno de ;11tares, pLilpllm, santuarim, placas y otms elementos
religlO50s bal);1Jo5 en papel dorado y de aluminio (Walker Art Cen
ter, J974, tiene descripciones e ilustraciones de esc y otros trabaJos
que nwnclOnart). Clarence Schmidt hiw una serie de construcciones
y decor6 los jrholes que las rodeaban y el terreno en el que encontra
ban con papel plateado, bebes de plastico rosado y matcriales simi
lares, todo ello en dos hect;)reas cerca de Woodstock, Nueva York.
Tressa ("Abuela") Prisbrey cubri6 un gran predio de Santa Susana,
California, con pcquci'las construcciones de hormig6n y botelias que
lIen6 de munecos, lapices de colores y otros objetos comunes. Decar6
eI resto del lugar con grandes macetas adornadas con faros de autos y
otros objetos que cncontr6. En una propiedad suva ubicada cerCil de
Fulton, Missouri, Jesse "Fugitivo" Howard coloc6 carteles pintados
a mana con mensajes· polfticos y religiosos. Un "jardfn de letrcros"
similar existi6 durante muchos anos en la Calle Stanyan de San
Francisco.

AI mundo del ane visual contemporaneo esos trabajos ya no Ie
resultan del todo extranos y hasta podrfil incorporarlos en una cate
gorfa de "entomos" 0 "montaje", caregorfa que podrfa comprender las

• reconstrucciones deralladas de tabemas, restaurantes y orros lugares
habitados que crean escultores como Ed Kienholtz y George Segal.
Esa caregorfa, sin embargo puede haberse desarrollado en el mundo
del ane visual debido en pane a que quienes panicipan en el mun
do de ade descubrieron e imitaron esos rrabajos inclasificables. Hac~
algunos afios di una clase en una universidad y mencione a Rodia,
Schmidt y orros, de cuyo trabajo proyecte diapositivas. Un amigo
que vivfa en el lugar me dijo que en la ciudad habfa construcciones
similares. Eso no me sorprendi6, ya que ese tipo de trabajo excentri-

empleado publico en Washington, D.C., construy6 este trabajo en un garaje en algun
momento entre 1950 y 1964 cubriendo muebles con pape! de aluminio. (Puedcn
consuharse fucntes fotograficas en 1'1 Nacional Collcction of Fine Arts, Smithsonian
Institution. )
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co es comun en las ciud3des pequen3s. Fuimos aver el trabajo, una
suene de casa de dos plantas cubiena de puenas, ventanas y otros
elementos, muy al estilo de Clarence Schmidt, y vimos a su creador,
que estaba dedicado a colocar mas basura en un3 pared. Mi amigo 10
salud6 y luego senal6 que la pieza pronto estarfa terminada porque
se trataba del proyecto de su autor para su tesis de Licenciatura en
Anes. jSe graduab3 esa primavera!

Los artistas ingenuos suelen comenzar su trabajo por accidente 0

por azar, 0 tal vez serf3 mejor decir que no inici3n de forma de1iberada
una actividad significativ3 en un mundo profesional cuya organiZ3ci6n
10 convertirfa en un verdadero "comienzo". Ferdinand Cheval, un
cartero rural frances de principios de siglo, construy6 un Palais Ideal,
un complejo de construcciones, relieves y esculturas, un trabajo que Ie
llev6 mas de treinta anos. AI describir 10 que habfa hecho, explic6 que
mientras distribufa la correspondencia sofiaba con construir un "castillo
de cuento de hadas [... ] un edificio con jardines, museos, esculturas y
laberintos intrincados. I...J la arquitectura de tiempos lejanos y lugares
remotos [...J combinada I...] en ,una sola estructura tan bella y pinto
resca que me qued6 grabad3 en la mente durante diez anos". Luego:

Un dia tropeee con una piedra. Cuando la mire con mas atenei6n,
result6 tcner una forma tan curiosa, que la recogi y me la lleve. Al
dia siguiente volvf al mismo lugar y eneontre mas piedras hermosas,
que cmpeee a eoleceionar con entusiasmo.

Tome esa casualidad como un presagio. Si la propia naturaleza
ofrecfa eseulturas, jcntonces yo podia ser un arquitecto 0 un cons
tructor! [... J

Asi fue que pase los 25 aflos siguientes desplazando piedras
(Cheval, 1968, p. 9). .

Herman Rusch, un granjero de Cochrane, Wisconsin, inici6 e1 Jardin
y Museo.Luna de la Pradera, una construcci6n de casi una hectarea dll
arcos, pilares, torres y otros elementos de cemento destinados "a adar
nar el lugar" (Hoos, 1974, p. 1). La Abuela Prisbey comenz6 su ua-
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onjo porque la casa rod:mte en la que viv!a no tenfa las dimemione5
su(icienles pam albergar a su fnmilla y su colecci6n de dos mil Lipices.
Cuando cl trabajo se concihe y realiz3 de (orm3 deliberada, como pasa

en algunos casas (por ejemplo, el Jardin del Eden de S. P. Din moor,
una construcci6n arquiteetonica polftico-religiosa de dos mil mctros
cuadrados en Lucas, Kansas), las razones par3 hacerlo son personaJes y
no siempre inteligibles, un punto sabre el cual volvere.

Esos trabajos no pertenecen a tradici6n alguna de problemas y
soluciones definidos en terminos artfsticos y parecen surgir de la nada.
Nadie sabe c6mo reaccionar ante los mismos. EI publico (todo cl que
los yea) no sabe que pensar y sus autores no pueden aprovechar una
red establecida de cooperaci6n para su realizacion. Trabajan solos.
Rodia senal6:

La hiee todo solo. No tuve ninguna ayuda. Bueno, no podia contra-'
tar ayuda porque no tengo dinero. Nada. Si contrato a un hombre,
no sabe que haeer. Un mi1l6n de veees tampoco yo sc quc haeer.
Me quedaba toda la noehe despierto, ya que era mi propia idea
(frill in, 1965, p. 72).

(No hay razones tecnicas para no usar ayudantes. Antoni Gaud!,
el arquitecto art nouveau catalan, hizo construcciones que tienen
muchas de las mismas caracterfsticas que el trabajo de Rodia y otros

• artistas ingenuos. Sin embargo, como se trataba de un arqvitecto pro
fesional establecido, si bien bastante excentrico, Gaudf tenfa c1ientes
y patrocinadores ricos y podfa permitirse contratar y formar construc
tores y mas personal para que trabajata en sus disenos. Collins, 1960,
y Bcrg6s, 1954.)

Los artistas ingenuos logran su estilo idiosincratico y crean
formas y generos peculiares y extraordjnarios porque nunca adqui
rieron ni internalizaron los habitos de visi6n y pensamiento que
los artistas profesionales necesariamente atiquieren en el trans
Curso de su formaci6n. Un rebelde tiene que superar los habitos
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producw de su formacian profesional; el anista ingenuo nunca
los tuvo. M uchos de los artistas que hacen consrrucciones Como
las Torres Watts desarrollaron sus habilidades como 10 hizo Rodia,
como miemhros de alguno de los secrares de la construcci6n.
Orros fueron granjeros 0 se dedicaron a tareas manuales generales.
Para decirlo en terminos mas generales, las sociedades ensenan a
much as personas habi lidades que pueden tener un uso artfstico,
pero las en ena en contexras no artfsticos y con fines utilitarios.
La gente que aprendia esas habilidades puede abordar entonccs
emprendimientos artfsticos sin haber estado nunca en contacto
con el mundo de arte convencional. (Eso puede explicar par que
es diffcil encontrar ejemplos musicales comparables con los visua
les: no es comun que las personas adquieran habilidades musicales
de esa forma casual y flO profesional, ya que estas son tan especia
lizadas que no resu!tan utiles en actividades no artfsticas.)

Los artistas ingenuos, que no tienen vfnculos con las organizacio.
nes de mundo de ane alguno, no tienen acceso a la provision regular
de materiales estanda,rizados en terminos profesionales. Son ingenio
sos y se las arreglan con 10 que el entomo les proporciona. RocHa usO
materiales habituales en la construccion con hormigon armado, pcro
para la omamentacion usa baldosas, vasijas, vajilla domestiea, con
chillas y botelias de soda, asf como impresiones de objetos domesticos
y de sus propias herramientas. EI trabajo refleja los Ifmites de 10 que
tenfa a SU'disposicion, como senala Trillin:

Es evidente que la forma de las torres se decidi6 en parte dcbido a
las limitaciones de su equipo. Como no tenra andamiaje, por 'ejcm
plo, tuvo que improvisarlo a m~dida que avanzaba. Adopt6 la forma
de drculos V ravos horizontales que rodeaban las agujas mas altas, Y
el efccto de densa telarana que producen dcriva en parte del hecho
de quc ningun anillo dista del inmcdiatamente inferior mas de 10
que pueda alcanzar un hombre bajo (Trilling, 1965, p. 60).

Louis C. Wippich, cuyo MolehiU de Sauk Rapids, Minnesota, parece
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un enorme jardfn de piedra (la tone m:b alta miJe cator e metrm)
aprovecho las industri<l locales: .

En los 24 ai\os que dcdico ala construcci(JI1 del Jardin, aprovech6 las
canteras y las compafllas de monul11entos y utili:!') hh"-llles desecha
dos, monumenws "falladm" y I;\pidas. En In, almacel1l's del Gran
Fcrrocarril del Norte aJquiri6 rielcs, calles de acero y tabhs de vago
nes de carga condenados. Las dos casas con vis!:! a Ills jarJines que
construy6 se hicieron can madera de vagones de eng.1. Los puentes
V las plataformas de horrnig6n se rcforzaron con ricks (Sherans y
Sherarts, 1974, p. 90).

La Abuela Prisbrey encontro todo excepto hormigon, madera y papel
de alquitran en el venedero de basura de la ciudad, entre otras cosas
aprl1ximadamente un millon de botellas, faros de automoviles, tubos
de imagen de televisores, mui1ecos, panes y moldes de maquinaria,
tubas de laboratorio, lapices, marcos de anteojos, tapas de botelias de
cerveza (McCoy, 1974, p. 82). James Hampton rcseato materiales de los
cubos de basura que vaciaba en su trabajo y "Ies pagaba a indigentes
del vecindario para que Ie buscaran papel de aluminio, pero tambien
recorrfa las calles el mismo, con u~ saco de arpillera que iba llenando
de casas" (Roscoe, 1974, p. 15).

Al no tener formacion profesional ni contacto alguno con el mun
do de arte convencional, los artistas ingenuos no aprenden el vocabu
lario convencional de motivos y explicaciones de su trabajo. Como no
pueden explicar 10 que hacen en una terminologfa artfstica convencio
nal, y dado que rara vez 10 que-hacen puede explicarse como otra cosa
que ane, los artistas ingenuos con frecuencia tienen problemas con la
genre que exige una explicacion. Al no entrar en ninguna categorfa
convencional ni estar legitimadas por una verdadera relacion con un
mundo de ane establecido, las cc)Ostrucciones como las Torres Watts,
eI Palais Ideal de Cheval 0 los centeJVIres de trabajos simi lares que
ahara descubren los crfticos interesados requieren una explicacion.
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Muchos de e50S anistas no proporcioncm explicClciones, aparentemen_
te porque consideran que 10 que hacen es asunto suyo 0, dado que t.ln
to de 10 rrabajos tienen alguna morivaci6n religi sa, algo entre ell
y Dios. Cuando se explican, esas explicClcione IdlOsincr:'iticas, que no
e hasan en un vocahulario companido de motivClcione~, uen::m en

extrema cxcentricas. Aquf tenemos algunos ejcmplos:

lEI Sr. Tracy, de Wellington, Kansas, construy6 una casa con botellas.
Su explicaci6n de la misma fue:] "Vi una casa de botellas en Califor
nia, y habfan usado &<Slo un tiro de botellas, de modo que hice una
mejor y utilice lbotellas] de todo tiro" (Blasdell, 1968, p. 32).

IHennan Rusch explica eI trabajo descrito antes de esta manera:)
"Como dice. senor, un hombre debe dejar alguna huella y no limilar.
se a cobrar cheques de la seguridad social" (Blasdell, 1968, p. 41).

. IS. P. D. Dinsmoor de Lucas, Kansas, dicc:]"Si cl Jardfn del Eden [el
nombre del trabajo an(stico que habfa rcalizado] no esr.a hien, cI culpa.
ble es Moises. Ello escribi6 y yo 10 construf' (Blasdell, 1968, p. 30).

[Fred Smith senaI6:] "Tengo 166 anos y est are mejor cuando ten·
ga 175. Es algo que estaen un uno. Hay que ser casi talentoso para '
hacer 10 que hice" (Blasdell, 1968. p. 33).

No es extrafio que las personas que crean ese tipa de trabnjos y dan
explicaciones como esas pasen par locos ante sus vecinos y otros.
EI problema de que es el trabajo es central en las reacciones de los
demas. Dado que par 10 general no tienen una utilidad c\'idente, no
puede explicarselos en terminos de utilidad, como las viviendas y
lugares de almacenamienro, par ejemplo. Si no tienen utilidad algu·
na, ique son? Podrfan pasar par ane, pero no se parecen a ningun tipo
de arte que los vednos hayan visto u ordo comentar, y sus autores no
pueden derecho a lIamarse anistas porque no son mas que vecinos
de la dudad que suelen tener fama de locos a excentricos. EI autor
se convierte en objeto de ridiculizaci6n, agresi¢n y acoso oficial 0 no
oficial. Cheval (1968) describe la reacd6n que despert6 su colecci6n
de piedras con miras a la construcd6n del Palais Ideal:
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Antes de que pasara mucho tiempo, las lengua~ locales empezaron
a trabajar, y pronto la orin"ion rllhhca habra s:1cado su conelu
si6n: "jMiren al pohre idlOta que llena su JarJfn de piedra.!" L:l
gente pens:lh:l que me h:1hfa \'uclto loco" Algunos se refan de mf;
otros me h:lcfan reproches 0 me cm Icahan. In embargo, cuando
se dieron cucn!a de que esa c1ase de locura no era peligrosa ni
contagiosa, nadie lIam6 a un psiqui:ltr:l. Con el !iempo, las burlas
deja ron de molestarme. Tome conciencia de que la gente sicm
pre ridiculiz6 y per igui6 a aqucllos a los que no puedc entender
(Cheval, 1968, p. II).

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nifios del vecindario, a
los que un excenrrico como Simon Rodin resultaba una presa fkil,
decidieron que estaba u ando las Torres \X!am para enviar mensajes
de radio a los submarinos italianos que se enconrrab'"an en la zona y
empezaron a acosarlo y a cometer actos de vandalismo contra su rra·
bajo. En 1954, RocHa. que parecfa habcr perdido interes en las tones
yen su futuro, cedi6 eI predio a un "ccino y desapareci6. En 1959, el
Departamento de Construcci6n de 13 dud, d de Los Angeles decidi6
que la construcci6n no era segura y se dispuso a demolerla.

Eso plantea la pregunta de c6mo se preservan esos rrabajos -si se
10 hace- y c6mo se los protege contra esc tipo de acoso. Las defensas
y protecciones convencionales que se concede a los trabajos artfs·
ticos convendonales estan ausentes en esos casas. EI hijo de Tressa
Prisbrey era el inspector de construccio~es local. 10 cual debe haberle
evitado 10 que sin duda habrfa sido un problema interminable. EI tra·
bajo de Wippich seguramente se habrfa perdido si un parienre lejano
no 10 hubiera comprado con 13 inrenci6n de conservarlo intacto. Los
comerciantes locales en ocasiones deciden que el trabajo puede tener
algun valor como atracci6n turfstica y 10 preservan par ese mot iva.
Pero muchos de esos 'rrabajos -no hay forma de saber cuantos- sin
duda se perdieron para el publico posterior.

Tal vez la forma mas importante en que se preservan esos trabajos
-sin duda una forma poco comun- es que algunos miembros de un
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mundo de arte lIegan a desarrollar intercs en los mismos. Yen una
relaci6n entre las soluciones a las que Ilegnron los anlstas ingenuos
y los problemas que ahora resultan interesantes a su propio mundo
profesional. Eso fue 10 que salv6 las Torres Watts. Anistas y funcio.
narios de museos de Los Angeles (organizados en la Comisi6n por
las Torres de Watts de Simon Rodia) descubrieron las torres (que se
habfan descubierto antes como atracci6n tUristica que podfa verse
desde los trolebuses interurbanos que en algun momento hubo en
Los Angeles) y tomaron medidas legales para impedir su dcstrucci6n.
Trillin (1965) cuenta la emocionante historia de como el Departa
mento de Construcciones de la ciudad trato de derribar una de las
torres luego de acordar que seguirian en pic si la canstrucci6n podia
resistir determinada tensi6n. En un final apote6tico, la torre result6
ser tan fuene que el cami6n que trataba de arrastrarla termin6 sin eje.
De todos modos. los vandalos locales danaron mucho las torres. Mas
portatil, eI Trono de Hampton sobrevivi6 mediante su traslado a la
Colecci6n Nacional de Bellas Artes de Washington, D.C.

Incluso cuando se los preserva mediante la intervenci6~ de quie
nes participan en el mundo de arte, esos mundos no asimilan can
facilidad los trabajos de los artistas ingenuos. Estos violan muchos
mas patrones de trabajo convencional que los trabajos de los rebel
des. por ejemplo. y 10 hacen de manera mas completa. No entran en
los espacios disponibles; de hecho, con frecuencia no se los puede
trasladar en absoluto. Divorciados de la tradici6n de toda forma
convencional. no es probable que pueda interpretarse que ocupan un
lugar importante en la historia de alguna forma. Siguen siendo. por
10 tanto. curiosidades.· .

La condicipn primitiva del arte ingenuo, asi como la condici6n
rebelde del arte rebelde. reside en la relaci6n de su autor con eI mun
do de arte convencionaI. No. es el caracter del propio trabajo 10 que
distingue al arte ingenuo. sino que se 10 realiz6 sin referencia alguna a
las limitaciones de la convenci6n contemporanea. Eso tambien solu
ciona un problema que. de 10 contrario, seria complicado: lei trabajo
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de Grandma Moses sigue slcndo Ingenull una vez que se 10 descuhre y

que se expone en museos )' galerfa5, donde recihe la aprohaci6n de la
critical En la medida en que ella, () cU::llquier primitivo al que se de .
eubre, sigue ignorando las limitacinnes del mundo al que se la incor·
par6, continua siendo 10 que er.t. Cuando la anista empieza a tener
en cuenta 10 que sus nuevos colcgas esperan de ella y aquello con 10
que estan dispuestos a cooperar, sc convierte en una profesional inte
grada. si bien integrada a un mundo que de alguna forma cambi6 para
admitir las variaciones que ella crco.

ConclusiOn

Las dificultades que tienen los anistas ingeouos para realiz~r sus traba
jos y conseguir que se los distribuya, sus di£icultades con eI publico y

- las autoridades. dan la pauta de los problemas que evitan los profesio
nales integrados al participar cn los mundos de arte reconocidos como
partes legitimas de la sociedad. Los artistas folk nos muestran c6mo se
puede hacer trabajos de tipo artfstico -si~i1ares en todo menos en la
clasificaci6n.:. con diferentes auspicios y c6mo los auspicios afectan
la actividad.

La diferencia entre el trabajo de los profesionales integrados, los
rebeldes, los artistas folk y los artistas ingenuos no reside en su apa
riencia superficial 0 su sonido, sino en la relaci6n entre ese trabajo y
el trabajo de otros mas 0 menos involucrados en algun mundo de arte.
EI trabajo de los artistas ingenuos no siempre parecera infantil. pero se
vera diferente al trabajo'de un medio similar realizado en una relaci6~

diferente con un mundo de arte. EI trabajo rebelde estara mas Iibre de
las limitaciones que imponen los vinculos cooperativos, como 10 esta
ba Ives. per.o tambien se vera afectado por la falta de cooperaci6n de
otras (como debi6 haberse visto afectado Ives como consecuencia
de su incapacidad'de escuchar interpretaciones de 10 que camponia).
El af(e folk. que cuenta con el completo apoyo de una comunidad,
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cmlr:~ limitado por el tiempo y I s matcrialcs que disponen para ese
tipo de trabajo las comunidaJes en 10 que estc 5C \leva a cabo. Es pro
bable que el apoyo d I que pueda disroncr~ 51empre sea menor quc el
que tendrfan a su di posici6n los quc partl Iran en un mundo de ane
aceptado en el que la realizaei6n del rrab;JJo no tuviera que oeup;Jr un
lugar subordinado en relaci6n con bs principalcs preocupaeiones de la
comunidad. EI arte ingenuo tendra los aspectos toseos de la idiosinera
sia al no contar con las opiniones y los ejemplos de eolegas.

Los mundos de arte, entonces, contribuyen a que sus participantes
produzcan un trabajo que conseguira apoyo material y una respuesta
seria por parte de ottos; haeen que los anistas relaeionen su trabajo
con una tradiei6n en la eual cobra senrido y proporcionan a la activi·
dad anfstiea una cuota importante de tiempo y otros recursos.

Lasdistinciones entre esos tipos de ane no son de ealidad. En tOdas
las eategorfas puede hacerse y se hace trabajo de di\;erso grado de inte·
res. Pero siempre observamos el mundo no ean6nico -el trabajo que
no se haee bajo e1 legltimo auspieio de un mundo de ane- desde el
punto de vista de una estetiea anclada en algun mundo, probablemen.
te un mundo de ane, en e1 que panieipamos. Esa estetica es 10 que nos
permite seleecionar rrabajos especffieos de la masa de trabajo que
ptoducen personas que no son profesionales integrados, elegir algunos
trabajos que consideramos q~e, despues de todo, son dignos de nuestra
atenci6n y mereeen e1evarse de una situaei6n marginal a un lugar cen
tral. En OtrO momenta, personas de algun otro mundo de arte haran
una nueva selecei6n en la medida e~ que los meeanismos de preser
vaci6n conserven intaeto el rrabajo para que se 10 pueda seleecionar.
(Vease el amilisis-de Moulin, 1978, pp. 244-247).
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9. Artes y oficios

Los miembros de los mundos de ane a menudo distingucn entre ane
yoficio. Reeonoecn que hilCer ane exige habilidades teenicas que
podrfan considerarse habilidades anesanales, pero insisten en que los
artistas aponan al producto algo Que exeede la h~bilidad anesanal, algo
que naee de las habilid;Jdes y dotes creativas y que da a cada objeto a
interpretaci6n un ear3etcr expresivo y unieo. Orras personas, que tam
bien tienen habilidades y que contribuyen al trabajo del anista, son lIa
madas "anesanos", y el trabajo que haeen reeihe el nombre de "ofieio"
o "anesanfa". La rnisrna aetividad, utilizando los mismos rnateriales y
habilidades de formas que parecen similares, puede recibir eualquiera de
los dos nornbres, aSl como tambien la gente que la realiza. La historia
de las distintas formas de ane eomprende secueneias de cambia en las
que pasa a lIamarse ane algo que tanto el publico como los protagonis·
£as antes entendfaT\ y dcfinfan como ofieio a anesanfa' 0, a la inversa,
una forma de ane se redefine como anesanfa. En el primer caso, los
que panicipan en un mundo de ane empiezan a tamar elementos de

• un rnundo artesanal a 10 adoptan. En el segundo, una forma anfstiea
madura empieza a presentar algunas de las earac;:terfsticas de los mundos
artesanales. Los eambios, tanto en 10 que respeera a la reputaci6n como
a la organizaci6n, tienen lugar al misrno tiempo. EI analisis de Jas com
plejas relaciones entre ane y anesanfa, y de las seeueneias en que uno
se conv1ene en otro. asf como el anal isis comparativo del capftulo ante
rior, nos ayudan a entender e6mo funcionan los mundos de ane.
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En el capftulo anterior se cooslderaron form as no ew\ndar de hacer
aHe (formas que no siemrre se n:laclOnan can un mundo de ane
organizado) y e abord6 10 munJn de arte c mo alga mas menos
inmutable. Este capfrulo emple:'l a enlllcndar e e abordaJe por 1£1 via
de can. iderar algunas seclIencJa de cambia. EI pr6xlmo capitulo va
mas alia y hace del cambia en los mundm de arte su tema central.

(Como tcrminos populares, anc y oflcia hacen referencia a conjun
tos ambiguos de caracteri ticas arg, nizacionales y estilfsticas y, por 10
tanto, no se los puede usar de forma tan clara como si se tratara de
conceptos cientfficos 0 crftico . Como de tados modos voy a hablar
de estilos de trabajo, organizaciones y mundos artfsticos y artesana
les, debe entenderse que al hacerlo me estoy refiriendo a uno u otro
a pecto de alguna definici6n popular. A menudo me refiero a organi
zaciones especfficas que se acercan a 1£1 concreci6n de las combinacio
nes ideales que implican los tcrminos populares, pero ni siquiera estas
colman las expectativas del ideal, y en el plano analftico tampoco
tiene importancia que no 10 hagan.)

La artesan(a se transforma en arte

Como ideologfa de rrabajo, estetica y forma de organizaci6n del
trabajo, 1£1 artesanfa puede existir y existe con independencia de los
mundos de arte, los artistas y sus definiciones. Segun la definici6n
tradicional, una artesanfa u oficio consiste en un cuerpo de conoci
mientos y habilidades que pueden usarse para producir objetos utiles:
platos en.los que se puede comer, sillas en las que podemos sentamos,·
telas can las que se produce ropa, tuberfas que funcionan, cableado
que transporta corriente. Desde un punto de vista algo diterente, coo
siste en la capacidad de desempenarse de forma uti I: tocar musica que
se puede bailar, servir una comida a invitados con eficiencia, deteoer
a un delincuente lion un minima de revuelo, limpiar una casa a satis
facci6n de los que viven en la misma.
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H<lhlar dt' 1I illJa I impli alae 'ISlt'IKia de alguien ClIYO. pr p6,,
tOS defmen 1o' me!> fX)r 10 eual-e 10. ohJetDs 0 ac IVldade van a ser
utiles. E<.() pr 1!X1Slto surgen en un mundo a acci6n colecl,va en 1).
que son caraclcrL 11 os, pmre de la de miei6n de que tlPO de munuo
('S. r"lr una cOtnl\Ja a invirado enn eficieneia puede ser p, rte del
!nunda del ser\'iclo comercial de cotnidas, en el que el desarrollo dt'
una cbenrela estahle a la que servir con fines de luer e el obj ri\'o,
o podrf, formcH parte de un mundo domcstico, en cuyo caso eI ohjeto
es sati facer la necesldad de com ida y de un intercambio social amablc
entre familiarcs, Cltnigos y conocidos. En ambos casas, 1£1 utilidad se
mide scgun un esr;'indar que reside fuera del mundo que se construy6 0

se JXXlria haber creado en tamo de la misma actividad. Hay un mundo
de 1£1 alta cocina y la etiqueta que aborda el disfrute de la camida y su
scrvicio como fine~ en.sf mismos, donde 1£1 medida de la utilidCld hace
referencia a pilutas que desarrollaron y aceptaron panicipantcs id6neos
de esc mundo, (La distinci6n entre las utilidades que surgen del mun
do construido en tamo a la actividad y las que se miden segun pautas
importadas de arros mundos -podemos lIamarias utilidades intrinsccas
y extrinsecas, 0 practicas- sera recurrente en el anal isis. )

La definici6n de oficio como el conocimienta y -Ia habilidad que
, producen actividades y objetos uriles implica una estetica, pautas en

las cuales puede basarse la evaluaci6n de determinados puntas del
trabajo, asf como una forma de organizaci6n en 1£1 que las pautas de
evaluaciQn tienen su origen y justificaci6n 16gica. La forma de orga.
nizaci6n es aquella en 1£1 que el trabajador haee su trabajo para otra
persona -un cliente 0 empleador-, 1£1 cual define 10 que debe hacerse
y ciJal tiene que ser el resultado. Los empleadores entienden que el
trabajador posee conocimientos Y. habilidades especiales, pero no
considera apropiado que este haga la evaluaci6n final del resultado.
EI trabajador puede conocer mejores formas de h\lcer las cosas, for
mas que no conoce alguien que no pertenezca £II oficio, pero admite
el derecho del emplcador a la ultima palabra. Ambos reconocen que ei
objeto de 1£1 actividad es hacer algo que los empleadores puedan usar
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para sus fines, cuale5quiera sean estos. Si bien en ocasiones un traba
jador hace cosas para su prorio uso, el objeto sigue siendo e1 de aten·
der a las necesidades de alguicn con un fin uti\.

Si se define el propio trabajo como realizado para servir a los
(ines practicos de orra persona, entonces la funcion, dcfinida como
algo externo al caracter intrfnseco del trabajo, es una consideraci6n
ideologica V estctica importante. Si la pieza no tiene un uso practico
evidente 0 posible, 0 si es par completo inadecuada para su uso osten·
sible, el artesano que 1a hizo (un artesano es alguien que acepta la
ideologfa del oficio) probablemente sera objeto de crfticas par pane
de sus colegas V se sent ira vulnerable a las mismas. Mas adelante dare
algunos ejemplos.

Ademas de la (unci6n, los artesanos aceptan un segundo estandar
estetico, el virtuosismo. La mayor Rarte de los ofidos son diffciles y
lIeva anos dominar las habilidades ·ffsicas V la disciplina mental de
un artesano de primera Ifnea. Un experto, que va domina esas habi
Iidades, tiene un gran control sabre los materiales de su oficio. Puede
hacer cualquier cosa con los mismos, puede trabajar con velocidad y
agilidad V puede hacer con facilidad cosas que a los artesanos cornu
nes, menos expertos, les resultan diffciles 0 imposibles. Un alfarero,
por ejemplo, puede producir vasijas de paredes cuva delicadeza resul
tarfa un obstaculo insalvable para otros alfareros, que no padrfan evi
tar que estas se desplomaran. A la inversa, ese alfarero experto puede
usar grandes masas de .arcilla que a otros les serfa imposible manejar.
EI objeto especffico del virtuosismo varfa de un campo a otro, pero
siempre implica un control extraordinario sobre materiales V tecnicas.
En ocasiones el virtuosismo comprende tambien el dominio tle una
amplia serie de tecnicas, la capacidad no s610 de hacer las cosas mejor
que la mayor parte de los otros, sino tambicn de hacer mas casas. Los
artesanos virtuosos se enorgullecen de su habilidad vesta hace que se
los valore en el ambito de su oficio Va veces mas alia del mismo.•

EI hecho de que un objeto sea util Vde que su producci6n exija una +

gran habilidad no impide que tambicn se 10 pueda considerar beJlo.
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Algunos oficios extraen de su propia tradici6n un gusto par la helle
za y, part ir de ello, canones de 'gusto y pautas estcticas rlpropiadas.
Tanto los productores como los usuarios estiman que un muchle es
bello ademas de util V pueden establecer diferencias, No son muchas
las personas a las que les preocupa hacer esas distinciones entre los
objetos de la casa, pero los que 10 hacen (los japoneses, por ejemplo),
suman la belleza a la utilidad Vel virtuosismo como un tercer criterio
de juicio que conforma sus actividades diarias. La belleza se convierte
en un criterio adicional que los conocedores utilizan en las evaluacio
nes y que los trabajadores tratan de satisfacer.

AI aceptar la belleza como criterio, los que participan en activida
des artesanales adoptan algo caracterfstica de la definici6n popular
del arte. Esa definicion comprende eI enfasis en la belleza tal como se
la representa.en la tradicion'de un arte espedfica, en las tradiciones
e interesC5 del mundo de arte como fuente de valor, en la expresion
del pensamiento y eI sentimiento de alguien, asf como en la rdativa
libenad del artista de la interferencia externa en el trabajo. (En 10 que
respecta al ultimo elemento, la definicion popular admite, de forma
implfcita pe~o por 10 general no expllcita, que orros de los participan
tes del mundo de arte -patronos, marchands, curadores V crfticas, por
ejemplo- de hecho, aunque no en teorfa, limitan la libertad expresiva
del artista de manera sustancia\.)

Como algunos artesanos aceptan la belleza como criterio, la forma
,de organizaci6n de los mundos artesanales se hace mas complicada y
diferenciada. Los oficios suelen distinguir entre artesanos comunes,
que tratan de hacer un trabajo digno Vganarse la vida, Vlos artesanos
anistas, que tienen objetivos e ideologfas mas ambidosos. Los arte
sanos comunes par 10 gen~ral respetan a los artesanos artistas y los
consideran una fueme de innovaci6n e ideas originales. Los dos tipos
no 5610 realizan su tarea de formas diferenres, sino que tambicn 'cons
tituyen grupos distimos de personas, va que los trabajadores tienden a
identificarse de uno u otro modo y a adoptar un+modo u orro de acti
vidad de manera bastame excluyente.
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Es prob:1hle que el anesano comun no e tome muy en seno el crite
no d helle:a. ocupa de satisfacer las exigencias de una erie de tra
hajos y c1ienlc., confonn<'l con a cgurarse de que los cano que imtala
transponcn agua, que la biblioteca que construye sea fuene y entre en
el espacio que midio, que la comida e irva de fonna expcditiva. Elegf
dcliberadamente ejcmplos de oflCios en los que la idea de belleza rara
vez p:micipa en los calculos, par 10 menDs en el sentido convencional
relacionado con anes elevadas como la pintura y la escultura.

Algunos artesanos (una lista actualizada incorporarfa a alfareros,

tejedores, sopladores de vidrio y fabricantes de muebles, para citar
los casas mas obvios) hablan de sf en terminos de artesanos artistas
(Sinha, 1979). La distinci6n tiene su importancia en esos mundos
artesanales. EI Cansejo de Oficios de los Estados Unidos se identifica
como la voz organizad~ de los artesan'os artistas. La influyente revis

ta que se publicaba en un momenlO, Crafe Horizons, hacia hinC<1pie
en puntos como la belleza y los meritos artfsticos, en contraste con
revistas como Ceramics Monthly, que en ese entonces se orientaban
exc1usivamente al oficio.

EI trabajo de los artesanos artistas, que tiene ciertas aspiraciones
a que los custodios del arte convencional -coleccionistas, curadorcs
y propietarios de galerfas- 10 consideren arte, encuentra nuevas ins
tancias organizacionales que en parte liberan al artesano artista de las
limitaciones que supone la relaci6n empleador-empleado, caracterfs
tica de la, posici6n del artesano comun. Bajo el encabezamiento de,
"artes menores", hermosos objetos artesanales se exponen en muestras
y museos, ganan premios por su belleza, contribuyen a la reputaci6n
de los artesanos que los producen, se convierten en tema de fibros
y en el centro de presentaciones del tipo de "c6mo hacer. .. ", y has
ta proporcionan la base sobre la que se otorgan y conservan cargos
docentes. En resumen, no s610 hay personas que hqcen la distinci6n
entre objetos artesanales bellos y comunes, sino que hay compensa-

• ciones sustanciales por hacer mas objetos bellos al tiempo·que se res

petan las pautas del oficio.
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Los ant ano. ani~ta' tienen Illas amh, lonn ljue 1m arte an,)
comunes. i bien pueden llmpart,r un puhl, 0. 10 [ltucione y
recompensas con los an clnOS comunes, tamhl<:n :Ie Slenlen mpa
rcntados con la instirucione de las bellas ancs. ComiJeran que hay
una continuidad entre 10 que elias hacen y 10 que hacen los anista ,si
bicn admiten que decidieron huscar el ideal de helleza que companen
con los artistas en un terreno mas limitado. Que con tituye la belleza
puede, por supuesto, ser objeto de considerable controversia, pero
es el tercer criterio segun el cual la gente evalua el trabajo y al que

orienta su propia actividad.
Podrfamos imaginar la diferenciaci6n entre artesanos y artesanos

artistas como una secuencia hist6rica. Un mundo artesanal, cuya este
tica hace hincapic en la utilidad y el virtuosi mo, y cuyos miembros
producen trabajos segun 10 que les dictan c1ientes 0 empleadores que
operan en un mundo exterior al anesanal, desarrolla un nuevo seg
menta (Bucher, 1962; Bucher y Strauss, 1961). Los miembros de ese
nuevo segmento agregan a la estetica basica un cnfasis en \a belleza y

, desarrollan organizaciones adicionales que los liberan de la·necesidad
de satisfacer a los empleadares de fonna tan absolura. Esos anesanos
artistas desarrollan una suene de munda de ane en lOrno a sus activi
dades, un mundo de "arte menor". Ese munda tiene buena pane del
aparato de las artes importantes: exposiciones, premios, ventas a colec
cionistas, docencia, etc. No todos los mundos anesanales desarrollan
ese sector artfstico orientado a la belleza (la plOl'nerfa no 10 hizo). Pero
abf donde se desarrolla un segmento anfstico, este suele coexistir en
forma padfica con e\ secto\ artesanal mas puramente utilitario.

Otra secuencia tiene lugar cuando los miembros de un mundo
establecido y ~a deHnido como arte, personas que participan en las
actividades e ideologfas caracterfsticas del mundo de arte contempo
raneo, invaden (y la metafora militar es apropiada) un mundo de arte
establecido, en especial su segment9 artfstico. La secuencia comienza
cuando algunos artistas buscan nuevos medios en los que explorar un
problema expresivo. Esos artistas observan algun oHcio y yen en sus
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m<lterialcs y tecnicas una posibilidad de explotaci6n artfstica. en
la forma de hacer algo que interesara al mundo de ane al que e t..1n
orientados y al que responden. No les interesa el estandar convencio
n;:d de utilidad practica; su idea de belleza seguramente cs m:\s avan
zaJa y difiere mucho de la del oficio que estan invadiendo y el tiro de
habilidad y control que les interesa es muy diferente al que se valora
en ese mundo.

EI nuevo tipo de artistas del oficio crea pautas nuevas y decidida
mente no utilitarias. S610 les interesan las utilidades que define el
mundo de arte en eI que participan. La utilidad del arte par 10 general
comprende la utilidad como objeto de contemplaci6n estctica, como
objeto de colecci6n V exposici6n, V como elemento de inversion V
rentabilidad, pero no la utiIidad pnktica que definen los prop6sitos
y la organiza<;i6n de ouos mundos. Los artistas que invaden un oficio
quieren asegurarse de que los trahajos que produzcan no puedan usar·
se como la gente est<~ habituada a hacerlo. Robert Arneson, por cjem.
plo, uno de los Ifderes que inspiraron eI movimiento que proclam6
la alfarcrfa j:omo arte (Zack, 1970), hizo una serie de platos grandes,
competentes en terminos tecnicos, cuva utilidad se frustraba medi:m·
tc el ladrillo que ocupaba el centro de cada uno de elias y se hundfa
cada vez mas en su superficie'a medida que avanzaha la serie.) En otra
instancia, un grupo de artistas ohtuvo el control del departamento de
ceramica de una escuela de arte. EI nuevo presidente anunci6 que a
opartir de entonces en eI departamento no podrfa hacerse alfarerfa de
alta temperatura. Lo que transmiti6 fue que va no se harfan objeros
de arcilla que tuvieran utilidad, va que s610 la alfarcrfa de homo de
alta temperatura puede contener agua y, por 10 tanto, ~esultar uti! con

I Vease, como ejemplo, Plaws con IadriUos hundidos, de Robert Arneson (cer:imica,
1969; (uentes fOlOgrMicas en la Hansen Fuller Golctcen Gallery). Cuando los artistas
invaden un medio anesanal, hacen trabajos que carecen ~liberadamentede (uncio
nalidad como forma de mostrar que, si bien eJ m~dio est:i asociado con una artesanfa,
el rrabajo es ane.
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fines domesticos: taws, vasos, fuente , \·a~lja.. AI insistir en que s61
se harfa alfarerfa de baja temperatur:l, anunci() cn e(ecto que a partir
de ese momento se h:lrfa algun tipo de c~cultum conremporanea. Por
si alguien no 10 habra entendido, agreg6: "No vamos a hacer vasijas."

Asf como se dev:llua la pauta de utiliJad, ramhicn se devaluan los
viejos criterios anesanales de habilidad. Lo que el anesano anista
mayor dedic6 una vida a aprendcr, de pronlO deja de tener valor. La
gente hace su rrabajo de la forma mas dcscuidada posible y se la con
sidera superior a el tan s610 por eso.

En lugar de adherir a los criterios artesanales convencionales,
que, por supuesto, adoptan una forma Cligo di(crcnre, los anistas que
ingresan a un ambito anesanal org:lOizan su uabajo segun los criterios
caracterfsticos de los mundos que convencionalmenre se definen como
ane elevado. En las versiones anlsticas de cualquieora de esos medios,
por ejemplo, eI caracter unico del objero es alga que se valora. Los
artistas y su publico consideran que un anista no debe producir dos
objetos iguales. Sin embargo, eso no es algo que entre en las conside
raciones de los huenos anesanos; al cantraria, eI control del artesano
artista se hace evidente en su capacidad de hacer las casas iguales. La
genre que paga dascie'ntos d61ares por un pequeno recipiente de bellas
Ifneas no se sentira engafiada si descubre que existe otro mas 0 menos
igual. Lo que compr6 muestra el vinuosismo anesanal por el que paga
ron. Si hubiera comprado el mismo recipienre pensando que se trataha
de un ohjeto arrfstico unico, se sentirra engafiada si descuhriera que
hahfa dos. Los artistas que trabajan en esos medias, entonces, venden
su idea Vsu ejecuci6n en ese medio y se ocuran de que resulte evidente
que cada una de ;us piezas es dif~renre a todas las demas. Nadie quiere
comprar una copia de un anista, s610 la de un artesano.

Las nuevas pautas que crean los artistas aseguran que la unica uti
lidad de un trabajo ~era eI arte: ser admirada, apreciado V experimen
tado. Los artistas condenan el mero virtuosismo de la vieja escuela de
artesanos. Descubren y cr~an una continuidad consciente con el tra
bajo en otras areas del ane, sobre todo en las areas tradicionales de la

319



pintura y la e cultura. Proclaman su indepcndenci;l de la ideas de Otros
acerca de su propio trabajo y condenan todo intcnlO de limitarlos
con las exigencias de utilidad. Lo que hacen par 10 gcnrral exige una
buena cuota de habilidad y control, pero las hahdidaue. que se nece
sitan suelen ser deliberadamente di(erentes de aquc::llas que valoran
los anesanos 0 los artesanos <lrtistas y a menudo se las oculta. Marilyn
Levine se labro una considerable reputacion al h;lccr esculturas de
ceramica de zapatos, botas y otros objetos de cuero tan parecidos a los
de cuero verdadero, que habia que palparlos y escuchar eI sonido para
convencerse de que eran de arcilla. Eso supone una gran habilidad,
pero no del tipo que los ceramistas suclen valorar. No dar muestras
del virtuosismo artesanal convencional se convierte en una virtud, y
los artistas pueden crear trabajos toscos (10 que puede exigir un vir
tu0liismo considerable, si bien no del tipo del de los ancsanos),.ya sea
por su valor de sorpresa 0 para mostrar su libertad de esa serie esped
fica de limitaciones artesanales convencionales.

Al definir su rrabajo como arte, los artistas que adoptan tecnicas
y materiales artesanales crean y se adaptan a una organizaciofl social
diferente a la que se desarrolla en torno a un o(icio. La organizacion
anesanal subordina al artesano a un empleador, a cuyo pedido y para
cuyos fines se realiza el trabajo. Pero la definici6n popular contern
poranea de arte asume que el artista no trabaja para nadie, que el
trabajo se produce en respuesta a problemas intrinsecos al desarrollo
del arte y que el artista 10 elige con libertad. En. terminos organiza
cionales, por supuesto, e1 artista no es un individuo tan heroico, sino
que opera en un contexto de limitaciones institucionales que varian
segun e1 momenta y e1 lugar:A los anistas cuyo trabajo se distribuia
a traves de los sistemas de la iglesia y e1 patrocinio real les resultaba
conveniente ten~r en cuenta los deseos y gustos de sus patronos, hasta
e1 punto que, como vimos en c:;n el capitulo 4, los patronos podian
llegar a considerarse colaboradores. Los artistas contemporaneos, que
viven inmersos en un mundo de coleccionistas, galerias y museos, por
10 general producen sin pensar en un comprador especifico y esperan

que su trabajo se distribuya a craves de::! aparato convencional de mar
chands y museos. EI compradur ejercitil aSI su control par medio de la
compra 0 de la neginiva a h;lccrla. CUi"llquiera sea la forma de organi
zaci6n, la definicion popular asume ramhicn que a esos compradores e
intermediarios les preocupan tanto COIllO al arrista los preceptos que
establece eI mundo del anc )', por 10 tanto, los problemas)' temas
que se definen en el marco del mundo de ane del momento y no en
su exterior. Esas presunciones a mcnudo se violan, pero se rrata de un
modelo al que los anisras tienden.

Los fotografos artfsticos, por ejemplo, producen una variedad mas
amplia de trabajo, menos limitada por las exigencias de las organiza
dones en las que trabajan, que los fot6grafos que trabajan en campos

. que tienen una orientaci6n tan anesanal como la publicidad, la foto
grafia de modas 0 la cronica grafica (Ros~nblum, 1978). De forma
similar, los artistas que trabajan en medias artesanales convencionales
son relativamente mas libres que los anesanos artistas que trabajan en
los mismos medios, tanto en 10 que respecta a la diversidad de los obje
tas que producen como a la variedad y singularidad del discurso con el
que explican su trabajo. Los objetos se p;Jrecen al trabajo que se hace
en mundos de 'ane contemporaneo elevado como la pintura y la escul
tura, y e1 discurso llama la atencion sobre e1 parecido y da muestras por
10 menos de una indiferencia superficial a resultar inteligible 0 racio
nal. Esta ultima caracteristica cxprcsa una indiferencia a la aceptaci6n
del publico que caracteriza a muchos artistas contemporaneos. '

Aquf tenemos algunos ejemplos. Arneson hizo muchas piezas que
son en realidad escultura: una maquina de escribir algo deformada
y con los bordes deterioi-ados cuyas teclas son unas pintadas de rojo •
(para otros ejemplos vease Zack, 1970); una serie de autorretratos,
fumando un cigarro 0 con la cabeza abierta que revela diversos conte
nidos; una m,esa enorme cubierta con platos de comida que se encuen
tra ubicada frente a un retrato de tamano natural del artista con gorro
de cocinero, todo ello cubierto de una capa uniforme de pintura blan
ca. A los ojos de un observador familiarizado con las convenciones de
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la ceramica y la eseulrura contemrxmlnras, esas piezas no se yen del
todo como eseultura, sino mas bien como crramlea. Se tratil de al(a·
rerfa decididamente no utilltaria, qu ,de todos modos, llama la aten·
ei6n sobre sf en terminos de alfarerfa pm rnedlo del model ado toseo
de la arcilla y deillamativo bano de pintura. Parte de su e(ecto re ide
en la ambiguedad que se erea. Otr:1s piezas son utilitarias en principio
pero no en los hechos. Un ejemplo de clio es la tetera de Arneson,
cuyo pieo es un pene modelado con reallsmo. Se puede servir te con
esa tetera, pero no a eualquiera.

En cuanto al diseurso que aeompana a e50S trabajos, Arneson se
expliea a sf mismo en los siguientes terminos:

Mis recientes TRABA]OS ARTfSTICOS EN rORCELANA, BARNIZAOOS
CON TODA LA SOFISTICACI6N DEL CELA06N, son ~omo un alfarero de
la Dinastfa Sung del sur de China del siglo IX que explica la VERDAD
del arte, el no arte, 10 que no es arte y su significaci6n de manera
libre y preciosa con trivialidadcs y notas al pie incorporadas toma·
das de tipos como Steve Kaltenfront, la Duncan Mold Company y
mis propios signos astro16gicos para un artista ae Virgo que pensaba
que su Escorpio se elevaba ha ta que su astra reve16 la verdad de las
profundidades de la posici6n. Pero eso fue mucho despues de que los
fuegos se extinguieron y los homos se apagaron, de modo que pense
que a la lu! de las pruebas presentadas, y segun donde se estuviera
parado, todo eso no parecfa establecer mayor diferencia de todas
formas; s610 un trabaja de barro blanco que se autodenominaba arte
(citado en Slivka, 1971, p. 42).

Arneson ridieuliza la idea del arre y las explieaeiones que los artistas
eonv.eneionales dan de su trabajo de una (onna que ahora es habjtual
entre los artistas "avanzados". No es el unieo. Roger Lang explic6 su
escultura de un troZQ de pastel sobre un plato de forma similar:

EI pastel me resu\t;ba interesante ante todo como comida. Luego
halle algunas asociaciones triangulares, geodesicas, matematicas,
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sexuales, u. afielD un tro:o de pa. d como hase para decoraci n(:$.
Mas lardL, all.i lcJos, el pastcl de pDllo, cI pastel de manzana, el
pastel de cere:as y pensamicntos dc1irantes me impulsaron a usos
tridimellSlonaks. £1 Pastel de Fruta, dcspucs de todo, cs una com ida
muy est;IJoUI1IJen c. Poco a poco las cosas se fueran acumulando
y lIegut a pensar cI P;lqel como vehfculo de asociaciones, de co. as
que surgen de b n:lda, libres. Adem::ls, estan los cnmbios visualcs
que impong ), y ni siquiera empecc aun can las exploraciones de los
pasteles sin cubierta. Si se tiene todo en cuenta, cI pastel es rnuy
rico (citado en SII"b, 1971, p. 43).

Podrfan presentarse ejcmplos similares, visuales y verbales, para el
tejido, el soplado de vidrio, ·Ia produeei6n de muebles y el diseno de
indumentaria. •

Hable de artistas que invaden un mundo artcsanal y llevan nue
vas pautas, eritcrios y estilos a una aetividad que antes dominaban
artesanos y anesanos anistas. Toda la artesanfa convencional tienc
un aparato de exposieiones y, presentaciones que por 10 general tie
ne lugar en galcrfas especializadas y museos pequenos (la principal
muestra de eer;'imiea se lIeva a cabo en el Museo Everson de Syracuse,
Nueva York) 0 en espaeios marginales de los museos mas importantes.
Los artesanos arri tas suelen disputar mas espacio de exposici6n en
museos mejores y celcbran cuando "uno de los nuestros" llega a un
espacio mas prestjgioso (vease Christopherson, 1974a). Los museos
tienden a ser especial mente sensibles a las modas esteticas e ideol6gi

~. A veees eso deriva en que se invita a los invasores a integrar los
Jurados de las muestras arresanales. Eligen trabajos que tie"nen un alto
grado de acatamiento a sus pautas e ignoran d trabajo que se hizo con
las pauras anteriores. Pronto los trabajos nuevos, orientados al arre, se
,exponen, ganan premios, se los comenta en las revistas, tal vez hasta
se venden. (Las ventas dependen del grado en que el nuevo estilo de
~b' b •~J(} se a ra paso en el mercado artesanal ya establecido, a dife-
rene d . Ila e sImp emente crear un mercado nuevo 0 absorber parte del
dinero que se habrfa dedieado a otras formas de arte avanzado.) Los

323



artesanos mayores sc indignan y a mcnudo 5ufrcn pcrjuicios econ6
micas. Plerden 10 cargos docel1tcs a rnana de los recien lIegado . de
modo que toda una nueva gcncraci6n de alumnos y posibles consu
midores adopta las pautas del movirnicnto, como productores y como
consumidores.

En parte, entonces, un grupo -los nuevos artistas- reemplaza al
grupo anterior de artesanos artistas. En esc proceso tiene lugar una
buena cuota de conflicto. Los artesanos sienten que un grupo de

salvajes incompetentes se qucda con algo a 10 que no tiene dere
cho. Los artistas sicnten que se estan deshaciendo de unos viejos
anticuados que obstaculizan el progreso artlstico. Un par de citas de
Crafe Horizons ilusua el tonG emocional y el contenido ideol6gico
de la polemica. En 1960, Mary Buskirk, una conocida tejedQra tra

dicional, dijo;

Con demasiada frecuencia un objeto ec1ipsa cI fin para el que se
10 cre6. Los elementos de tapicerla, por ejemplo, que tienen que
servir de marco, deben ser s610 eso: un marco que de unidad a
todos los objetos de una habitaci6n. En cuanto a las alfombras,
tienen que invitar a pisarlas. Muy a menudo se ve gente que rodea
una alfombra y, cuando eso sucede, puede decirse que cI disefio y
la funci6n no cumplen su objetivo. Eso no significa que no pue
dan usarse colores y dibujos, sino que hay que usar esos elementos
para crear algo que resulte invitante (citado en Halverstadt, 1960,
p. 10).

Diez afios d~spues, VirginiC! Hoffman, que representaba al grupo de
la artista, habl6 en respuesta a la pregunta "icuando el tejido sera
una forma de arte?" y aclar6 e I tipo de transformaci6n conceptual
que tiene lugar cuando el nuevo grupo se impone, as! como el grado
en que ese movimiento puede servir como modelo para otros;

La controversia en relaci6n con la categorfa del tejido como for
ma de arte, los intentos de justificar su ubicaci6n entre los medias
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cons:lgrados, r6tulos como uaha)o de agu)", aphque, macrame,
tCJldo, no reJldl), deslCjiJo, ~In le!;.r, tclar Incorporado, ad mfilll
turn, putJen Indlcar que no hubo un cambia de forma de pensar.
{... ) se c~cuchan ecos del pasado, como cuando los ceramisras bus
c"h:ll1 una Talson d'CITe para las vasijas no funcionale . I... )

I se acepw la falta de necesidad de una c1asificaclon minu·
ciosa de los medios y procesos, jc6mo referirse a las diferel1te~

formas de hacer que los conceptos se matcrialicen? "Genesis", de
Ron Goodman. en "j6\'enes estadounidenses 69" apuntaba a I"
nomencbrura nhvia: escultura blanda. Esa amplia categoria podIa
comprtnder 16gICamente cualquicr forma tridimensional realiza
da con nrticulaciones flexibles, mareriales fibrosos, m6dulos sin
principio ni fin fijos, materiales blandos endurecidos y viceversa,
fuerza a rraves de la tension, equilibrio. espaciado y formas creadas
medi;mte eI uso de fuerzas invisible's como la liviandad y la grave
dad. Cabe pensar ;n los caf\os de metal y estructuras de cable de
Kenneth Snelson, en algunos trabajos de Gabo, en estructuras
arquitect6nicas como el Palacio de los Deportes de Ciudad de
Mexico y las Cupulas Geodesicas de Fuller, en los trabajos de Eva
Hesse, Alan Saret, Robert Morris, Alice Adams y un creciel1te
grupo (Hoffman, 1970, p. 19).

Esa declaraci6n ilustra tambien el intento de carnbiar las pautas del
ofkio, hasta de cambiarle el nombre, y de establecer una continui
dad con el trabajo de artistas serios de otros campos.

Sin embargo, el cambia no es simplemente una cuesti6n de
reemplazo de un grupo par otro. Los artistas no reemplazan del todo
a los artesanos, dado que estos siguen existiendo, produciendo, ven
diendo, crcando una reputaci6n, teniendo carreras y construyendo
y conservando un mundo de orientaci6n artesanal. En lugar de ella,
surge un mundo nuevo y mas complejo, en el que coexisten segmen
tos de artesanos, de artistas artesanos y de arte. Se 'puede trabajar
~xclusivamenteen los confines uno de esos segmentos u C>fientarse
a alguna cambinaci6n de los rnisrnos. La mayor parte de las posibi-
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Iidades, modos de acci6n y carreras que cxistfan en el mundo ane
sanal siguen existiendo, junto con una variedad de combinaciones
nuevas.

El arte se canvierte en aficia

A medida que pasan los arms, eso mundos se asientan V empiezan a
experimenrar sus propias segmentaciones, diferenciaciones Vdivisiones.
Un mundo va desarrollado, al que sus integrantes V quienes no 10 son
definen como un mundo de arte, con sus fonnas de organizaci6n social,
estetica e idcologfas apropiadas, a menudo (y esa es otra secuencia

caracterfstica) cambia en la direcci6n opuesta. Los estilos y trabajos
artfsticos que un primer momento fueron expresivos se hacen cada vez
mas organizados, Iimitados y ritualizados; las formas organizacionales
subordinan cada vez mas al artista a fuentes de control parcial 0 ente
rameme ajenas; yel mundo y sus actividades empiezan a parecerse a los
mundos artesanales eonveneionales. EI proceso adopra dos formas. Una
deriva en 10 que suele lIamarsc arte "academico"; la otra a 10 que habi
tualment~ se denomina arte "comercial".

El arte acadbnico

EI aeademicismo consiste en una ereeiente eoncentraei6n en e6mo se
haeen las cosas, en la habilidad que demuestran el artista 0 el inter
prete, y no en 10 que sc hace, en las ideas y emociones que los trabajos
enearnan V expresan. Dado que todas las artes exigen alguna ruora
sustancial de habilidad, el arte aeademico es con toda claridad un caso
ambiguo e intermedio de una tendencia que emerge por eompleto
desarrollada en eI arte eomereial. A la mayorfa de quienes participan
en un rhundo de arte no les preocupa ser expresivos 0 ereativos; l~
satisfaee haee' su trabajo en el marco de fonnatas eonveneionales. Sin
embargo, tamo elIos como quienes apoyan su mundo de arte como
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arrocinadores 0 c1ientes, por 10 general se orientan a la expre~ividad )'kcrC;ltiVldad en tanto componentcs valiosos de los trahajos an 1st i O~.
puede hablarse de ane acadcmico como ane que se produce en

un mundo en el que los nrtistas y otros desrlazan su atencion de la
expresiviJnd V Ia creatividad al virtllosismo. Sa concentraci6n, com
pnrable a la eoncentraci6n anesanal en la habilidad, em} un paso m~s

IcjDS de las pautas que se aceptan de fonna convencional como deri
vadas de la historia de un arte y se acerca a las pautas que caracterizan

a la artesanfa, pero es s610 un paso, no todo el camino, va que los
fines a los que apuma el uabajo siguen siendo los del mundo de ane:
apreciaci6n, colecei6n V exposici6n. EI grabado del siglo XVI i1ustra el
desarrollo de ese academieismo:

Y aSI surgen en e1 campo del grabado ejecutantes que son grandes
espccialista~ en eI trabajo del vidrio y los metales brillantes, de las
scdas y pieles, del follaje y las barbas. Es imposible negar que indu
so un anista tan grande como Durero fue inmune a esta c1asc de

virtuosismo.
Los grabadores virtuosos elegfan las imagenes a realizar 0 copiar,

no por sus meritos intrfnsecos, sino por su capacidad de convertirse
en vehfculos para ellucimiento de sus habilidades particulares. EI
trazado de Ifneas, que engordaban 0 adelgazaban, la creaci6n de tra
mas de !fneas cruzadas, de rombos con pequenos trazos 0 puntos en
el centro, la ejecuci6n de grabados mediante lfneas que discurrfan
paralelamente 0 en cfrculos: un grabador consegufa una gran (epu
taci6n por su modo de representar la piel de un gato, otro realiz6
una famosa cabcza de Cristo con s610 una !fnea que, partiendo de
la punta de la nariz, se enrollaba sobre sf misma hasta petdersc en el
margen exterior. Artilugios como estos Ilegaron a ser para esos exhi
bicionistas, no un medio' de decir algo interesante 0 imponante,
sino un metodo para lucirse en publico. Naturalmente, los grandes
shoulffieTl se convirtieron en modelos de Ibs ejccutantes rutinarios
menos dotados, aunque igualmente estupidos, 'pues todos estos
trucos de ejecuci6n encerraban mas laboriosidad y paciencia que
agudeza visual 0 pericia de dibujante (Ivins, 1975, p. 104).

327

•



EI ballet c1asico y la Interpretaci6n vinuosa de musieos de co .. nCteno
taml)l(~n proporcionan ejemplos: duranre largos periodos la -., CTltlca
en ambos casos e coneenrr6 en gran medida en si habia habido e
re , en si el Intcrprete habfCl demostrado mas rapidez 0 seguridad ~:
arros, y demas temCls anesanales.

EI esttlo conveneional que sefiala la conversi6n de un ane
f" . " I en

o 1ClO es preCisamenre 0 que el "ane acadcmico" significa (Pevsner,
1940). EI hecho de que sea acadcmico no significa que no pueda
ser bello 0 efectivo, pero la eficacia y la belleza se vuelven diffciles
de lograr porque hay demasiadas reglas de buen proceder y formas
a seguir. Todo ane elevado presenra ejemplos de la tendencia. En
determinados pcriodos los poetas deben conoecr una gran variedad de

formas, muchas de elias tan exigentes 0 limitadoras como el soneto
asf como los compositore~ en ocasiones tuvieron que conocer y usa;
formCls tan restrictivas como la fuga y el canon. Extremando las casas
se supone que hay una forma correcta de hacer todo: de dibujar u~
arbol, de armonizar un tema, de representar a Lear. EI tema pasa a ser
cada vez mas la habilidad del artista, no importa cual sea el trabajo. EI
trabajo 5610 convoca al publico serio, que entiende las convenciones,
reglas y habilidades casi tan bien como el propio artista..

Las innovaciones se asimilan con rapidez al vocabulario conven
cional y se convierten en la base de la queja y la crftica lega, que
recae hasta en los precursores de las innovaciones. Stravinsky 10 expe
riment6 cua~do esrren6 su 6pera c6mica Mavra. Utiliz6 un lenguaje
musical mucho mas simple que en los ballets anteriores -Petrushka y
La consagraci6n de la primavera- que 10 habfan hecho famoso. SegUn
su hijo,'que presenci6 el estreno de Mal/Ta:

EI car<1eter modesto e fntimo de Mavra, asf como idioma mel6dico,
que sc rclaciona con las canciones gitanas yean el bel canto italia
no, no podfa sino perturbar a un publico que dur~nte afios habfa
estado habituado a considerar a Stravinsky un rebelde. No podia
sino esperar, y eso hada, que cada trabajo fuera "sensacional". Ese

328

puhlico se iba a senur fruslrado y a considerar que ~ tra\'imky no
habfa cumplido can u deocr. U! decepCl6n fur grande.. 10 rna
indignantc fur qut' en Mavra no habra ahsolutamentt' nada que ju 
tificara esa indlgnaci6n (citado en White, 1966. pro 59-60).

£1 fot6grafo estadounidense Edward Weston recihi6 qucjCl similares
de que no habia esrado a la altura de las pautas tecnica y compo

sitivas que el mismo habia establecido cn sus forografias anreriores.
Los que admiraron sus naturalezas muenas y sus paisaje se mosua
ron escandalizados cuando produjo unCI serie de im;lgenes amargas
e inusuales durante la Scgunda Guerra Mundial, un ejemplo de las
cuales fue "Defensa civil", la imagen de una mujer desnuda reclinada

en un sofa con una mascara de gas. Le escribi6 a un amigo que habra
manife~tadosu desconrento can esas fotograffas:

Tu reacci6n sigue un modelo al que a esta altura ya tendrfa que
estar habituado. Cada vez que cambio de tema a de puntO de vis
ta, se eleva un aullido de eorre los admiradores de Weston. Un
ejemplo: en cl libro de la E. W. IWeyhc) hay una reproducci6h de
"Caracol y piedra"; mi mejor amigo, Ramicl, nunca me perJon6 par
poneria en el libro porque "no [era) una Weston". Otro ejemplo:
cuando mande a Mexico pane de mis fowgraffas de caracoles y ver
duras, que entonces eran nuevas, Diego Rivera pregunt6 si "Edward
estaba enfermo". Par ultimo (podrra extenderme p<1ginas enteras),
cuando abandonc los 'caracoles, pimientos y piedras -las lIamadas
formas abstractas-, Merle Armitage calific6 mi nuevo trabajo de
serie "corazones y flares".

Es por eso que en verdad "no me sorprende 'que hayas crit icado [... )
un trabajo que pasar<1 a la historia (citado en Maddow, 1973, p. 269).

EI arte commercial

La subordinaci6n a las exigencias del pubhco y los empleadores tiene
lugar de manera mas cocrcitiva y completa en el ane comercializado
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(\'case Becker, 1963, pr. 79-119; Griff, 1960; Sanders, 1974; Lyon,
1975). EI cmplcador elige un uso, como en los munuos artcsanalcs, y
cl arllsta uttli:2 su habilidad de virtuoso para cumplir con la~ eXlgcn
cias del empleador. Un artista que tiene mas intercs en el dc~plicgue

de VIrtUOSlsmo que en la exprcsi6n de ideas 0 emociones personales
esta mas abierto a la sugerencia, la influencia 0 la coerci6n y mas
dispuesto a aceptar una serie de pedidos de otros. EI interes anes;1l1al
por la utilidad aparece de una forma algo diferente cuando el anista
empieza a sentirse orgulloso de poder hacer todo 10 que Ie pidan. De
esa forma, cl actor de un comercial puede enorgullecerse de su capet.
cidad de interpretar toda una varicdad de papcles: gente de distinta
edad, clase, nacionalidad y personalidad. Un musico puede sentirse
orgulloso de su capacidad de tocar una amplia variedad de formas
musicales, desde especialidades ~tnicas hasta polka, jazz, musica sin
f6nica y de vanguardia, y tal vez hasta musica de culturas que utilizan
instrumentos que no Ie son familiares. Ese alto grado de desarrollo
de habilidades hace que esos artistas resulten atractivos a una serie de
empleadores, a quienes esas habilidades variadas les son utiles.

Los artistas que dominan tales habilidades tecnicas suelen empezar
a pcnsar, hablar y actuar como artesanos. Orgullosos de su virtuosismo
y su control, mucho mas que del contenido del ane que producen,
se jactan de su habilidad para abordar todo 10 que pueda surgir. Los
musicos que graban bandas sonoras cinematograficas y televisivas
i1usrran esa actitud en relaci6n con el trabajo artfstico (Faulkner,
1971). EI trabajo se paga bien y exige una gran habilidad. La mayor
parte de 10 que esos musicos tocan es muy simple, pero deben estar en

, condiciones de tocar material de gran di£icuhad en cualquier momen

to. Faulkner cita a un violonchelista:

El noventa y ocho por ciemo del tiempo s;:>n cosas simples yahurri
das. Pero eI uno 0 dos por ciemo [...Jes exigente, y hay que hacerlo
[...J Manana a las 9:00 tengo que presentarme y no tengo ni la mas
mfnima idea de para quien voy a trabajar, 0 de que se trata, que tan

grande es Ia orqucsw nl quicn toda conmlgo. Puedl' ser cl cSludio X,
Y 0 Z (... J a las 9:00. Podrfa surgir un conClerlO parJ violonchclo,
un maldlto concierlo que si Leonard Rme 0 Pablo Casals tuvicran
que tocar, tendrfan que eSludiar durante dm meses. Y nosotros tene
mos que haecdo I... J en cl momenlO; ous cmayos y luego se h;Jee.
(... J Es por eso que me ragan ma , y es pm cso que se es conocido
como solista en eI ambicnte; es por eso que a uno 10 Haman. Y es
mejor que 10 hagamos. De modo que, como oije, un dos por eiemo
de las veces I J pasa eso. I...JSon momenlOS raros, cosas que pasan
atda tanto ( J un par de semanas en las que hay que usar hasta la
ultima gota de talenlO y uucos, asf como 1000 10 que la experieneia
nos pucda habcr ensenado (Faulkner, 1971, p. 120).

No s610 tienen que interprctar musica diffcil, sino que deben tocarla
• en las condiciones mas adversas: sin la ventaja de estudiarla antes,

con un ritmo inflexible que ya se grab6 en una pisra de sonida ante
rior, y con apenas dos ensayos antes de hacer la grabaei6n, todo ello
debido a presiones econ6micas. Los musicos que interpretan y gra
ban esas panituras tienen una gran compctcncia tecni~a. La saben
y se enorgullecen de clio. Faulkner cita a un "musico con mucha

experiencia":

Considero que es necesario tocar musiea comereial, no importa que
tan pobre, no importa que tan mal eserita, ni que la pclfcula careI
ca de bucnas ideas. SienlO que, por mi.propio orgullo personal de
interprete, esta mereee 10 mejor de mC Nunea hago coneesiones a
ese respccto (Faulkner, 1971, p. 129).

Algunos musicos se jactan de su versatilidad:

Muchos imerpretes. de instrumentos de vienlO no hacen conee
siones, no son flexibles. Algunos ni siquiera producen el sonido
adecuado en el estudio, 0 ·se niegan a tocar de oua forma. Ahora
bien, [un compositor) quiere un sonido frances liviano en el oboe,
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par ejemplo, y lotro compositor] preflere un sonido aleman oscuro y
plano, y hay que acceder, hay que poder tocu IOdo I· .. J

Dudo de que los musicos sinf6nicos u Olros tcngan en verdad
tanta variedad, loda la expcriencia que derl\'a de conOCer todo los
estilos, de haber pas<ldo por todo. I... ) Tengo que M:r gracioso, ser
un p<lyaso, ser serio, wear jazz, todo tiro de musica y todo t ipo de
desaffos. Hay que improvisar. EI compositor hasta ruedc dccimos
que toquemos cualquier cosa que se nos ocurra. I...)

Uno esta tocando notas altas, como hicimos la semana pasada
durante dos horas. y la sangre desaparece de los lahios. Luego hay
que cambiar por complero y lOcar algo SU<lVc y dclicado. en el
registro superior. 0 un poco de jazz, 0 un bugle con gracia. No hay
muchos que puedan haecrio (Faulkner. 1971. p. 140).

La ge.Tlte por 10 general se refiere a esa fonna de trabajar en las artes
visuales, la musica 0 el teatro como "comercial". EI arte comercial usa
mas 0 menos las mismas habilidades y materiales que las be II as artes,
pero dcliberadamente les da un uso que nadie considera artfstico, usos
que ,encuentran su sentido y su justificaci6n en un mundo que se,orga
niza alrededor de una actividad que no es arte. Cuando los artistas pIas
ticos dibujan para publicidad 0 para un manual de instrucci6n, sirven
a fines comerciales 0 industriales, como 10 hacen los musicos cuando
graban la musica de fondo de un jingle televisivo. Los musicos trabajan
para objetivos que definen las culturas etnicas y las familias cuando
tocan en bodas. Los trabajadares y los consumidores 6valuan cl produc
to por su utilidad tal como la define un mundo que no es el mundo de
arte, en relaci6n con alguna otra fonna de acci6n colectiva y no con
la que define el mundo de arte. Las academias de arte (Pevsner, 1940)
ensenan el espectrq de tecnicas necesario para poder hacer eso bien.

Par supuesto, no hay mundos enteros de arte que se convienan a 13
artesanfa de esa fonna. En lugar d~ ello, poco a poco se genera un seg
mento integrado por personas que se dedican sobre todo a las actividades
comerciales artesanales. O:>mo esas personas son artesanos habiles, tam
bien pueden (y a menudo 10 hacen) dedicarse a crear arte. Los interpretes

que Faulkner emrevist6 prorx>r .ionan perl-ona! para concienm de van
guardia y grupos de jazz de Los Angeles cuando no cstan grab.-mdo.

La revue/en

A medida que un ane se convencion:1liz<l, las pautas se haccn cada vcz
mas rigurosas. En su mayor parte, los artista.<; accptan ese rigor y sc sienten
satisfcchos con las posibilidades exprcsivas de las fonnas convencional
mente aceptables. Son profesionales integrados, analogos a los ciemfficos
que producen "ciencia normal" en perioJos no revolucionarios (Kuhn.
1962). Pero otros encuemran que esc rigor es limitador y opresivo. Sien
ten que, para demostrar su competcncia, tiencn que dedicar demasiado
tiempo a adquirir el conoeimiento y las habilidades convencionales y
nunca pueden cancentrarse en la producci6n del arte que les interesa.
A veces sienten tambien que nunca van a podcr igualar la tecnica y eI
conoeimiento rradicional de aquc1los a quiencs ahora se aclama.

Por otra parte, comprueban que cada innovaci6n que hacen gene
ra crfticas porque no cumple con las pautas, de competencia de ese
momento. Los crfticos, el publico y otras artistas consideran que los
artistas que no da"n muestras de conoeer las fonnas adecuadas de hacer
las casas son incompetentes y torpes, por mas que su desvfo de las for
mas estandar sea de1iberado. La tiranlC! de esos modelos adecuados de
rrabajo artfstico puede encontrarse en todos los campos. Los fot6grafos
que experimentan con elementos l'lnticuados como lentes de foeo suav~

pueden verse criticados por su aparente incapacidad de producir una
fotograffa enfocada. Muchos musicos de jazz consideraran que los Beat
Ics eran inco~petentes debido a su aparente incapacidad de componer
.f tocar canciones segun las estrictas fonnas de la canci6n popular, las
secciones de oeho barras a las que esos musicos estaban acostumbrados;
no se les oeurre.que compositores como Lennon y McCartney creaban
frases de nueve barras de fonna deliberada. (Ese es un ejemplo que me
rcsulta particulannent~ doloroso, porque yo fui uno de los reaccionarios
que criticaron la incapacidad de los Bcatles de contar hasta oeho.)
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Los crfticos, parrocinadores y ani w. que encuenrran Intolerahle
las Itmitaciones de la convenci6n re3ccionan H mtt.llo de una serie
de frases descriptivas ofensivas. Califican de "acadcmICO" al trabajo
que acepta las Iimitaciones, 0 hablan de "mew" vlrtumismo tecnico 0

"mero" oficio.
EI punto final de la secuencia en la que un ane se convierte en

oficio consiste en que anistas jovenes, nuevos y rebddes se niegan
a seguir adelante con eI juego tradicional y se alejan. Proponen un
nuevo juego, con diferentes objetivos y reglas, en el que las pautas
y los conocimientos anteriores son irrelevantes y superl1uos, inutiles
para hacer 10 que se quiere hacer en la nueva empresa. Producen 0

descubren nuevas modelos, nuevos trabajos geniales que proporcio
nan un nuevo estandar de belleza y excelenci3, trabajos que exigen
habilidades diferentes y otro tipo de vision. En resumeR, hacen una
revoluci6n como la que ya seanaliz6 en este capftulo.

La fotograffa pas6 por muchas de esas revoluciones en su breve his
toria (vease Com, 1972; Newhall, 1964; Taft, 1938). En un momenta
eI objetivo era plasmar can claridad aquello a fotografiar y documen
tar. Tal vez en ese entonces la fotograffa fuera un oficio cuyo fin era
eI de servir a los prop6sitos de quienes necesitaban informaci6n en
forma pict6rica. Mas adelante, fot6grafos mas anfsticos produjeron
fotograffas romanticas y plasticas: Edward Steichen, en la primera
etapa de su carrera', Alvin Coburn y Clarence White adoptaron esa
posici6n. Los reemplaz6 el grupo f64, que imistfa en eI foco definido
y la luz clara, que a su vez fue reemplazado par una serie de fot6grafos,
entre ellos Cartier-Bresson y Robert Frank, que se dedicaban a pbs
mar momentos de la ~ida real. Sin ~mbargo, la idea de Frank de la
vida real era mas simb6lica que la de la mayorfa y, en ciertos sentidos, •
hasta podrfa versela como un regreso al estilo pict6rico de los prime
ros tonalistas. EI juego de la consolidaci6n de las pautas tecnicas y la
rebeli6n contra las mismas se prolonga indefinidamente.

AI analizar la oscilaci6n er{tre la consolidaci6n de las normas y
eI desarrollo de nuevos abordajes, no es mi intenci6n presentar un

panorama de genio. n."IJort:~ ~olltarjm qut: luch:m contra lsrt:mas
artf ticos acanonado. (~I bien e'l) amhicn succdc). El paS3Je de anc a
artesanf:l y de esra de nue\'o al anc no es algo que Ilevan a cabo indl
viduos que actu,ln de forma inJcpendiente. Esos camhios tienen exito
5610 en la medida en que comprendan una ccHltidJd suficicnre de per
sonas como para poclC'r Imp(lnl'r~C en un mundo de ane csrablecido 0

crear uno nuevo. La mayor parte de las personas involucradas en esas
transformaciones las experimenta como una eJecci6n entre diferentes
posibilidades institucionales y companeros de trabajo y no como un
saito inventivo y creativo.

A/gunas consideracioncs finales

Es probable que la mayor pane del ::irte conremporaneo elevado haya
empezado como algun tipo de oficio (vease Baxandall, 1972; Harris,
1966; Martindale, 1972). La composici6n y la interpretaci6n de la
musica artfstica europca comenzaron como actividades subordinadas
a las necesidades de la Iglesia (como en el caso de la composici6n e
interpretaci6n de la Misa y el canto llano), a los deseos de un patrono
real y su corte de contar con entretenimiento y musica para bailar,
a a la aspiraci6n de los micmbros ordinarios de una comunidad de
Tener una instancia de diversi6n. Todas las bellas artes en las que nos

. complacemos hoy puedc'!1 haber empezado de esa forma y pasado por
cambios como los que describf en el caso del tejido y la ceramica.

En esa secuencia de cambios, asf como en los que se analizaron
ames y en los que' abordarc en eI pr6ximo capftulo, el cambio'en sf
euenta muy poco. La que hace que esos cambios tcmgan importancia
-para los artistas, el publico, el personal de apoyo y los analisras de las
artes- es la forma en que involucran, generan y a su vez dependen.de
cambios de organizaci6n. Cuando esas personas cambian las bases con
vencionales ;obre las cuales inreractuan, se produce un cambio verda
derc y perdurable en el medio y el mundo en el que eso tiene lugar.

•
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10. El cambia en los numdas de arre

Las primeras panes de e te libro hicieron hincapie en la forma en
que las acti\'idades de un mundo de ane se aglutinan, y se concentra
ron en la manera en que his personas cooperan para crear los produc
tos que caracterizan a un mundo de ane. EI analisis de los rebeldes
destac6 la capacidad de los mundos de ane de repeler eI cambio, de
mantener al margen, donde no puedan causar problemas, a las per
sonas cuyas ideas innovadoras obligarfan a quienes panicipan en el
mundo de ane a idear nueyas formas de practica convencional. Eso
puede haber sugerido a algunos lectores que me referfa a algun tipo

, de concepto de un sistema en equilibrio, que no cambia 0 'que reac
ciona de forma automatica a los cambios extemos de manera tal de
minimizar el cambia interno.

No es mi intenci6n sugerir tal cosa. Los mundos de ane cambian
constamemente.; en ocasiones 10 hacen de forma gradual, ya veces de
manera muy drastica. Surgen mundos nuevos y desaparecen los viejos.
NingUn mundo de ane puede protegerse del todo ni durante mucho
tiempo de' todos los imrulsos de cambia, ya sea que surjan de fuentes .
extemas 0 que sean producto de tensiones intemas.

Sin embargo, quiero insistir en la imponancia crucial del desa
rrollo organizacional en el cambio anfstico. Los rebeldes anfsticos
muestran que les pasa a los innovadores que no logran desarrollar un
sistema de apoyo organizacional adecuado. Pueden hacer ane,· pero
no atraen publicos ni discfpulos, no fundan escuelas ni tradiciones.
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Si encuentran un lugar en la historia de su medio (y la mayorfa no 10
hace), es ma e1 de una nota al pic que el del tftulo de un capftulo. La
mayor parte de la histona se rciaclOna con los ganadores. La historia
del arte se relaciona con los innovadores y las innovaciones que obtu.
vieron victorias organiwcionale , que lograron crear en tomo de sf
el aparato de un mundo de arte y movilizar suficiente gente para una
cooperaci6n regular que respaldara y extendiera sus ideas. S610 los
cambios que logran tomar las redes cooperativas existentes 0 desarro·

liar redes nuevas sobreviven.
EI analisis se concentra en este capftulo en e1 cambio artfstico desde

este punto de vista y observa c6mo nacen y mueren los cambios en
los mundos de arte. Sc centra sobre todo en c6mo los cambios hallan
una base organizacional y rerduran. Hay que tener en cuenta que la
perduraci6n cs el principal criterio par eJ que la gente reconoce el gran
arte. La relaci6n entre la repuwci6n y la organizaci6n nos ocupara en el

pr6ximo capitulo y en el ultimo.

Cambio continuo y revolucionario

Los trabajos artfsticos que producen los mundos de arte, la actividad
cooperativa mediante la cual se producen y las conveneiones por las
que las personas coordinan esa coopcraci6n cambian de manera mas 0

menos continua. Las prae.ticas y los productos cambian porque nadie
puede hacer algo exactamente de la misma manera dos veces, dado
que los materiales y eI entomo nunca son los mismos y porque la gen-
re cohla que se coopera hace las casas de forma diferente. •

Los artistas, y los ide610gos del arte, a menudo in.sisten en que esa
condici6n unica es una de las caracterfsticas importantes de los tra
bajos artfsticas, que, al expresar de forma exacta e1 pensamiento Y~I
estado de animo del artista, necesariamente varfan. Apuntan a sena
lar como los trabajos artfsticos difieren del trabajo de quienes no son
artistas, trabajadores industriales, trabajadores perteneeientes a oficios
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y artistas folk, todos los cuales (eso dicen) producen el mismo objeto 0

representaci6n una y otra vez sin' que haya cambios di cemible~ en e\
mismo. Pero los trabajos que producen esas persona tambien varbn.
L1 diferencia es que a nadie Ie importan las variaciones de 10 gut'
producen, sino s610 las similitudes. Las diferencias y eambios pasan
inadvertidas. Si los objetos que producen los trabajadores industriales
fueran todo iguales, las fabricas no necesitarfan control de calidad, ni
habrfa automoviles "malos" y otros que funcionan tal como se asegura
que 10 haran. De forma similar, los esrudiosos atentos de la artesanfa y
eI :me folk no tienen problemas para distinguir las diferentes versio
ncs del mismo objeto, ya sea que correspondan al mismo productor 0

a otros que trabajan en la misma tradici6n (Glassie, 1972, da algunos
ejemplos). Todas las colchas del tipo de la cabai')a de troncas tienen
el mismo aspeeto si flO se las exam ina con atenci6n.

Dc la misma manera, podemos reparar en las diferencias entre
trabajos artfsticas similares 0 ignorarlas. En esa primera persona del
plural estan comprendidos publicos, erftieos, historiadores y la per
sona que hace el trabajo. Las diferencias que pueden proporcionar la
base de algunas innovaciones importantes pueden pasar inadvertidas
0, si se las tiene en cuenta, puede interpretarselas como errores, olvi
dos, casas a corregir en una ultima versi6n 0 variaciones azarosas que
no tienen importancia. K. O. Newman (1943)1 senala que asisti6 a
todas las representaciones de una obra lo~dinense en la que actuaba
un amigo y describe sus reacciones al verla ochenta veces consecu
tivas. Al principio, como todo espectador teatral ocasional, se sinti6
sumamente aburrido. A medida que pasaba e1 tiempo, sin embargo,
descubri6 que no habfa dos representaciones iguales. A veces los
aetores estaban "inspirados" y la representaci6n era mas emocionante;
a veees cometfan errores que cambiaban el sentido de la obrai a vcces
su interpretaci6n cambiaba por inspiraci6n del momento, todo clio
con distintos grados de exito. Cuando la obra deja de.representarse,

I Philip Ennis me lIam61a atenci6n sobre este libra.
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lament6 tener que poner fin a la aventura de descubrir la obra de
nuevo cada noche.

Al igual que Newman, al principio la gente ignora la mayor pane
de los cambios -sean 0 no deliberados- que tienen lugar en la pro
ducci6n y la reproducci6n de los trabajos anfsticos. Si un bailarfn
que aprende una nueva pieza se resbala 0 tropieza, es probable que
el core6grafo repita la secuencia hasra que el problema desaparezca.
Ignorar los cambios no significa que estos no persistan. EI lenguaje
cambia casi por comp1cto durante la acumulaci6n de una serie de
pequenos cambios de pronunciaci6n y uso. Nadie decide de forma
consciente que, por ejcmplo, a panir de determinado momento se va
a dejar de pronunciar la g final de los gerundios" Algunas personas
experimentan con el cambio, otras las imitan. Esos cambios lIevan a
nuevas pronunciaciones y clis06, y pasado un tiempo el lenguaje expe
rimenta cambios pcrceptibles a traves de una serie de modificaciones
casi imperceptibles para las que la metafora "deriva" resulta del todo
apropiada.

Pane de esa deriva es m~s consciente de 10 que puede parecer.
Si pensamos en una tradici6n anfstica como una serie relacionada
de soluciones a un problema comun (Kubler, 1962), vemos que las
soluciones y el problema que apuntan a resolver pueden cambiar de
esa forma gradual. Cada soluci6n consciente altera de alguna forma
el problema, aunque s610 sea cambiando el espectro de soluciones
posibles a los problemas de ese tipo. Despucs de un tiempo, tanto los
problemas como las soluciones cambian de forma sustancial, si bien
es probable que la gente involucrada en el proceso piense que esos
movimientos son momentos 16gicos de la tradici6n. La 'prcktica y e1
resultado artfstico cambian, pero nadie piensa que haya pasado algo
especial. Al ver que un bailarfn tropieza, un core6grafo puede decidir

•ampliar el vocabulario de la dama incorporando los tropiezos como
uno de los movimientos expresivos que pueden realizar los bailari-. .

• Los gerundios tienen la tcrminaci6n ing en ingles. (N. del T.)
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ncs (P<lul Taylor y luego otTOS 10 hicieron). Esos camhios, que en un
primer momento resultan sorprentlenles t<lnto <l los Int(orl'rete$ como
31 puhllco, promo encuemran un lugar en la pr,kticCl convencional.
Rosenblum y Karen (1980) describen series rclClcionadas de cambios
imilares cn las tccnicas del momaje cinematografico.

Leonard Meyer (I956, p. 66) da un buen ejernplo de deriva al de 
erihir el uso del vibrato por parte de interpretes de instrumentos de
clIerdas. En una cpoca los interpretes de cuerdas no uS;Jhan el vibrato,
sino que sOlo 10 incorporaban en raras ocasiones como una desviaci6n
de la convenci6n que aumemaba la tensi6n y crcaba una respuesta
emocional debido a su rareza. Los interpretes que aspiraban a esa
respuesta emocional empezaron a usar el vibrato cada vez con mas
frecuencia hasta que la mejor forma de generar esa misma respuesta
emocional fue tocar sin vibrato, algo que Banok y otros compositorcs
aprovecharon. Meyer describe el proceso por el cual las desviacioncs
de la convenci6n se transformaron en convenciones aceptadas habi
tuales y por derecho propio.

Los ml!ndos de ane no definen la deriva como cambio porguc no,
exige ningUn tipo de reorganizaci6n problcmatica de sus actividadcs
cooperativas. A nadie Ie molesta que alguien insista en hacer las cosas
de otro modo. EI personal de apoyo no tiene que producir un nuevo
tipo de material ni desempenarse de forma por campleto nueva e
inc6moda. El publico no tiene que pagar mas, quedarse mas ticmpo
ni realizar un trabajo extraordinario para disfrutar del trabajo. Nadie
pierde jerarqufa en un sistema de estima 0 poder. No se amenaza la
subsistencia de nadie. Las personas que cooperan para producir tra
bajo seguiran haciendolo, por mas que el trabajo que produzcan sea
diferente.

Otras innovaciones ~xigen que algunos participantes aprendan y
hagan las casas de otra forma, 10 cual les resulta inc6modo y amenaza
sus intereses. Los miembros de algunos segmentos de un mundo de
ane que se aislaron de esas derivas y cambios menores, pueden quedar
rezagados respecto de la practica actual y descubrir de pronto que no
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pueden hacer 10 que se exige de participantes como ellos. Los mu icos
descubren que no pueden cjecutar con facilidad algunas cosa q
I . h ue
os mterpretes mas j6venes tocan abitualmente. Cuando grandcs
s~gmcntos .de un ,mundo de ane se rezagan de esa manera, tiene lug-ar
clena realmeaclOn de los patrones de la actividad coopcrativa. EI
cambio de e e tipo es algo que por 10 general todos (excepto tal vez
los que se rez.agaron) consideran normal yesperable.

Otras innovaciones interrumpen los modelos habituales de coope.
raci6n e implican 10 que tal vez forzando un poco la categorfa de
Thomas Kuhn (1962) podrfa lIamarse "revoluci6n". Las personas
ya no pueden cooperar con otras de la manera acosturnbrada y no
pueden producir el tipo de trabajos que saben c6mo hacer. Las inno
vaciones revolucionarias, que implican cambios deliberados en cI
lenguaje convencioQal del ane, inevitablemente afectan cI hecho
de quienes puedenactuar juntos para hacer que. Los que participan
en el mundo de ane entienden que la intenci6n es que los cambios
sean importantes y que modifiquen las redes de cooperaci6n. En esc
plano las revoluciones difieren de los cambios graduales en 10 relativo
a interescs, atenci6n y convenci6n. Atacan en un plano ideol6gico y
organizacional las actividades estandar de esc mundo de ane en esc
momento. EI ataque ideol6gico adopta la forma de manifiestos, ensa
yos crfticos, reformulaciones esteticas y filos6ficas y una historia revi
sionista del medio; condena los viejos fdolos y ejemplares y celebra el
trabajo ,nuevo como encamaci6n de valores esteticos universales. iii
ataque organizacional apunta a absorber fuentes de apoyo, publico y
posibilidades de distribuci6n.

'Las revoluciones anfsticas imponen grandes cambios en el caractcr
de los trabajos que se producen y e':llas convenciones usadas para pro
ducirlo. Los impresionistas y los cubistas cambiaron el lenguaje visual
existente, la forma en que se distribuye la pintura.en la tela de modo
tal que pueda leerse como una representaci6n de algo. Schoenberg.
Berg y Webem cambiaron la 16gica de las relaciones entre los tonos
musicales al imroducir el sistema de composici6n dodecaf6nico. Lo

342

h,odamenral depende de que pucde aCepl:H e incorporar cl mundo de
~rte. EI cubismo y la composici6n scri<lda fueTOn camblos fundamen
(ales porque exigieron que 1<1 genre hicicr<l 10 quc nadlc s<lhfa hacer,
de modo que no pod fan descmpenar su papcles en b acci6n colecti
va sin hacer esfucrzos sustanciales para incorparar nuevas maleriales y
3prcndcr otras formas de hacer las casas. EI puhlico tuvo que aprender
a responder a lenguajes no familiares y a expcrimcntarlo~ de manera

esretica.
Tocla convenci6n implica una estctica que hace de 10 que es

coovencional la pauta de la efectividad y la belleza artfstica. Una
obra teatral que viola las unidades clasicas no es s610 difcrente. Para
quienes las unidades chisicas representan un criterio fijo de valor
dramatico, esa obra es desagradable, barbara y mala. EI ataque a una
colwenci6n ataca la estetica a la que esta se encllcntra relaciooada.
Dado que la gente experimenta sus creencias estcticas comb natu
rales, adecuadas y morales, el ataque a una convenci6n y su estetica
tunbicn ataca una moral. La regularidad con la que el publico cdebra
gf<lndes cambios en las convenciones dramMicas, musicales y yisuales
es un fndice de la estrecha relaci6n entre las convicciones esteticas y
las morales (Kubler, 1962).

EI ataque a las creencias esteticas encarnadas en determinadas
convenciones, por ultimo, es un ataque a un sistema de estratifica
ci6n existente. Hughes (s/f) sostiene, siguiendo a William G. Sumner
(1906). que las tradiciones y costumbres crean .cstatus. Las sectas
-religiosas, polfticas 0 artfsticas- estan en guerra con las costumbres.
El 3taque a las costumbres (en este caso lease a las convenciones) es,
entonces, un ataque a la estru·ctura social (lease la organizaci6n de un
mundo de ane), .y las sectas 0 los innovadores en los mundos de ane
estan en guerra con los sistemas jerarquicos existentes en los mundos
euyas convenciones atacan e intentan reemplazar.

Hay que recordar que la forma convencional de hacer las cosas
en todo ane utiliza una red de cooperaci6n existente que recompen
sa 3 quienes manejan las convenciones existentes de forma adecuada
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egun 1£1 estetica corre pondiente. upongamos que un mund d
danz<l esta organizado en ramo a convenciones y hahilloaJcs encar~
n<ldas en eI ballet c1aslco. i aprendo esas COI1VenClOncs y habili.
dades, paso a ser elegible para pue tos en la mejorc compaiHas de
ballet; los mejores core6grafo crearan ballet para mf, exactamente
dd tipo que se bailar y can el que hago un buen papel; los mejore
campositores escribinin musica para mt; rendre los reatras a mi
disposici6n; ganare rodo el dinero que pueda gan:H un bailarfn; el
publico me adorara y sere famoso. Todo el que impube can exiro
una nueva convenci6n que exija eompereneias que cl tcnga y yo no
-tropezar, por ejemplo-, no s610 araea mi esteriea, sino que tambicn
pone en peligro mi posiei6n en el mundo de 1£1 danza. Resisto 10
nuevo porque me resulta desagradable en terminos estctieos y, por
10 tanto, moralmente reprobable, y porque puedo salir perdiendo si
reemplazCt 10 viejo.

Hay arros, ademas del artista, que tienen alga invert ida en el statu
quo y que pueden perder como eonseeueneia de un eambio de las con
veneiones aeeptadas. Pensemas en una eseultura earthwork que realiza
una ropadora en una pradera de unos dos kil6metros cuadrados. No se'
1£1 puede romar (si bien un patroeinador podrfa pagar su eonstrueci6n
y reeibir pianos firmados 0 fotograffas como documento de su patroci
nio) ni eoloear en museos (si bien pueden exponerse los elementos que
reeibe el eoleecionista). Supongamos que los earthworks se convierten
en una forma de arte importante. EI personal de los museos, cuya eva
luaci6n del arte coleccionable tuvo consecuencias import~ntes para la
earrera de artistas y movimientos artfsticos, perdem el pcxler de elegir
que trabajos se expondran. Nadie neeesita que sus museos expangan
esos trabajos. Todos los involucrados en el arte coleccionable (colee
cionisras, curadores de museos, galerfas, marehands y arristas) pierden
alga. Como todo mundo de arte erea valor mediante eI aeuerdo de sus
miembros respecto de que es valioso ('Moulin, 1967; Levine, 1972;
Christopherson, 1974£1), cuando alga erea un nuevo mundo que define
el dominio de otras convenciones como signa de valor artfstieo, todos
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los parrieipantes del viejo munda que no pueJel1 abtener un lugar en
eI nueva salen perdicndo.

Las revolueiones no eamhian IOdm Ill, palrones de 1£1 ael ivid<ld
coopcrativa que medi<l 13 convencl('m. ~ i 10 hicieran, no las llama
damos revolueiones sma que las comi kr;nf<1mo. el de arr 110 de un
mundo de arre enteramenre nue\'o. Como en el caso de las revolu
dones polfrica , no imporra cuanto eambien la cosas, buena parte
de las mismas sigue igual (como virna en el anal isis de los rebeldes).
Los composirores pueden usar nuevas sonidos y notaciones; los musi
cos pueden tocar sus instrumentos de formas no familiares y utilizar
nuevas tipos de equipos. Pero los compositores seguiran produciendo
parrituras que, par mas que no sean eon\'cncionales, funcionan como
partes que los inrerpreres leen y usan par<l guiar e cuando rocan. Los
interpretes se presenran en evenros publicos lIam~dos eonciertos 0
reeitales que tienen un<l duraci6n eanvencional de aproximadamentc
dos horas. El publico asiste a una hom espccffiea y permanece senra
do en silencio mientras los musicos roean, par 10 general despues de
haber comprado entradas para el eoncierto, del que se enrer6 a traves
de publicidad y artfculos en los peri6dicos. Dc esa forma, composita
res, interpretes, publicos, vendedorcs de entrad<l , locatarios de salas y
agentes de publicidad siguen coopcrando para producir esos eventas
por mas que la naruraleza de estas haya cambiado. Consideramos
que los cambios son revoluciones cuando uno 0 mas grupos impor
tantes de participantes se ven despl~zados como consecuencia del
cambia, por mas que el resta siga igual. De esa forma, los earthworks
generan una revoluci6n cuando amenazan 1£1 posici6n de curadores y
marchands que antes tenfan un control sustancial de 10 que se presen
taba al publico y confcrfan legitimidad a los artistas y su trabajo: Los
earthWorks amenazan a los crfticos y a los miembros del publico que no
cambian su estetiea anterior y no dan espacio al trabajo nuevo en su
experiencia. Pero p~ra los parrieipanres que cambian y de esa manera
preservan su posici6n en la red cooperativa, el cambia no es tan revo
lueionario despues de todo.
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No podemos distinguir el cambio revolucion;lrio del constante
obre la base del propio cambio. Lo camblos de la lOnalidad que se

usaba en la composici6n musical 0 en las convenClonc de la represen
taci6n realista en el arte visual s610 son revolucionarios si cl rnundo de
arte conrempornneo no puede absorberlos sin que mlemhro importan
tes pierdan su posici6n y prerrogativas. Por otra parte, un cambio pue
de ser revolucionario para algunos de los involucrados en eI sistema
existenre, pero no para otros. No hay una forma simple de establecer
la distinci6n con c1aridad. Lo que importa es entender el proceso por
el cual los partieipantes ignoran, absorben 0 rc isten cI cambio, ya que
esas reaeciones de£inen la seriedad y la extensi6n del cambio, 10
que haee que este sea una revoluci6n 0 algo menos drastico.

Los cambios revolueionarios tienen exito cuando quienes los origi
nan logran que parte 0 la lOtalidad de los miembros del mund~ de arte
re1evante cooperen en las nuevas aetividades que exige su visi6n del
medio. Cuando los actores representan de formas nuevas (aparecer
desnudos, por ejemplo) para los directores; cuando los pianistas toean
las cuerdas directamente si un compositor 10 exige; cuando los impre·
Sores y las editoriales producen libros que son mas extensOs 0 mas
breves, 0 tienen una disposici6n menos convencional que los libros
existentes; cuando los innovadores logran movilizar a las personas,
cambian los terminos de la cooperaci6n de ese mundo de ane. A par·
tir de entonces, ademas de 10 que antes se les exigfa, los panicipantes
competentes deben conocer y poder hacer 10 qU,e la innovaci6n con·
viene en convencional. Si los participantes pueden olvidar al mismo
tiempo parte de 10 que sabfan porque ya no volvera a usarse, podrfa.
mos decir que la innovaci6n reemplaz6 a las formas anteriores. Pero la
innovaci6n suele incorporarse a los que los participantes competentes
necesitan saber' y hacer. Cuando se aprende a tocar el vio\fn de forma
nueva porque la orquesta va a interpretar un trabajo de John Cage,
eso no signi£ica que se olvidan'las tecnicas neeesarias para interpretar
a Bach, Mozart 0 Copland. Tambien se interpretaran sus trabajos en
el transcurso de la misma temporada.
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Asf como alguno de los pa tlClpan es mayon" sc rezagan tanto
que ya no saben ni pueden ha er 10 que haee f;llta y, por 10 tanto, no
pueden seguir panieipando, ;llgllnos innnvadores pueden ha er a un
lado el grueso de 10 que el mllndo de arte eonvencional exige y espe
cializarse en 10 que una innO\';l i6n hi:o posible. Un marchand puede
especializarse en arte conceptual, una editorial en poesfa de vanguar
dia, un pianista en la interpretacil1n de trabajos aleatorios. Los pani
cipantes s610 pueden hacer eso si los que apoyan la nueva actividad
son un numero suficiente. Los ballarines que se especializan en danza
conremporanea pueden tener s610 una temporada de entre cuatro y
seis semanas en comparaci6n con las veinte 0 treinta semanas de los
bailarines convencionales. EI publico de la danza contemporanea no
respaldara mas presenraciones que esas. No todos los lugares pueden
apoyar esa especializaci6n. Un musico de N~eva York 0 Londres pue
de especializarse en musica barroca y del Renacimiento pero, para
ganarse la vida, un musico igualmente competente de Kansas City
debe interpretar todo tipo de musica c1asiea y tal vez tambien lOcar
en una orquesta de musiea bailable. ,

Los innovadores que dirigen la coopcraci6n de lOdas las personas
necesarias para las actividades que exige la innovaci6n tienen un
mundo de arte a su disposiei6n, ya sea que absorban las instituciones
existentes, reemplaeen a la gente que antes las usaba, compartan
el uso de esos recursos 0 simplemente creen una red por completo
nueva. Los musicos de rock and roll ilusrran todas esas posibilidades.
Desalojaron a las bandas convencionales de musica bailable de algu
nos tipos de trabajos y obtuvieron el monopoHo casi exclusivo del,
baile adolescente, lograron tener su cuota en la industria discografiea
popular y crearon un nueva red de instancias interpretati\!as en clubes
nocturnos de rock and roll, salas de concierto y espacios al aire libre.
Si bien usan,algunos instrumentos convencionales, se desarro1l6 lOda
una industria dedicada a proporcionar los nuevos instrumentos y
acCCSOrios que necesitan. La mayor parte de los cambios sustanciales
en los mundos de ane se caraeteriza por esa combinaci6n.
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En re umen, los cambio en el ane tlenen lugar a traves de cam.
bios en los mundos. Las innovaCl()nc~ pcrduran cuando los panlci.
pantes las convierten n la base de una nueva forma de coopcraci6n
o incorporan un cambio a sus a tlvidadc.: cooperativas hahituale.
Los cambios pueden producir e de (urma pacf(lca y paS:lr casi mad.
vertidos, u ocasionar un confllCto IInponantc cntre quienes pierdcn
y quienes ganan en la estima publica con el cambio en cuestion. Las
innovaciones comienzan como -y sigucn incorporando- cambios en
una idea 0 vision anfstica. Su exira, sin cmbargo, depende del grado
en que sus impulsores puedan monlizar cl apayo de arros. Las ideas y
visiones son imporrantes, pero su exito y permanencia dependen de la
organizaci6n, no de su valor intrfnseco.

Nacimiento y muerLe

Dc tanto en tanto aparecen nue~os mundos de arre que crecen, prospe
ran y, llegado cierro punto, logran una estabilidad que les permite pasar
por algunas de las secuencias de cambio interno que ya consideramos.
Un mundo de arre nace cuando reune gente que nunca antes habfa
cooperado para producir ane sobre la base de convenciones que en
el pasado no se conodan 0 no se explotaban de esa forma. De fonna
similar, un mundo de arre muere cuando ya nadie coopera de las fonnas
que 10 caracterizaban para producir a,rte basado en sus convenciones
caracterfsticas. No podemos hacer una clara separaci6n entre mundos
de ane nuevos y mundos que experimentaron un cambio sustancial
como consecuerteia de una revoluci6n artfstica. Tampoco podemos
decidir con facilidad cuando un mundo de arre muere, cuando cambia
o cuando queda en manos de otras personas. No hace falta hacer ·taI~
distinciones dado que 10 que nos interesa es el crecimiento Yla dech-

, I las
naci6n de las forma; de acci6n colectiva y no el desarrollo de tipo og
logicas. Buscaremos los mecanismos que contribuyen a que. los mundos
de arre operen y cuya desaparici6n interfiere con esa operacl6n.
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No debemos con umhr In mnova Ion con el desarrollo de un
mundo de arte. L(lS nUCV(lS mundos se desarrollan en lOrno de inno·
vClcione -tecnicas, nnccptuak. 0 camhio. organizacionale -, pef() la
mayor parte de las mnovaclones no produce nuevos mundos de ane.
Vimos c6mo los rc.:hc.:ldes pUl'den crear innovClciones interesantes que
lIegan a un punto muerto 0 sc con"iencn en callejones sin salida, no
debido a que la inno"ncion n ) pudo sostener una experimentaci6n
y un desarrollo COnt inuos, sino porque el innovador no pudo contar
con una cantidad suficiente de personas que se sumaran a esc desa
rrollo. 1..0 que podrfa haber sido un mundo de arte sigue siendo una
posibilidad no exrlorada. La mayor parte de las innovaciones mas
sustanciales que alguien hace de forma deliberada con la esperanza
de persuadir a otras a sum3rsele, compane esa suerre. A los e(ectos de
entender el nacimiento de nuevos mundos de arte, entonces, tenemos
que entender, no la genesis de las innovaciones, sino el proceso de
movilizaci6n de personas para que se sumen a una actividad coopera
tiva con regularidad.

Los mundos de arte nuevos crecen en torno de algo que no carac
terizaba antes la practica de los anistas. Como los mundos de ane
tiene'n muchas forrnas de practica caracterfsticas, que van desde con
venciones para la producci6n de trabajos hasta metodos de explosion
ycomponentes materiales y tecnicos, una nueva forma de hacer cual
quier de esas cosas podrfa constituir la base de un mundo ,nuevo.

Algunos mundos de ane comienzan con la invenci6n y difusi6n de
una tecnologfa que hace posible nuevos productos anfsticos. EI desa
rrollo tecnico probablemente se origine con fines no anfstic.os, dado
·que el ane no s~ele tener Ia suficiente imporrancia como para que los
inventores se dediquen a sus problemas. Abundan quienes 10 inten
tan, pero la inversi6n sostenida de tiempo, dinero y otros recursos
n~ria para el desarrollo concreto de una nueva posibilidad tecnica
no es camun. Las invenciones y avances que hicieron posible la fota-.
~ffa fija·y el cine no surgieron del deseo de alguien de hacer arre,
smo de las posibilidades cientfficas, comerciales y de entretenimiento
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de esos medios. Mucho antes se hahfan creado formas de trabajar el
metal que hicieron posihlc Ia cscultura y la joyerfa artfstica, si hien no
era ese el fin de los invcntos ("case Smith, 1970).

Esos avances tecnicos se hacen evidentes sobre todo en el ane
contemporaneo, donde crean grandes ambiguedades respecto de si
estamos ante el desarrollo de nuevos mundos de ane 0 s610 ante nue
vos segmentos de los existentes. La invenci6n del grabador y otras
artefactos electr6nicos (de de los osciladores a los sintetizadores) cre6
una forma de hacer musica sin intcrpretes humanos. Sin embargo,
buena parte de la musica electr6nica es obra de personas con forma
ci6n musical que usan las maquinas como aditamento de la inter
pretaci6n humana. La escucha un publico habituado a la musica de
concierto mas 0 menos convencional y la juzgan crfticos que utilizan
las mismas pautas que aplican a otros t~s serios de musica compues
tao Todo ello sugiere que ningun mundo de ane nuevo surgi6 de e50S
inventos electr6nicos.

OtrOS creadores de musica c1ectr6nica, sin embargo, proceden
del mundo de las matematicas y la e\ectr6nica digital. Se orientaron
hacia la computaci6n y la maquinaria mas que a la musica y empeza
ron a hacer musica s610 can las maquinas, obviando a los interpretes .
humanos. No s610 la musica difiere en diversos sentidos -ya que usa
ruidos a tonos generados por maquinas como material, por ejemplo-,
sino que los compositores estan menos orientados a la interpretaci6n
y les interesa mas intercambiar cintas entre sf. Al no tener' una for
maci6n relacionada can la interpretaci6n publica como la forma ade
cuada de escuchar musica, tratan las grabaciones como un escritor sus
libros, como objetos que contienen el trabajo en sf. Dado que tOdas
las capias tienen el mismo valor, no consideran que..el trabajo mejore
en 10 mas mfnimo por una interpretaci6n en publico, por 10 menos no
mas qUl: 10 que el merito esencial de un trabajo literario pueda r~:
dir en c6mo suena cuando su autor 10 lee en VOl alta. Esa versi6n e
musica electronica hace que resulte mas probable el desarrollo de un
nuevo mundo de arte.
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Algunos rnunclos de arte cOI:,ienzan con el desarrollo de un nuevo
concepto, un(l forma nueva de pensar sobre algo cuyas posibilidades
pueden explorarse y aprovecharse como un Clvance tccnico. Ian Watt
descrihe cl desarrollo de la novela en parte como consecuencia de b
nueva ide:l de "realismo formal" como modo de discurso apropiaJo en
la ficci6n. Cre:ldores de la novela como Defoe, Richardson y Fielding
susliluyeron los personajes y tramas someros de la ficci6n anterior
par unCl fidelidCld Cl los detalles de la experiencia comun que se h:lelCl
evidente en tramas originales, complejas de una manera realista, en
la panicularid:ld (en oposici6n a la universalidad) con la que se esbo
zaban pcrsonajes y entomos, asf como en el lenguaje cotidiano en el
que se narraba la historia (Walt, 1957, pp. 13-30). Una historia con
tada de esa forma difiere en mas que pequenos detalles de una novclCl
con una trama artificial, personajes (como Gargantua) cuyos nombres
insisten en que son tipos universales y un lenguaje que ninguno de los
personajes habrfa hablado en la vida real. Difiere en su concepci6n
de 10 que un trabajo de ficci6n deberfa buscar y 10grar. En torno de esa
concepci6n empez6 a surgir de forma gradual un nuevo mundo de
escritores y lectores.

Algunos mundos de ane empiezan can el desarr~lIo de un nuevo
publico. EI trabajo que producen puede no diferir mucho del traba
jo en generos similares que 10 precedi6, pero lIega a un publico por
medio de nuevas disposiciones de distribucj6n. La "nueva" musica de
rock de b decada de 1960 se pareela a la que la habfa precedido: imi
taci6n blanca del rock and roll y el blues negro mezclada con musica
co,umry y western. Sin embargo, empleaba nuevas organizaciones para
llegar a los j6venes: el concieno al aire libre (Peterson, 1973), que,
COmo en el caso de Woodstock, se prolongaba horas y hasta dfas, y
sa,las.de baile de clase trabajadora, como el Fillmore Auditorium, cuyo
publtco "mayor de treinta" habfa desaparecido. ~n lugar de buscar
un publico entre los miembros de publicos ya existentes•.apunto a un
~PO de edad que nunca habfa consumido mucha musica, ya fuera en
VIVO 0 grabada. Elementos de la imponancia de la radio y la industria
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discogrMica pronto cmpezaron a disrribuir rambien esa m.usica (Deni
soff, 1975), de modo que no puede decirse que desarrollo mStitUC10nes
del rado nuevas. Dc rodos modos, tantos grupos y tipos de personas
nuevas cooperaban en la producci6n y el consumo de rock and roll,
que bien puede hablarse del surgimienro de un mund~ nuevo.

Watt (l957) argumenta de forma similar en relacl6n con el desa
rrollo de la novela. Se desarro1l6 un nuevo publico junto con la nueva
concepci6n de ficci6n, y eso him posible la producci6n continua de
ficci6n realista. EI aumenra del nivel de instrucci6n en la Inglaterra
del siglo XVllI produjo mas lectores, y le~tores ,d~ un tipo nuevo, que
no companfan la anterior concepCion arlStocratlca de ~a flCcI6,: ade
cuada. EI nuevo publico, que creci6 como consecuencla de la mcor
poraci6n de la c1ase media al comercio y la manufactura (en muc~os

casos tambien la de aprendices.y sirvientes), no tenfa la educaclon
c1asica necesaria para apreciar el estilo mas formal y alusivo que habfa
precedido a la novela. No Ie interesaba la edificaci6n ~oral y buscaba
un entretenimiento facil, algo que la novela Ie proporclOno. EI nuevo
trabajo para el nuevo publico s~ distribuy6 par medio de nuevas insti
tuciones: revistas y nuevas formas de publicacion de Iibros, en las que
los'impresores tomaban las decisiones editoriales que antes recalan <

en los editores.
Las innovaciones de ese tipo, en tomo de las cuales pueden desa

rrollarse nuevos mundos de ane, suelen surgir de forma simultanea
en una serie de lugares. Excepto en casos de aislamiehto como el de
los anistas ingenuos que se analizaron antes, cuya visi6n y metodos
son relativamente idiosincraticos, las personas que desarrollan nule.

. '·Itaes• vos mundos de ane panicipan en las grandes cornentes mte ee u
,. I d"6 . t ntes Losy expresivas que surgen de la practlea y a era ICI n eXls e . I

musicos que desarrollaron el rock and roll conodan Ia musica po~u ar
bJanca y negra que se combin6 para crear el rock. Las persot;\as .mte'
resadas en las posibilidades que cre6 la invenci6n del equipamle~to

cinematografico y fotografieo probablemente companen mue ~s

otros intereses, como por ejemplo los paisajes y 0 retratos para a
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vema. Como companen Iradiciones e inlereses, 10 que h<lccn con las
posihilidaJe de In innovaci6n varra, pero 10 hace en un espectro n:la
ti\"amente pequeno.

Una nueva tecnica, concepcion 0 publico sugiere nuevas J"X)SJhili
clades, pero no las define por complcro. Las primeras personas experi
ment<1n con eso y ven que puede hacer y que querrfan hacer con clio.
La que la gente hace con la innovacion depende de 10 que let hace
posible, de que version tienen de las tradiciones e intereses contem
poraneos y de que personas y recursos pueden atraer. Las innovacio
nes y sus posibilidades a menudo se extienden con rapidez. Le lIeva
mas tiempo a la gente que experimenta con las mismas encOntrarse
y establecer una comunicacion. La tecnologfa, por ejemplo, puede
aparccer en muchos lugares al mismo tiempo. La gente puede ardcnar
equipos y elementos de un catalogo y aprender a usarlos, pero no sabe
que es 10 que hacen las otras personas que pidieron 10 mismo de ese
catalogo. Cada experimentador desarrolla una tecnica que produce un
resultado que complace a alguien. EI resultado de cada experimenta
dor, dentro de los \fmites de 10 que la innovacion haee posible, difiere
del de los demas. Ya sea que los experimentadores trabajen solos 0

con un pequeno grupo de colegas locales profesionales 0 aficionados,
producen 10 que podrfa lIamarse un mundo de ane local cuyo cfrculo
de cooperacion no excede la interaecion cara a cara de una comuni
dad local.

Consideremos dos ejemplos extendidos de ese proceso. Uno.. el desa
rrollo de la estereograffa, la fotograffa tridimensional, que al principio
produjo un mundo de ane exitoso pero que no perdur6. El segundo, cl
desarrollo del jazz estadounidense, que produjo una rnusica que tuvo
hito en el plano intemacional.

Como los principios y la iecnologfa de la estereograffa se desartolla
ron aproximadamente al mismo tiempo que la fotograffa bidimensional,
que tuvo exito, es util pensarlas como formas 'en competencia de prudu
cir imagenes, cada una de las cuales podrla haber creado un mundo de
arte eXitoso. La fotograffa en dos dimensiones fue la que se impuso.
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En un primer momento el efccta estereografico se ilustraba Con
dibujos he hos a milno; mas tmde se usa ron dagucrrotipos y diversas
verslones del proccso neganvo-positivo. La tecnolog\;] era imple,
y todo el que pudiera controlar el complicado equipo y la tccnicas
complcjas de la primera fotografia podfa hacer estereograffa. Las pri
meras versiones del proceso, sin embargo, diflcultaban la producci6n
de grandcs cantidades de trabajos. Eso limitaba la circulaci6n. Las
imagencs circul<lban donde se las hada, entre un publico local iOle
resado en los acontecimientos, lugares y personas locales. Se hacfan
retratos, paisajes e imagenes de desastres locales, probablemente de
forma mas a menos exc1usiva para el consumo local.

No es mucho 10 que se sabe de las practicas de los primeros este
re6grafos. iHacfan pequefias cantidades de elementos de interes local
que luego circulaban ante todo en esa comunidad? Hay fragmeOlos,
como esta carta que envi6 al Photographic Times (1871) un fot6grafo
de lIIinois que habfa comprado una "camara cstcreosc6pica wilso
niana de Filadel(ja" can "Ientes doblete estereosc6picos Ross", que

sugiercn eso.

Tome conciencia de la necesidad de hacer fotograffas estereosc6pi
cas. Perder varios buenos pcdidos me lIev6 a pcnsar que sera rcdi
tuable prestar un poco de atenci6n a esa creciente rama de nuestro
arte. [... J No tengo la suerte de contar con una nurrida c1ientda
en mi estudio, de modo que siempre tengo alga de tiempo Iibre.
,En las primeras horas libres que tuve tome imagenes de alguna~

de las residencias mas bonitas de nuesrros suburbios. AI regresar
a casa descubrf que en nuestro nuevo banco la luz era la indicada
y la aprovechc. Hice buenas impresiones,.las mostre a las· partes,
que no sabran que en la ciudad habfa un aparato que podia darles
esa sorpresa, e hice que la informaci6n valiera exactamente cua
renta d61ares por los negativos que habra hecho en una manana.
Esas imagenes me valieron varios pedidos mas, que realizare en las
pr6ximas horas libres. La gente dijo que a menudo habfa deseado
tener imagenes como esas de sus casas, y la prese~taci6n de sUS
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caJas de 5 x 8 produjo m,ls cmOCltln en In. nc. mil hahllanres de
nuestra cluJdd tranquila que In que ustede pucJ.m Ilnagll1ar. S610
espero que eso no de lugar a aumcntos de precio~ (", )til hem Illi
nois",187I,p.91).

William Culp Darrah enumera la variedad de fotografm que produje
ron las primeras estereografias:

1. El fot6grafo especializado en la producci6n de estereogr.Jffas pero
que confinaba 5U practica a temas locales.

2. EI fot6grafo de centros de recreaci6n (h<lbfa centenares de
elias en las cataratas del Niagara, Saratoga, las Montanas Blancas,
las Catskill. etc.), que limitaban su trabajo "I mcrcado rurfstico.

3. EI fot6grafo de esrudio que en ocasiones producfa tambicn
retratas, poses, interiores de iglesias y edificios publicos cSlcret>gra
ficos, que por 10 general tenra una pcquena serie de panoramas de
1a ciudad.

4. EI oportunista que produda algunas imagenes cn ocasi6n de
algun acontecimiento inusual -inundaci6n, incendio, accidente
ferroviario, desfile, etc.- y creaba un mercado transilOrio de'souve
nirs (Darrah, 1977, p. 44).

Una variante tenfa lugar en las comunidades religiosas shaker, que
tenfan un nutrido intercambio comercial con eI mundo exterior no
5610 en 10 relativo a muebles y alimentos, sino t~mbien a registros
estereogrMicos de su vida comunitaria:

Una de las principales diversiones de los que visitaban los lugares
de vacaciones elegantes, tales como Lebanon Springs, Nueva York,
cerca de la comunidad shaker de Mr. Lebanon, y Poland Springs,
Maine, cerca del pueblo Sabathday Lake, era visitar los comercios
shaker y comprar recuerdm de su viaje. Los shaker de esas zonas
eran conscientes de la necesidad de contar con elementos que
resultaran interesantes e informitivos a los turistas, par 10 que
vend fan series de estereogra(fas de la comunidad shaker. Tambicn
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las ofredan a otras comunidades shaker a precios rcb:1jados (Ruhin,
1978, pp. 56-57).

EI publico tambicn tenfa que adquirir la competenciet tecnlGl para
mlrar las estereograffas. Todo el que haya tenido la orortunidad de
verJas puede recordar la dificultad (tal vez s610 momentanea, tal
vez mas prolongada) de hacer coincidir las dos imagenes paret tener
la experiencia "estereo" de la profundidad. No \leva mucho ticmpo
lograrlo, pcro hay que aprender a hacerlo. Un articulo ocasional (Oli
ver Wendell Holmes produjo uno de los primeros) sugerf<l ejercicios
petra habituar los ojos al fen6meno y explicaba los placercs que se
obtendrfan con el uso de esa nueva competencia. Sera interesante
saber c6mo aprendfa la gente esa habilidad y que dificultades tenfa.
iQuien la ensenaba y a quien? Un artfculo particularmente crfrico de
la dccada de·1890 sugiere esas posibilidades:

La escasa popularidad que tiene el estereoscopio en la actualidad
parece obedecer a varias causas, la primera de las cuales probable
mente sea la gran cantidad de imagenes y estereoscopios bararos y ,
de mala factura que se ofrecieron a los compradores. No fueron mas
que una fuente de frustraci6n e irritad6n ocular para los que trata
ron de usarlos (Luders, 1892, p. 227).

Ademas de aprender a leer la imagen estereografica, la gente tenfa
• que aprender a apreciar sus bondades. Los primeros artlcul06 elogiosos
se basan en la ilusi6n de solidez, de sentirse presente e inmerso en la
escena. Algunas caracterfsticas estilfsticas de las estereografras deben
haberse pensado para destacar esa ilusi6n tridimensi'onal. Asf como
las pelfculas en 3D siempre tenfan una escena en la que un avian
volaba directamente hacia el publico 0 un trapecista oscilaba sabre
sus cabezas, las estereograffas usaban elementos que destacaban la
sensaci6n de profundidad. {Las mismas caracterfsticas compositivas
tambicn deben haber estado presentes en la (otograffa bidimensio
nal de la epoca. Las estereograffas, por ejemplo, se val fan a menudo

de una Ifnea diagonal larga que St pcrJfa en b distancia, 0 colocahan
una Figura en primer plano para dcstac;1r b di~[anci;1 entre ese primer
plano y la montana u orros elementos que cstaban mas lejo .) HasUl
las imagenes c6micas y funenres utili:;1han trucos pena hacer explfcita
la profundldad (los retratas de 10 munws sc roJcaban de coronas
110rales que se de tacaban). Los producrores anticiparon las quejas de
los clientes, que habfan pagado por tres dllllensiones y descubrian que
podian haber vista la imagen en dos. La crfrica citaba declaraciones
anteriores sobre "objetas inadecuados, 0 unet mal<l elecci6n de los
adecuados (... J todo tema compuesta de Ifneas rectas quedara casi
igualmente bien en una imagen comun" (Ludcrs, 1892, p. 227).

Thomas Hennessey (1973) hizo un :malisis simil<lr del desarrollo
exitoso del jazz en el perfodo 1917-1935. Senala que en todos los
lugares e~ la que surgfa el jazz, este combinaba elementos afroesta
dounidenses y euroestadounidenses en musica que se interpretaba
para un publico en lugar de acompai'\ar cl trab;1jo de alguien 0 de ser
productD de una comunidad. Su anal isis muestra las relaciones, en los
distintos centros en los que surgi6 el jaz:, entre las tra~iciones musica
les, las situaciones y espacios de interprcraci6n, y los tipos de musicos
reclutados. ·Merece una cita extensa:

EI jazz no empez6 como una unica tradici6n musical en Nueva
Orleans ni en ningun arro lado. La realidad de la primera historia
del jazz es la emergencia en "arias lugares del pars de estilos musi
cales populares independientes, todos elias relacionados por los
vrnculos comunes can una ascendcncia musical euro y afroestado
unidense y una orientaci6n a la interprctaci6n. Se desarrollaron
en respuesta a situaciones especf(icas, por 10 que cada uno (Uvo su

'combinaci6n particular de elementos individuales. En el sudoel;
te, el blues y el ragtime can piano tuvieron una fuerte influencia
en el estilo. En el medio oeste y eI sudeste, la tradici6n de banda
de vientos de los musicos circenses dio lugar a un estilo de ragtime
instrumental. En Chic;go y Nueva York, las comunidades negras
establecidas buscaron legitimidad por media de un estilo cargado
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de elementos eurocstadounlden e . En I ncHO('S (' } 1:1 co ta OCste
la falta de una produc Ion fuene de tradlClon I q!l:t dlo lu 'ar a u~

estllo musICal muy debt!, estrc harncntc rda lonLld(l con la ban.
da de VlcnlOS y con la tradiCl6n de la rntl I Ll h.llbble. En ueva
Orleans, d s tradicioncs muy fuencs. a) cI reo!e de mfluencia cla.
sica y b) el blues y la rnuslca rcllglOsa, con(llnmtron una tradici6n
de entrelazamienro.

Cada zona tenIa tambicn su propia siruaci6n de interprelaci6n.
En el caso de los asentamientos negros dlspcrsm del sudeste y e1
medlO oeSle, las presentaciones ambulantcs; en c1 sudocste. los
bailes en graneros y los cabarets; en Chicago. 1m realros y clubes
nocturnos; en Nueva York. bs cabarets y hailes privados; en Nue.
va Orleans, los desfiles, burdeles, concienos al aire libre y bailes
privados. Una situaci6n de interpretaci6n prevalcci6 en todo eI
pars, la de ta banda local de vienros, con frecuencia con una banda
joven auxiliar. Si bien no hadan jazz en senrido estricto, e~os gru.
pos conrribuyeron mucho a1 estilo y sirvieron como instancia de
fonnaci6n para muchos futuros musicos de jazz (Hennessey, 1973,
pp.470-471).

Muchos musicos anteriores a 1917 eran aficionados, pero eso cam.
bi6. Los musicos negros profesionales. mejor formados (sobre todo
en Nueva York y Chicago) tocaban una mayor proporci6n de musica
de influencia europea. Eso tambien reflej6 las mayores oportunidades
que tenfan los musicos negros de lIegar a un publico blanco en fiestas
sociales. cabarets y presentaciones ocasionales en tearros legftimos y
de vodevil. Para 1917. por ejemplo. la musica negra dominante en
Nueva York era "un amplio estilo que combinaba musica bailable
tradicional y ragtime instrumental. Eso estaha muy lejos del estilo de
contrapunto de ~inco piezas que ese ano lIev6 a Nueva York la White
Original Dixieland Jazz Band" (Hennesey. 1973. p. 473). Una con·
frontaci6n similar tuvo lugar en.Chicago entre

e1 jazz improvisado y laxo de los cabarets negros de Chicago (...J
con fuenes influencias de imponaciones de Nueva Orleans como
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King liver, J II Roll 1ortOIl, 'Id ry /yJ J(lhnny y Bal Dodd
I... ) grup pCl.jllenos til cmeo JrIle~rnllles que IInpW\'1 ahnn en un
marco eSlahleCido y con fuertt·, b:p, con 1a tradl Ion popular negra
Iy) un grupe grande, con un CSlt!O e mfluen 1a hisl a IInilar al de
Nueva York Ircrrescn!:!Jo por la' orqUl:stas de Erskine Tate y orro.)
(Hennessey, 1973, p. 473).

Hennessey hace hincapie en b dcpcndencia del exito de esa musica
en los grandes centros de la presenCIa Je una nuuida burguesfa negra:

Era sofisticada y tenfa ralces c1~sicas. No era extrana a los oldos
blancos y se Ia podb juzgar cn terminos clasicos. Su evidente
merito musical la ponfa por cncimJ del "ruido e tridente" de los
hombres de Nueva Or! ~ns. Los que Ia proponlan eran rnusicos de
buena formaci6n y caballeros de conduC'ta intachable, a di(crencia
de los "musicos asombrosos" poco confiables. juerguistas y bcbedo
res de la escuela de Nueva Orleans (Hennessey. 1973. PI". 473·474).

Los centros que tenfan una cia e media n~gra mas reducida respon·
dfan y apoyaban versiones locales menos refinadas de la amalgama
afroeuropea.

Como indican los dos ejemplos, grupos localizados de distintas
dimensiones (pequenos en el caso de la estereograffa. mas grandes
en el caso del jazz) producen diversas versiones locales de las nuevas
posibilidades. Los grupos que experimentan se reunen en el pIa-no
local porque se comunican sobre todo mediante la interacci6n cara a
cara, escuchando 0 viendo el trab3jo de los demas. Eso limita la rela·
cion entre ·colegas a la vecindad inmediata, a menos que haya orros •
medios de comunicaci6n disponibles para experimentador:es mas dis·
persos que saben de la existencia de arros.

Ademas de experimentar con las nuevas posibilidades, los pioneros
tambien empiezan a construir los rudimentos de un mundo de ane:
redes de proveedore\ disrribuci6n y grupos en los que puede analizar
se la estetica. proponerse pautas y evaluarse el trabajo. Los proveedo·
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I I

res eXIt) os pronto exceden la comunIdad y exponan sus productos
a otros lugares en los que pm·de tener lugar e1 proceso de expcnmen_
tacl6n local. Los msrrumcnto mu lCalc~, camaras y otro equipos
pueden enviar e can mas facilid<ld de un lado a otro que alguno otros
elementos de un mundo de ane. Los {ahTlCilnte. de los lugares donde
la economia hace eso posible pronto desarrolbn extensos mercados.
George Eastman (el fundador de E.,~tman Kodak) y algunos otros
fabricantes tuvieron mercados nacionale mucho antes de que existie
ra un mundo fotogrMico nacional, y 10 mismo vale para el desarrollo
intemacional de la fotograffa (Taft, 1938; Jenkins, 1975).

Los colegas, sabre todo, parecen ser locale durante mucho tiempo.
Pueden agruparse en torno del equipo que nece~itan. como 10 hacen
los compositores electr6nicos cerca de los estuulOs, radios y universi-.
dades que tienen abundancia de equipos actuales. L~ buenos oficios
de los proveedores de materiales hacen que estcn en contacto entre
sf. A mcnudo establecen pcqueihs organizaciones de gente similar.
Desde los comiemos de la fotograffa, el club fotogrMico local agrup6
a personas que cxperimentaban con cl mismo equipp a los efectos de
organizar exposiciones y criticar el trabajo de los demas (Taft, 1938,
p. 376; Newhall, 1964,pp. 103-104; Tiel', 1977). (En la acrualidad
hay organizaciones similares en campos que la mayor pane de la gente
aun no considera ane serio, como por ejemplo la pintura china.)

EI publico tambien sigue siendo local durante un tiempo. Las
barreras a la comunicaci6n que impiden la cxpansi6n geografica de
la cofradfa limitan el interes del publico por el trabajo que se pro
duce en la localidad. La gente no puede apreciar musica que, como
es interpretada en tugares inacceslbles, nunca escuch6. (La inacce
sibilidad, que por 10 general es geogrMica, tambien puede ser soci<}I.
Mucho's estadounidenses blancos de la decada de 1920 no podfan
apreciar el jazz porque para ello tendrfan que haber ido a lugares a los
que la mayor parte de los blancos no iba en ese entonces. Los adultos
tardaron en desarrollar un interes por la musica de rock porque se la
interpretaba en lugares y radios que no les resultaban familiares.) Sin
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embargo, los pulltcn<. l()cale~ que se agrupan en torno de hasta las
organt:acione de dIS T1bu lllO m,is rudlmen aTlas que exi len, apoyan
las rr;ktlca del mClplcn l' tnundo de afte y su respucna (in urmal, tal
vez apenas af(fcul,)~ crl!llm publlCados en un pcnodico 10 al) cnl1tn
buye a producir lIna eStellC,l aJecuada al trahaJo.

Algunos mundos dl: ant: Sl' desarrolbn mas alia del plano local.
Atracn mas panicipantes en tndus los roles que tiene el mundo, 10
atrae de lugares mas ap:-.rtaJ)s 'crea la red de coopcraci6n extend ida
que podrfamos cOl1Slderar un mundo de ane. Todos usan convencio
nes dcsarrolladas en muchos segmentos locales diferentes, pero ahora
se la conoce y entiende en un plano nacional 0 hasta internacional.
Una serie de proccsos entrelazados produce esc resultado, pero cste
no es inevitable. La mayor parte de las innovaciones que comienzan
a desarrollarse en un plano local rnmca lIegan mas alia de eso. Pue
den pcrsistir en el nivel local, pero no se hacen nacionales ni inter
nacionales.

La prodm:ci6n

A medida que el trabajo se conoce en un area mayor, la gente 10
produce mas, ya sea porque san mas las personas involucradas en la
producci6n 0 mediante Ia introducci6n de metodos industrializados.
EI jazz se extendi6 mas rapido una vez que la distribuci6n. y la produc
cion industrializada de discos permitieron que los interpretes locales
escucharan e imitaran 10 que hacfan los musicos de atros lugares.

. La industrializaci6n de la producci6n estereografica tuvo Jugar en
un lapso relativ~mente breve. Si un mercado nacional iba a difundir
el nuevo ane de la estereograffa, los fabricantes tenfan que producirla
en cantidades suficientes para abastecer la demanda. Los metodos
anesanales de los primeros productores ya no servfan:

. .
El proceso de producci6n de una tarjeta estereografica comprendfa
cinco pasos:
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1) haccr 1m [('stOn' ~1t1\"I' a , .1ft tr dd nrg,IlIVo, 1(. Que
d I . COm·

prcn fa cI ;Jyado ' C'\,.aJu (pt., H' general dUT<1 Ie la nochc);
) re rta, la. Illlrrt'~ll,nc~ con IIJera~ u moldc~;

3) pegar la IInprc ion co la I.!fJela,
4) sccal mediante ~lJ,,\'e pro.:~lno,

5) caloear liquela'} ~obro.:lmprt' lS.

Toda la operaclon dUJ<lha lrc~ dfa~ y dos noches, si bien algunos
cSlablcClmientos grande, poJi:m aCt'lerar eI proceso mediante cl uso
de homos de secaJ a mesas ca1&eJ1{e . Un rrabajador compclCnte
podia producir 50 a tarJetas por dfa, 0 hasla 350 a la semana. Si
eI proceso se lIevaba a cabo mdlante la diviSIon del trabajo, cin
co operadore podfan produ Ir mas de 3.CXXl por semana (Darrah,
1977,p.7).

EI proceso de industrializacion comcnz6 casi de inmediato en la deca
da de 1860 y las tecnicas de Ifnea de montaje aumentaron la produc
ci6n de forma considerable, Darrah describe una de esas operaciones:

Kilburn Bromers (Limleton, New Hampshire) construy6 una gran
fabrica de tres plantas con salas cspcci~les para impresion, emona
cion, lavado. secado y montaje, La division del trabajo no sc dife
renciaba de 1a que ya sc prdCtlCaba. Las mejoras se tradujeron en una
mayor eficiencia en el paso de una operacion a otra. La unica meC<!
nizaci6n era una gigantcsca cinta de exposicion que, al eliminar la
manipulaci6n de cada impresi6n. duplicaba eI ritmo de producci6n

. de las impresiones. Kilburrts tenfa cincuenta y dos empleados, algu
nos de los cuales eran cmpleados administrativos y de mantenimien
to, y la empresa produda un promedlO de tres mil eSlereograffas por
dfa. ·En otras palabras. la fabrica Kilburn podfa facilmeme publicar
un mill6n de tarjetas por ano (D-mah, 1977. p. 45).

Unos cuarenta anos despues, una nueva mecanizaci6n aumenr6 la
producci6n y complet6 la industrializaci6n del proceso. Esta es la
descripci6n que hacf' Darrah de la H, C. White Company de North
Bennington, Vermont:

n 19"7 \\'hn( conS( II t', una Ihrl I de {Je~ ri:m a~ J( IaJlIllu
hO/l11lg(1Il :mll.h!, que durante un bit \t' perfodo ue ,I I.' .lhletl·
mlenw de t:~ ('r('o'r.! ia< mqor ' 1 <i. mecanizado del mundo, T do
el rrOCCSrl de (owllnrre,,6n es a .J auto na lzado. Lo~ nq:allVOS d
\'Idno ~e co!t>C,lb.1I1 (rente <J una 1m baJo la UJI una Clnta mler·
mm.lble (JJn~r{)n.. ba cl pape! dt Impresi6n. e detcnfa cl (Iempo
estallecldll r luq.:,) pre~entaba cI pard para la exposlclon slguientc.
E.t,;I~ maquina.. est.lhan en uso desde 1 66. La operaCl6n de White,
5111 emhargll, me aniz6 las maqulOa. de desarrollo. flJacl6n y lavaJo,
por 10 que era poslble conservar un e landar de calldad unlforme.
U.s impreslOnes se conahan con un molde de alta vclocidad. Los
tftulos se Impnmfan de forma auwmalica a un:J velocidad de 10.000
por hor:J. Hahia tres maquina de lavado, cada una con una capaci
dad de 5.0J0 impresiones por Jornada de )0 homs. Las se adoras
autom;itlca~ a vapor- tenfan una capacidad de J5.CXXl imprcsiones
diarias. Una maquina especial doraba los tflUlos impresos y had..
las ImpreSlOne en e1 formado de lujo de las estcreograffas White
(Darrah, 1977, p. 51).

fA disrribuci6n

Los nuevas lincamicntos empresarios y de distribuci6n conrribuyen
a que e1 crecientc mundo de arte se extienda en un territorio mayor.
Eso comprende la venta de trabajo terminado, en el caso de las artes
que producen objetos, y el desarrollo de disposiciones contractuales
estables en el caso de las interpretaciones. • ,

Las pequeflas empresas de los primeros operadores de estereo
grafia estaban en buena medida limitadas a sus propias local ida
des, Las diferentes zonas intercambiaban imagenes par media de
"clubes de intercambio", cuyos miembros aficionados cambiaban
trabajos con regularidad. Las imagenes tambien se trasladaban
cuando la gente compraba souvenirs estereogrMicos al viaj~r, pero
la migraci6n de imagenes en gran escala empez6 con la comerciali-
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:drtOn mganizada que: a untaha a dar mC"lmlC (l al ra <lJO dt 10
ruclu 101C:> tndu. nall:aJm

c pnmero ltbgra ()< 'en Ian n u~ eSLUdlo a (fa 'e~ dt" agen-
IC como PIICOl' Y omer 1) dc ane adema. de hncerlo pm correo.
Los grandes rodl1c{orc:~ 4t1c 10. reemplawron cr :non grandes uer

zas de vemas de ruena en ptlcna. EI pre Idenle de Keystone iew
ompany describl6 de b siguieme m;:mera las leCntCas de comercia

IIzacl6n de pnn IPIOS de -igJo:

e recllltaha a I()~ vcndedore sohre todo en la unlverstdades. La
mayor parte de <:<0 homhres 5610 trahajaha duranre los tres meses
de las vaCaCl()ne~ de verano, y can frecl.Iencl<J I graban gan;:lr en
esc pcrfodo 10 SllflCit"ntc para pagar lodo sus gdStoS lIniversitarios
del ano. UnderwooJ & Underwood senalaha .que Ian s6lo su orga
nizaci6n contaba con 3.00J ~studlames universitarios cada verano
Las otrds grandes empresas daban empleo a mas de 1.000, por 10
que es facti entcnder por qu~ las zona rurales del pafs literalmente
bulHan de vcndedores de e tereograffas en los meses de verano. I...)
EI m~todo de venta era eXlraordinario y e£ectivo, La primera vcz el
vendedor 5610 tralaoa de conseguir un pcdtdo de un estereoscopio y
"algunas imagenc .. o. Sl cI c1iente ya tenfa un estereoSCoplo, enron
ces 10 deseable era conscguir un pedido de s610 "una imagen". Se
dedlcaba una {res scmanas a tomar pedidos, a 10 que segufan tres
semanas rna de entregas. En ocasi6n de la enrrega, el vendedor lie
vaba consigo gran cantidad de estereografras, que a veces compren
dfan miles de temas. Como el cliente concentraba su atenci6n cn e1
estereoscopio, el vendcdor Ie mostraba habilmcnte una succsi6n de
imagenes mediante el recurso de colocar otra detras de la primera
y luego levantar esta para descubm la otra. Cada tantO cl cliente
deda: "Quiero esa". EI cierre de la vema supanfa Ilevar al dientc 10
mas cerca posible de comprar {Odos los tem~s que se Ie habran pre
sentado en la primera ocasi6n (Hamilton, 1949, pp. 17·18).•

Las esteroograffas tambien se vend fan per correo. Los catalogos de los •
grandes proveedores comprendfan miles de imagenes -paisajes, his-

l)n a. eduLlllva.. at I tLa< y ,'11l1C.1 " mrre~a de n\ I )<, C0!l10

ar~ 0(. hue' anunci.lhan llsta, :>l1ndarc~ b su~ at:ilo O~ IJ ,\t.I
logo dt car~ de 19 l', I H cJl:lllplo, o're f<l::' Ill' dt: len arJt't.1 on
temas nnw" I ill) de Por Arthur" dur<tnt la ~uerra JS -ppOf\e ,I,
"Tterril • an a", "La fena mllr dial de .. l. Loul " y He"za, pes .I, Clllt

rIng y Vida indIa", Underwood . Under.....ood. un gran rovced,Jr,
ofrc fa su " I tema de vlaJe", COlccclones de estere )graffa., mal,15 .
gu ;\s de lugares como Eglpro, Dinamarca y (,J Gran an6n,

Henne sey describe el cambio ana logo en que las banda nt:gras

m:mephan us asunros, 10 cuallllZo poslble el desarroll de un u IlCo

nacional. AI pnnclpio, ya fuera que la dIre cion de la banda e ruvlcra

a cargo de un lfder, una sociedad 0 un acuerdo coopetQtivo,

EI mlembro de la banda rcsponsablc comacwba al proplelaTlO dc un
sal6n dt: baile, club nocturna, cabarel u organtzador de bades y ncor
daba una presemaci6n. Los contratOs solfan ser mformales . flexi
bles. EI sindicatO de muslCos nunca lograba que las bandas negras
slguieran las pautas sindicales en 10 rclarivo a los conlratos, Eso
acuerdos in£ormales por 10 general eran simples y 10 c tabledan
una locaci6n prolongada 'un esquema £ijo de gira local (Hcnne~('y,

1973, p. 484).

Ese tipo de acuerdo informal inevitablemenre limitaba a las bandas a
presentaciones en una zona reducida, de modo tal que pocHan conocer
a la-genre con la que trataban_ .

Entre 1929 y 1935, el cambio de metodologfa, asf como la modi·
ficaciones que tuvieron lugar en el transpQrte y las comunicaciones
que se consideraran a continuaci6n, hicieron posible que las bandas

ncgras lograran una reputaci6n nacional y que los contraros se exten
dieran a todo e1 pafs.

Una banda usaba un lugar como base y construfa una rcpulaci6n
nacional a traves de discos y presentaciones radiaJes. Esa reputaci6n
se explotaba luego can fines de lucro mediante giras nacionales que
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lie-va ),m ;; I" handd a s3kl' JL b.Il!'. hOI Ies. ta rm, a lC ,1 parte
.It, Jl cl put lieu, qUl habi.1 <II Il mhJo ,j dl~'rut.lI Jd c~lIk de la

,II J.l a I.trlll de 10' llIl·dlll>, C, U lera dl. pUCMO;1 ag.1I bueflos
preCH" pOl a vcr al grupo en \'jVl) (Henne e', J973, p. 4 7)

a . ea a naves de I )5 camhlo en la manufacrura y las vema. 0 de las
modi 1C3Clones en las dl pOSlClone conrractuale relacionada con
las pr .ema~lones, el rrabajo caracrerfstico de un lugar pasa a ser
expoTla Ie. bte abunda, y se convence a I s di rribUldores y a orr
de cooperar para que el publico y los artistas de otros lugares puedan
familiarizarse con el mismo. Un lugar puede pa ar a er dominame

y orros mundl locale se modelaran a su Imagen, 0 el trabajo d~
rnuchos Illgares puede hacerse exportable al rnismo tiempo.

En el desarrollo de la esrereograffa, la operaci6n combmada de
manufactura y venta qae se describi6 ames cre6 una enorme deman
da de IInagenes fotogrMicas estereosc6picas. Ningun fot6grafo local
ni grupo local de fot6grafos podIa proporcionar tamas imagenes. A
los efectos de alimemar la operaci6n, las grandes firmas editoriales
usaban imagenes procedentes de todas partes. Compraban negativos
a fot6grafos locales, copiaban negativos de material disponible (a
menudo sin pagar los derechos), producfan series de imagenes c6mi
cas 0 narrativas y hadan encargos a sus propios fot6grafos.

Y aSI &C cnvi6 a h~bilcs fot6grafos estereosc6pieos en busea de nega
tivos de alta calidad de lugarcs, monumenros y sanruario famosos •
en la historia y la !iterarura. E1 panorama estadounidensc -desde
Bar Harbor, Maine, hasta el Golden Gate cn la costa del Padfico
tampoco se descuid6. Se fotografiaron grand~s exposiciones como
la del Ccnrcnario en Filade1fia, la World's Columbian Exposition
de Chicago y la World's Fair de St. Louis y se pagaron grandes
sumas de dinero por dereehos exclusivos a los que no siemprt
hadan honor los fot6grafos. Sc proporcionaba e~ltura a los hogares
rurales de los Esrados Unidos. [...J Se instrula a los fot6grafos para
buscar pcrmancnremenre imagenes de importancia educativa. Se
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fo 0 fa Iahan lOJUqTld~, ,< dedlc"t',l a!cnl.l Iii ;J (. )'< flTl(,lIc~ dl'
ahLlratoTlu. CI 'nll lCl,~ ) IIV l Ul-,uJiJ,ll'" 1.1 InI,Ij:C ( ..It I '.Ihdl

da les hI. (lllC:I. Los f,llU 'r.lttlS esterl:O,(61'IlO~ e,llI lllllil cnllC
los primero. quc tOmaTOn lin,) 'cne. de ItlS plllKH \'udo' <: peTl
mentales dl 10' hermant" \\'nch, Irgdron a b hi 10ft l "aho 0;

cstudlOS dl' 10 dClalles de 1m pnmcro, 3\'lone, <:n \'udo (IbmdlOn,
1949,pp. J9-2J).

En cl caso del jazz de grandes banJas, la bandas conoClJa cn el pia
no nacional llegaron a dominar hasta los mund05 locale de mu. !Ca.
Sin embargo, el incipicnte mllndo de jazz de cluhcs, grahaciones,
vodevil, salas de baile y radiO necesiraba mucho mareri::d musical y 10
ha1l6 en todas pane: Ellington de Washingron, D. C. Count Basie
y Andy Kirk de la iudad de Kansas, y otro proccdc:nte de Chlcago,

Nuev~ York y demas Illgares. •
Una localidad pequena, par mas metropolitana que sea, no puede

proporcionar una cantidad y una variedad suficientcs de trabajo para
atcnder un mercado nacional 0 internacional. Por esa ra:.6n, 10 que
pasO tanto con las estereografias como con el jazz, probablemenre sea
alga comun: las organizaciones que distribuyen trabajos empiezan a
buscar material en todas partes y as! abren las puertas del mundo de

ane local y provincial.

La comunicaci6n

Esas puertas, que alslan a los artistas locales de la influcncia de los
trabajadores de otras localidades que produce!). una versi6n difcrente
de la innovaci6n, ya habran empezado a abrirse como consecuencia
del aumento de la comunicaci6n entre los mundos de arte locales. La
comunicaci6n puede aumentar en el plano tecnol6gico 0 deberse a
que los artistas y los miembros del publico viajan mas.

Los grandes patronos del Renacimienoo europeo atrafan artistas de
Otros paises y tambien los pintores viajaban para ver el trabajo de otros
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de JUI nc, hahfan oid hahlar (Has ·e11 19 3) De ()r!ll~ '1_ ,," I 111 ar 1
Onlpt "ItO e. 'rnuslCO~ Vlaj;) al d un ai. curllpeo a t)tr -I '

J
'd 'Nl ~

( a IJ.:de~la {} de <llgun 3lrono nce 0 noble (f e se ]9 9) 1:.
I • C-\( Via-

je pt'rJllItlan a 10 am ta. de~cuhnr dt' pnmera mano 10 que h h-
./ II d se :1 la
Ul:',lrrO a () en OUO lug<lr', tranSIIHllr 10 qUt sa hn ,I . Id ( t: ~U. ugarCi

e ongen. La rnl~mbros del publico que \'iaphan ramhcn aprendia
a emender yapre lar trabaja que dlferia del que e rahan h,lbltuaJ( . n

En un plano rnas domcstico, quicnes expcnmeman con una
I 'I d J _. nueva

[X>SI)1 I a art! [lea y vlajan a lugare dande ticncn lugar e . .. . xpcrunen-
w. slmdares pueden mosuar a orro 10 que saben y aprenJer de 11
al mlsrno ~iempo. Ambas partes adquieren algo nuevo en cl pr~e:
)' pUl'den mtereamblar idea de una forma que ames no era posible.
Todo 10 que aumenta la facilidad y las posibilidades de \'tajar -fron
ter<lS abierras, acceso a rut-as y rranspone, abundancia de dinero,
actltudes cc1smopolita - impulsa ese intercambio. La nuevas rutas
ferroviaria ,10 telefono, I s descuentos en tarifas aereas y una eeo
nomia floreciente tambien contribuyen al praceso.

Los avances tecnicos tienen el mismo efeClo. Cuando las tecnicas
de impre i·6n hicieron posible la "reproduccion exacta de capias" ,
(I"ms, 1953), los artistas de todas panes (y tarnbien 10 rniernbros del
publico) pudieron ver trabajos del que antes s610 habian ofdo hablar.
Por supuesto, s610 podian ver el trabajo si se trataba de un trabajo de
ane grafico (un aguafuene, un grabado 0 una litograffa). Cuando esas
tecnieas se usa ron para reproducir una pintura 0 un dibujo, el trtlbajo

• original se filtraba por medio de una serie de pasajes conv~ncionales

del 61eo 0 la carbonilla a la herramienta de grabado y la tinta, y el
resultado no era el mismo que el original, asf como una forografia
(que ahora presta ese servicio a los mundos de arte) no es 10 mismo
que el original que retrara (Ivins, 1953). Sin embargo, fil'l 0 no al
original, la reproducci6n lIev6 cierta apariencia del mismo a personas
que antes s610 habfan ofdo hablar de este y que ahora pod fan usarla
para entender que estaban haciendo los artista6 en otros lugares. De
esa forma contribuy6 ala difusi6n en un territorio mas amplio.
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EI diSCO on gr,i !Cn hl:n In rrmrnUl'll t:I c;l'-u de] de. "rrolle. del )a::::

EI J3Z; era U <l (orm,1 fJe Ibk Illll'rl'\ I.d.. 4Ul no .Jia pl(\~rnar~('

con acillJad con la nOlOlClon C~I.llIJ.lr nl Jl"l'kg,ll>c en una pJrll
lura. Lo~ diSCO, permlllerllJ) que ('ll Cl d" ("IIIll'H) M? conslllidillJ y

con. crvara. bo Ip 111:<1 mu ho Ill,!, LillI dt :ll'n:nJcr. TamhlC:n hlzo
que cI estilo puolera <lprenJt:n.e lIT un com.. ((l personal directo con
c1 inrcrprete. La Influenc!;'! de un.1 region e'r<=cfll a 0 un esul indi

Vidual pudo extender e de maner,! cpn,dl'l,lhle a lr<l\'C~ de esc rnedin
(Hennessey, 1973. p. 477).

La radio brindo acceso a una variedad mucho mas nmplia de inter
pretaciones, inclu 0 a quienc:s no podinn permltlr!>e tener una gran
colecci6n de discos. A partir de fines de b decadn de 1920, las radios.
locales lIenaron las horas vespertinas y nocturnas COrT emisiones de
grandes bandas que tocaban en sala de baile y c1ubes nocturnos;
algunas eran grandes bandas de jazz curns muslCo eran jazzistas muy
conocidos. A altas horas de la noche, cuando la radios mas pequenas
finalizaban su transmisi6n, la mas irnponnnte podfan escuchar e a
miles de kil6metros de di tancin. Yo ern un adoIe. ceme que a piraba
a converrinne en musico de jazz pero en dema!>iaJo Joven y no tenfa eJ
dinero ni la edad suficientes para ir a los Jugare en que se tocaba jazz.
Por 10 tanto, la radio me permitfa escuchar las actuaciones en vivo
de las bandas y los solistas conocidos. Al escuchar los mismos temas
noche tras nod~e, podia estudiar las dd":rencias entre las distintas
improvisaciones sabre los mismos que surgfan de la radio de mi dor
mitorio. Muchos mus.icos que crecie~on en las dccadas de 1930 y 1940
aprendieron parte de 10 que sabfan de esa forma. A diferencia de los
discos, la radio permitfa aprender que cuora de libertad se tenfa en Ie
practica. En lugar de aprender nota a nota el solo que alguien habia
grabado, se aprendfa que tipas de solo eran posibles.

Una instancia interesante de intemacionalizaci6n de un mundo
de arte tuvo lugar como result~do de la Segunda Guerra Mundial. Los
soldados estadounidenses, algunos de los cuales eran musicos, estu-
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vier m durante un eXlenso rindo en muchm p:lb'" "urupeos . asia
lIcn . Los musicm locale que hablan c\tUlhaJp p:: 110 a av' de
graha lones, ahora fan e uchar a 10 mu~\(oc. til oUI1lJenses y
I ar on ellos. 1..0 e ladouniden e no era nccc. iHiamenr mli icos
excepclonale , SI bien algunos In cran. rero 111 c1uJa ('ran autcnticos,

10 europe aprendieron la uadi 16n de l. pr, Ica II1terprelativa
del jazz. algo que no hal ian radldo hacer ;'!n es a nave. de disco

d 10 poco esradouniden es que pasah:m rm su. pabe . Esas c!;-1SCS
. igl1lficaron una gran diferenCia. La graba lanes europeilS al1leriores
a la guerra son con LOda claridad no esradounidemcs. Dcspues de la
guerra, en camblO, no se puede diferenciar a 1m eSI<JJounidenses de
los euroreos y los japone e .

Los discos y la radio siguen reniendo la ITIlSma imponancia en el
desarrollo de nuevos mundos mu icales. EI e tudlO dt' Bennett (1980)
.d~ la forma en que los j6venes musicos de rock arrcnden a toear sus
instrumentos y a combinar fuerzas para producir rock hace hincapie
en la importancia de las grabaciones como su ·tituto funcional de las
panituras. De hecho, dependen tanto de los dIscos, que 1a ~ayor par
'te de ellos nunca aprende a leer musica. Las grab:1ciones. sin embargo,
los mantienen en contacro con 10 que se him)' 10 que puede hacerse
en ese terreno.

Personal inr.ercambiable
.

Como consecuencia de lodos esos cambios, el personal de un mun-
do de ane comparte el conocimiento de sus convenciones basicas.
EI rrabajo de la gente que "experimenta con una innovaci6n es tan
provinciano que las personas que no penenecen a su localida.d no
pueden cooperar en la producci6n ni en el consumo de la mlsma.
Can el aumento de la comunicaci6n, una serie de trabajos pasa a ser
accesible y los panicipantes d~ casi LOdas panes pueden colabor~rsin
dificultades con personas de casi Clfalquier lado una vez que vleron
o escucharon el trabajo de orros. De la misma forma, el publico ya

nO nene u c lencc r a b l'lc,i"J.d 1.lra t:ntender In qut' b(; I a
Tambl n ('I Pllhltco UVll Co!H<tl .. con una vane a i may If dc rra
bajos y pucde r ~pllnJer al Brll' til' toJm Ins lugarcs en quc sc ha <:I
nuevo tra CljO.

Una vez que la. hahdldalk ~ m·el' ;111.1' para arll Ipar en cualqUlc
ra de la aClividade ImpOndntc~ Jt' un ll1undo de ane dCJan de estar
vlnculada a una loci11ldad e~pcci I .1. cI mundo de ane en cuesn6n
pliede reprodu IT. C de form3 in(II1ILa y rc lUl3r personal en roda par
tes, dado que ya no dependc de \'1 I nude azarosas que pucdan afe _

rar a una zona. Una ve: que la gente quc panicira en la producci6n
del trabajo puede intercamhtar e sin tener en cuenta su ongen, el

mllndo se hace semiautonomo. La que no puede hacerse en un lugar
. sc hace en orro. Cuand us tnlcmbro Vlajan. saben que \lal1"a encon
erar personas que sabcn c6mo hacer 10 ncces;'!rio para que el trabajo
del mundo de ane pueda COnt lJ1uar.

Hennessey scflala que la nacionalizaci6n del jazz signific6 que los
int€rpretes de cUillquiera de It s terrltonos que antes estaban separados
pudieran ahara tocar en la misma banda sin dificultades. 1 Conocfan
varios estilos, sabre todo el eSlllo mas europeo que utilizaba arreglos
escritos y, por 10 tanto, exigi;'! musicos que pudieran leer musica.
Cuando las dimensiones de la banda~ aumentaron:

los hombres adicionales t'ran por \0 general musicos de orquesta que
acompaflaban a los sollsta )' no nuevos solistas. EI principal valor
de esos musicos de orquesra no era su capacidad de improvisaci6n,

I
II • I Un ejempJo de ello es la Buddy Petit Jazz Band de Nueva OrIdns. "1..05 primeros

glUpos de jazz eran locales y renejaban las carncteristicas de la poblaci6n negra de su
localidad, asf COI1)O los tipos de ocasiones en la~ que tocaban. bta banda debe haber
tocado en desfiles, concienos al aire libre, etcetera. mientras que. como en el caso de
.la Orquesla de Jimmie Ltmceford, circa 1936, a medida que el mundo de las grandes
bandas de jazz se hizo nacional. los imcrpretes fueron adquiriendo una mejor educa
ci6n, un atuendo mas elegante )' mayor disciplina.
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InO SU ompc (.on I~ (-(nl(;1 \ SU ,on-lat>lllJ.lJ. I· .} En la dccada
d~ 19 s ha fa proJuClduu' 1 ITIc:da 'rdJual dt C !Ilo. rC'lonalel,
d do gu 10 meet.)s pcnntlll:run a 10' m(I~ICO. ::tprcndcr eSlllo de
forma Iran versal. de mojo 1.11 que :lra COOlleIUO. de la dccada

C 193 s610 el sudoeslL, ) en menor meJIJa cl sUJC.IC, 'ulan
comer-'and'1 estllos mu Jlfcn"I1lC~ <II de I.IS banda.~ naclOnales que
tenian sede en 'u('\'a Yor . A i, cuanJo la~ banda naci nales
invadieron 1m lerrirano , su estll,) n,' dt erfa mucho del que habra
eSlado locando la mJy r pane de las handa\ locale. Par Olra parte.
como los mu ICO procedfan de IOdas partes del par. las bandas
nacionales a menudo podian sacar a reluCir un producto local a
los efeClos de halagar eI orgullo regIOnal dondcquiera que tocaran
(Hennessey. 1973, pp. 486-4 9).

Los musicos de jazz y 1.'1 publico habian Ilegado a comparrir un cuerpo
de convenciones y practica a trave del cunl podfan cooperar para pro
ducir los trabajos caracterfsticos del mundo del jazz. Compartir esc saber
hizo posible la difusi6n de esos patrones de actividad cooperativa.

Un componente importante del saber convencional cuya difusi6n
hace que el per onal sea intercamhiable es la difusi6n de los funda·

mentos que la nueva forma utiliza. Como vimos. los trabajos artfsticos
manejan materiales que resultan rna 0 menD conocidos a la gente
que los experimenta y aprecia: parte del material que usa un trabajo es
alga que conoce la mayor parte de los miembros de una sociedad; OtTa

parte s610 'resulta familiar para quienes tienen una formaci6n espe
cial; y hay una parte que casi todos tienen que aprender, excepta el
creadOT, para poder apreciar el trabajo. Cuando un mundo de arte se
extiende y cobra·alcance nacio~al. mucha gente debe aprender nue,
vas conveflciones y tiene que aprender a organizar imagenes. sof)idos
e ideas no familiares en experiencias esteticas. La rapida extension de
la estereograffa produjo y dependi6 de una difundida familiaridad con
y una capacidad de respuesta a elementos que hasta ese momenta sOlo
habfan interesado a unos Pacos. Buena parte de esas imagenes. como

vimos. era de interes puramente local.
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Pa iI 0 Inuar con t.l ql 1111 • I 1,1 ("! r:, tT!;! de \ 'I ,I' u· Il· (> la.
esten:o 'ra IJ. a )J, d r II Jdx ha x rt:ad(, un..l h0l11ogelleizaCl6n

del gusto n lon"len (.J .ell 110 e qut "i ha er.e f,lITllltarc peculIa
rid<ldcs que n un pmncr 1lI011lent ) ueron locale, . e la_ InCO )r'l al
w rpo de (onvenCiunu. que rroJuc OTt:5 y publt o. ono fan y a Ia.
wale rc. pond fa . A meJJJa que e a orn as de pr ducir Imagene5 se
hi teron amtllare~ 'l:S :mJan:.l as, 10 proJuctore de.an )Ilaron una
forma omera de descTl If las (rnp. I lone r plCOS que querran
que sus for6grafos tomaran. Esa inslru clone. si ruvieramo a eso
a elias. probablemC'nte rc' orlarfan. si ien no con tanto detalle ni
orienta ion re6rica, los UgulOnes de {otogra fa" que Roy rr 'ker pre.

paraha para los for(>gra{os de 1<1 Dlrecci6n de eguridad Rural (Hurley,
1972. pp. 56-58): nos m05rrarfan la forma en que la convenciones
codificadas. que sen'fan como des<;ripci6n abreviada, se convirtieron
en limitaciones para los for6grafos. La variedad de imagenes dispo.
nibIl' debe haber aumenrado con la industrializaci6n de la estereo·
graffa, si bien eso no esra comprobado (vease Earle, 1979, y Darrah.
1977). Podrfamos suponer que los estilos personales e idio incraricos
de expresi6n se hlCieron mas rur~s a medida que se exrendieron las
convenciones industriales, YSin embargo los estilos que asimilaron
los grandes fabricantes dcben haber comprendido una variedad mayor
que la de cualquier estere6grafo 0 grupo local.

La industria ofreci6 asf a 10 consumidOTes una inmensa cantidad
de material con una gran dlversidad de temas. Los constimidOTes, par
su parte, adquirieron un intercs por esa diversidad que probablemente

. no habran sentido antes. EI publico, que en un primer momento 610
se interesaba pbr temas locales. se hizo tan cosmopolita c·omo los
ptoductores. Los granjeros piado os aprendieron a disfrutar imagenes
de 13 TIerra Santa. 10 cual no es extrano, per~ tambien se aficio.
na~n a las imagenes de la Tumba de EI·Bartouk del Cairo (que se

, anunciaban en el catalogo de L. M. Melander y Hermanos de Chi·
~go, cired 1880). Asf como aprendieron a dominar la tecnica de ver·
Imagen 'd' . I I ..es ttl ImenSlona es y a va orar la I1us16n de profundidad que
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e hnn ahan,. in eresaron 1I lema que no onnc han anc c
su e 'pcnencla 10m dla a . lie H:nia 0 c'e tl en su rupia Ida.
A, reI dlenm a p:.Jrtlr de otr()~ mcdlll como re\'I tas, aflChe dla
po ItIva' l adema de pm mCLIHI de las l: lereograffas) a mlere ar e no
sl')lo n mo 1\'0. ex611 0 eglrClll, l-Jnll ,lmhlcn el re to de su propio
paf . Pod ian omprar 1111 gene de Hurlq, I on an, 0 de 1£1 Adu na
de Atlanta.

i bien es rawnable sostener que los proveedores de tClrjeta este
r ograflca podrfan haber h hrtu"do:l U publico a dlsfrular cual
quier tipo de imagen, en los Estado Unidos de flOes del iglo XIX

probablememe fuera mas faci! interes;u a la gente en algunm (emas
que en otras. Las bromas sabre 10 "oscuro" y etros grupos cmicos
eguramente renfan un publIco predt rue to entre los anglosajones

blancos. que can Ideraban que los anmlgrantes y 1£1 minorfas e taban
invadiendo su pafs y su cultura, y las bromas· respetaban 10 que en 1£1
epoca se con ideraba apropiado. La ideas esradounidenses sabre eI
dominio de 1£1 naturaleza y I contment hallaron expresi6n en un
interes por los paisajes majeslUoso . A medida que los Estados Uni
dos se convenfan en un pafs llnldo por el ferrocarril y el relegrafo,
1£1 gente aprendfa a considerar que 10 que sucedfa en lugares lejanos
tenfa imponancia en su propla vida. Arrendfa a interesarse tanto por
ellncendio de Chicago y eI Terremow de San Francisco (y hasta por eI
sitio de Pon Arthur, en el plano intemacional) como por los desasrres
ocurridos en su ciudad.

Por otra parte, probablemen'te resultara mas facil disfrurar de las
estereograffas porque 1£1 actividad se adaptaba muy bien a varios
intereses e~tadounidenses.que ya eran convencionales. En eI apo
geo de su popularidad, 1£1 mayor pane del entretenimiento tenfa

. lugar en 1£1 casa, y ver tarjetas eSlereograficas era una forma en que
una familia, una pareja de novios 0 un grupo de amigos podfan
divertirse. (En 1£1 actualidad seguimos mirando albumes familiares y
fotograffas de las vapciones de amigos.) Las estereograffas tambien
simbolizaban el consumo conspicuo, tanto por su posesi6n como por

la a I rna 10 dl fl' II) Imlenro)- III II ,I '-lllt su u~) lIn 1'1 I a ann
daron, a un, un I() nImc n pl' ,I}:\'l 'tl P en mt)men o. en que Ia
edu aClOn!>e flJl\'cnfa en una \'1,1 ,Ida \'e: mao lI11porr.m e para L
movilidad l.tI (Undcrwood . nderwood, pOl e)emplo, Impul-
aron su It l. lelll .. Jl "I,!je" enumcrando las es u 1a )' unl\' r Idad

que It utrllZah. n como elemento de en enama y clland el< glo de

docentes prestlglosm )

Las insutUGoncs del Jnunda de Qne

Cuando una tnnO\,;lCll)n desarrolla una red de per ona que pueden
cooperar en un plano nacional, tal \' z ha ta tnlemaclonal, 10 uni
co que falta para crear un mundo de ane e convencer al re to del
mundo de que 10 qu (' hace es ane y merece 10 derechos y privile
gios rclacionados con esa categorfa. En cualquier momento y lugar,
detenninadas forma de presentar trahajo connoran "ane", mientras
que otras no 10 hacen. EI trabajo que aspira a ser aceptado como ane
por 10 general dehe exhibir un aparato estelico desarrollado y medios
a traves de los cualcs pueda lIevarse a cabo la di cusi6n crfrica. De la
misma forma, 1m que asplran a la categorfa de ane tienen que dife
renciarse de los emrrendimlentos comerciales y los oficios rclaciona
dos. Por ultimo, los a pirantes consrruyen una hiswria que vincula el
tTabajo que produce su mundo con anes ya aceptadas y hace hincapie
en aquellos eJementos de su pasado que son mas' evidentemente anfs
ticas, al tiempo que suprime los antepasados menos deseables. Esos
procesos pueden verse con claridad en la hiswria de 1£1 fowgraffa en
los Esta'dos Unidos (Taft, 1938; Newhall, 1964).· '

Pocos anos despues de que Daguerre publicara su metodo para
fijar imagenes fotograficas en una placa de metal, los Estados Un i
dos se convirtieton en un hervidero de actividad fOlografica. Los
profesionales ofrecfan sus servicios y vendian fotos de paisajes,
~tratos y cualquier etra cosa que sus clientes estuvieran disp~estosa
comprar. Cuando el daguerrotipo se reemplaz6 por el ferrotipo y lue-
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o por la. mu ha~ \ cnlOJ'h:S del pn> e 0 nega IVO-POSlll\'O, los U~O

~u<: la gentc hallo ;Jr,1 1.1 ologra{I' Sl' multi II Mon. Algunm pen
s,uon que los Ue\l s prl} C O. dfan pruJu If ane y e Jedl aron a
clIo. L . 0(6gr.tfo~ anI. IC(l~ luchan de de cntonce para que e I
on IJere anls as. lIentan con pane del aparaLO de un munJo de

,ute pero, hast;J hac(' poco, no con el reconocimlenLO, y se es{uerzan
mucho r crear elcmento. organizaclonalcs qu puedan convencer
a otros de que 10 mere en. La producci6n de oh] lOS VI uale les dlO
un argumcnto tJTIma fa Ie en relaci6n can la roducci6n d a tP r .

era eso :oe vio afcclado por problemas ideol6glcos como "ipuedc
haccrsc anc por medlO de maqull1a?" (Christopherson, 1974a y
1974b) y sobre todo par Ia partlclpaCion evideme y per iSlente de 1a
fot graffa en emprcndimienro no anf ticas. La fotograffa desarroll6
un mundo de ane naclOnal e imernacional a Iraves de los esfuerzos
de pioneros de e e campo, que ~e Iiberaron de esos problemas y a1
hacerlo crearon 1a instltuciones basicas del mundo de ane.

La fotografia ani tica primero tuvo que cortar 10 laws con eJ mundo
de 1a .fotografla comercial, que Iimitaba a los fot6grafos a un oficio que
comnbufa a los fmes comercial6 para los que tomaban la fOlOS. Otra
fuenre de presioncs esencialmenre ancsanales que soJlan ver de ese
modo los anistas mas scn a los que los fot6grafos querlan impresionar, '
era el gran numero de fot6grafos aficionados que estaban organizados
en cIubes de fotograffa. Los clubes exponfan el trabajo de sus miembros
en salas. "creadas p~ra la gran camidad de fot6grafos que no tenfan
oponumdades de mostrar su trabajo" (Doty, 1978, p. 36). Los clubes
alemaban una compctencia de tipo anesanal que explica de la siguien-

.te manera un panicipante contemporaneo del mundo de los (lubes:

Todos los meses tenfamos una competenci~ de (otograffa en blanco
y negro. Siempre era un desafio tratar de ser la Fow del mes y a fin
de ano ganar c1 trofeo. Eso me hacfa seguir adelante. [... l/Me iba
pien en los salones, rnejor que en las eompeteneias del club. Era Ull

expositor de una estrella y trataba de eonseguir la segunda cuando
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a 1.11lt.!11l1 L t, puc," dc l'm'r Il'na can!ll.l,1 Jl lII,) r.lft,l' ,ICC pI:! 1.1'

en !-alont> an lma(lo!),de' .• l: 'lhllClll' IIn,l l'\trdb dIl.l 1'. A I

pue c tener h;l ta lOll' t. rdl.t !.:!>(l C!> 10 ma:..m (l rtlat.d, n
TICl',) 77, Pl'. 41, 5 ).

Sa po I 160, reforzada pm la crftlca dlrecla del c1uh 10 aI, Ilmlla a
Iihenad en la que hahltualn cnte 1O,lstfao 1m arustas:

MIS fOlogra [as no apuntan a eompla erme. Esl:1n hI.' has ar.l los
Juece . EI unlco prohlema es qu ellos no parceen enlUsaasrnarse
con mi trahaJo en 1m ulrirnos lIempo . Cada \'Cl que prl.'scnw foto
graflas los cscueho murmurar: "Ah, Artie esta triltando de \'olver"
Ya no eomplto rnueho en cI club (Tiee, )977, p. 47).

Alfrt.'C! tiegliti (Nonnan, 1973), un pionero de la fotografb csraJouni
densc, dio 10 pasos organizacionales deci ivos que hicieroo que la
(olograffa artfstica dejara de confundirse con los c1ube de ( lograffa.
Cuando empez6, la fotograffa comercial vinculada a la publicidad
acababa de aparecer, y la fotograffa y el periodi mo aun no tenfan una
rcIacion esuecha. Pero los stllones, competencias y organl2aClOnes
de fot6grafo aficionados eran muchos y fuene , tanto en el plano
nacional como en el intemacional. EI propio tieglitz, que dcsarr 
Uaba una intensa labor como expositor, editor del American Amaleur
~hotograt)hcr y vicepresidcnte del Club de Fotograffa de Nue;'a York,
Impuls6 una posici6n mas seria y anlstica. Sus primeros rrabajos se
mantuvieron en la tradici6n amateur, pero pronto rompi6 con los
c1ubes, en parte debido a que su propie visi6n superaba las pautas
convencionales (Dory, 1978, p. 26) y tambien a que Ie gustaba haeer
las cosas sin imerferencias de aficionados bieninreneionados. Libera
do de la polftica de los clubes de fotograffa, organiz6 la Foro-Secesi6n
(I902), empez6 a publicar Camera Work (l903) y abri6 una galeria de
exposici6n de fotograffas como trabajos anlstic06 (l905). Diez ano
antes habra empezado a fotografiar los edificios, maquinas y per onas
de Nueva York que 10 iban a hacer famosa.
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n )co ticmpo, ('n once. tlcglltZ rroduJ() ( 111 dudn C I equena
c!>cala) huena parte de la pare crnal13 to tltu ional que icgll1l116 a la

Hogra ia (;omo ;urc: una galeria en la que podia e pOn<.T!>(' trabajO,
unCI puhl,c;lCl In con bucna reprodu ciones . omemano. crfri
que proporclOno un medlo de comunlcaClon y ublicldad, un gru
po de cole'a que!>t' pre raban mutuo apoyo y un temn 'un estilo
que se akJaban de forma evidemc d: la itnttnci6n de la pintura que
estaba de m da en e e momenro. ~"'icglltZ, un hombre dlffcil, pronto
se enemi to con su colega de Foro-Secesi6n. Eso dio lugar a otro
paso ill1ponante en la consolidaci6n de la jerarqufa artfstica de 13
fotograffa, el fonalecimiento de la relacl6n entre los fot6grafos y
la comunidad art fsrica de pimores V escultores. Edward Steichen,
que va cstaba en comacto con Rodin, al que habfa fotograflado en
su e rudio, se convini6 en el lazo por rcual, en un primer momento
Rodin y luego Matisse, ·Cezanne, Picasso V otros artistas franeescs
enviaban su trabCljo a la galerfa de Stieglitz, ubicada en eI 291 de Ia
Quinta Avenida. Steichen tambien fue el responsable de que Stieglitz
expu iera 3 John Marin y se comactara con ottoS pimores estadouni
denses j6venes como Mardsden Hartley y Arthur Dove. Stieglitz dej6
de exponer cxclusivameme fotograffas y llen6 la galcrfa de escultura,
pimura y dibujos modemos. Present6 a pintores y fot6grafos entre sf y
les ensen6 a tomar en serio eI trabajo del otro, no en eI estilo imitati
vo de los primeros fot6grafos "piet6ricos", sino de forma que resultara
mutuamente complementaria. La relaci6n, que se hizo domestica con
el casamie~to de Stieglitz y Georgia O'Keeffe, persisti6 durante la
totalidad de la larga cmera de este.

Stieglitz nunea solucion6 un gran problema de ICls mundos de at!e;
c6mo organizar el trabajo artfstico de modo que la gente pueda ganar
se la vida con el mismo. Si sus COntemporaneos y sucesores querfan
dedicar todo su tiempo a la fotograffa y ser mas que, aficionados de
club, tenran que hacerlo. Stiglitz no pudo ganarse la vida vendiendo
forograffas como si fueran pinturas, y ningun otto podfa haterio, por
10 que los fot6grafos tuvieron que hacer trabajos por los que orros

...,

eJ\ru\ IcrCln JI rue, O~ (l rag,H, r;j dJU arte~;1l1.11 lj,ll Ill) f'hdi I eXl'lora
una emo Ion de Orilla '(I[ )gr:l',ca ~tclchc 1 (19(\3), P"t cJemrlo,
arrcndi6 muy temprano £I haccr rCira[m CO(l)l'rcw!c", lllegll otogra i6
mujere elegantes 'e rdlas de Cine . rca ro para \ ·ur. j(, dc.puc, dc 10
CIlal nabaJo para el gobierno (Se 'ula, 1975). En roJ,] ... esa~ actlvlda
d~, cI producto fmal tenia que 3tls(accr patrones aJeon \'ale declr,
ajcnos ala tradiCion y la hlstona del ane que e estaba dcsarrollanJo),
h:lCer que el rerrarado 0 la ropa lucieran bien, 0 ati (acl'r las nl'ce i
clades de relaclOne publica de un bur6crata 0 un mdltar. Algunos
-Steichen, pOl' dena- se hicleron mu)' adeptos II trabapr con esas
limitaciones. Sin embargo, esas restncclone de fnJole organi~aclonal

hadan virtual mente que la fotograffa fuera mas que una forl11<1 de ane
menor, aprisionada en pautas anesanales vinculadas a la necesidad
de acatar 10 deseos de Otros con fine de subsistencia. Los fotografos
artlsticos (Rosenblum, 1978), tanto entonces como ahora, han vivido
en un precario equilibrio entre el trabajo que hacen para otro y el
que hacen para sf (con 13 excepci6n mas 0 menos reciente de los que
viven de la docencia; Adler, 1978).
M~chos fot6grafos hallaron en el retraro el tipo de trabajo pago

menos absorbente. Edward Weston (Maddow, 1973) 10 lIev6 a cabo
durante la mayor parte de su vida, si bien odiaba la necesidad de
haeer una forograffa que complaciera al otro (y no a el) en una sesion
de alrededor de una hora. Esas eran las pautas del oficio de las que
tenIa que escapar, las pautas vigentes en la laxa organizaei6n del
trabajo profesional por el que se brindaba un servicio por una tarifa.
Weston trabaj6 para mejorar la organizaci6n institucional del mundo
de ane a los efectos de que los fot6grafos anfstic~s pudieran ganarse la
vida, pero sus 10gros fueron menos impresionantes que los de Stieglitz.
Fund6 el grupo f64 en San Francisco, dedicado a un ideal de fotogra
ffa clara y definida en lugar de a la ~dea "artfstica" de foeo difuso. La
forma organizacional y el objetivo estetico recuerdan a Stieglitz. Fue
el primer fot6grafo estadounidense que recibi6 una Beca Guggenheim,
un tipo de apoyo que, si bien nunca puso sustentar la carrera de un
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((I ogr:l{o. conrnhu 6 a que mu hos de "lin. co e ;Iran lln Inan-
e. pru\cctm fOLOf!rafico u mfluel) la, quc lrammtllCrlln luq:o ,U~

llIi '0., )lJ05 cll irulo. Imlnl ores, lJe enomH:, soble toJ(\, I bien
no (' cluslvamenr ,en 13 reo

AI Igual que StieglItZ, est m con nhlly6 a relaclonar cl mundo
de anc dc la fotogmfia con la pmtura estableeid<l. En Sll aso, la [cia
CIon ue con los muralista mexlCanos. En 1923 dej6 a su espas" y a
SlI <1lntlsa en Cali(ornla y se rraslad6 a MeXICO con la fot6gr.l a Tina
M Otll. La comunidad anf tlca mexicana 10 recibi6 como a un her
mana. Tenfa una esrrecha relaci6n con Diego Rivera, pm cjcmplo, y
sus exposiClones dieron lugar a compra ya elogios de la critiC",

Ya ea debido al ejemrlo y la influencia de los muralisras 0 a no
tener que satisfacer la vanidad de quienes posaban y Ie pagaban por
su fotograffas~ Weston se liber6 de las convenclOnes de Ia fotograffa
de rerrato e hizo una serie de retratos sin pose revolucionarios (des de
los mejores fueron eI de Orozco y el de Rivera). Ignor6 muchas otra
convenciones fotograficas, revitaliz6 la naturaleza muena, cI paisaje
y tambien la fotograffa de genero. En todo caso, al trabajar pam sf n
lugar de para' un retratado 0 para un editor, Weston produjo fotogm
ffas que inreresaron a los anistas establecidos a panir de temas que se
habfan hecho trillados y estereotipados. AI ignorar las pauta arresa
nale que se presuponfan y reemplazarlas por pautas mas habituales en
el mundo del ane visual elevado, desarroll6 un estilo que combinaba
u,n riguroso realismo con los efectos simb61icos de las tof\alidadcs
fotograficas. A 10 largo de su vida fotografi6 a sus amigos y amantes,
dunas y rocas, escenas y elementos domesticos comunes, hasta verdu
ras, de formas que Ie valieron eI respet() de personas e instituciones
establecidas de las anes visuales.

Los fot6grafos documentalistas tuvieton que combatir las Iimitacio
nes organizacionales que generaban las ag~ncias para las que hadan
fotograffas, ya se tratara de organizaciones polfticas, por 10 general
reformistas y de izquierda, 0 de organismos gubemamentales, en oca
siones reformistas pero con mas frecuencia interesados en un trabajo

I

I
I

,j

I
I

que tuVlera un valnr dt' H:b IO)CS lihllLd. {en l'~<l It crian m,ll (leo
de 13 a '('news de pll II IdaJ ara bs pIt r,ll ,ij,lh.m otrm flltogril m).
La 111. aneta mas IntCfC ante de .upc.:r.iC Ion k bs 111111 a loncs de e~as

formas or anlzael nal~~ ue Ia dl\'lsl(m {o \)gr,'lfl .1 que Roy rykcr
cre6 para la Direccl6n dl: eguTldaJ A'r.trta JI: Rcx Tugwell en 13
dccada d J930 (Hurk', 1972). La. IlInn;lclones sc materialtzahan
en el fonnato esrandar de la campana publl Itdnil Jel organtsmo del
gobierno. on su matenales de prens., 111 onnacI6n ('nlatad~ fot _
grnffas de acompanamienro que mostrabn que huen rrabaJo habl~

hecho eI organismo. Stryker, un protegido de Rex Tugwell y un euasl
especialista en ciencias sociales. les e\"llaba a sus {ot grafos la interfe
rencia burocratica y Ie permitfa explor.lr t mil_ en profundidad, in
inrervenciones y sin Tener que entregar ima 'cne predeterminada y
correctas. AI mismo tiempo, les daba un<l do IS SlJ tant:ial de pensa
miento de ciencias sociales acerC<l de 10 que esraban fotografiando. 10
cual evitaba que cayeran en l<l lendencl<l de los cstcreotipos vigenres
del ane, la polftica 0 las relaciones puhlicas, tOOo 10 cual contrlbuy6 a
crear el estilo documental caracterfstico de la dlvi. i6n.,

Si bien el trabajo en la Direcci6n dc Seguridad Agraria era polf
tico, cientffico 0 documental en 10 rcl<ltivo a su intenci6n original,
Walker Evans y la mayor pane de los orros fot6grafos tambien querfan
hacer arte. Evans conocfa a artistas de una serie de campos: el pintor
Ben Shahn (que se sum6 ala divisi6n como fot6grafo durante un bre
ve perfodo), el poeta Hart Crane y el escritor James Agee (con el que
colabor6 en Let Us Now Praise Famous Men), entre otros. Su cerebro,
su ojo y sus pautas de trabajo refleja~an su carckter de miembro de esa
comunidad artfstica, por 10 que no estab<l dispuesto a hacer ni siquiera
las mfnimas coneesiones a la diseiplina que Stryker trataba de impo.
nero No es extrano que pronto abandonara la divisi6n, pero estuvo el
tiempo suficiente como.para que esta ejerciera una profunda influen
cia en su trabajo y para crear un estilo que hizo que los pintores y
otros anistas establecidos tom~ran la fotograffa documental en serio.

Un mundo de arte, por ultimo, erea una historia que muestra c6mo
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d . e su comll~nzos r dujo trclhaJo de mcnr I anfslIco . 01110 una
omtante Ifnea de desarrollo lIevo de forma Incvltahle de e (J prtme

ros tiempo hasta ICI actual ItUaC10n de Jerarqufa Clrtf Jell Ineue tio
nahle. Ha I que tener n cuenta quc en 10 comien:o. it toJu mundo
de ane una serie de expcnmentad rc locales pr IJuce una enorme
vanedad de trabajo. Los hislOriadores pueden hacer una sclecci6n
de 10 que queda de esc inmenso residuo a los efecto,', de proJueir una
hlstoria que vallde la situacion actual. (Kuhn, 1962, descnbi6 una
situaC16n similar en la historia de la cieneia.) En un punta del desa
rrollo de un mundo de arte, aparecen esos historiadores y empiezan
a construir una version mas 0 menDs OflC1ClI de b hlstoria del medio
tgnorando la mayor parte del trabajo que se produjo en el pasado ;
concenmlndo e en algunos productores y trabaJm que encarnan la
esretlca que ahora se considera apropiada para e e medio. La fot<1gra.
(fa estadounidense encontr6 su historiador en Beaumont Newhall
curador de fotograffa del Museo de Ane Mederno de Nueva York',
cuya historia del medio (Newhall, 1964) selecciono y canoniz6 a
alg~nos de los miles de experimentadores que participaron en el pro
ceso antes descrito. (Es interesante comparar la selecci6n de ewhall
con el punto de vista mucho mas cat6lico de la historia de ICI fotogra.
ffa que present6 un qufmico; Robert Taft, 1938.)

Otras artcs que hacen la transici6n de una innovaci6n con la que
experimentar a un mundo de arte desarrollado pasan por transforma.
ciones similares. Luego de 'crear las condiciones pata que emerja un
abundante cuerpo de trabajo, trabajo que pueden hacer y apreciar
personas que no pertenecen a la cultura local.que 10 gener6, los que
participan en un nuevo mundo·de arte desarrollan las organizaciones
e instituciones que.1o identifican como arte y no como algunas de las
otras cosas que podrfa ser. Luego pueden afirrnar ante los miembros
de arros mundos de arte que 10 que hacen es arte, tras 10 cual todo el
aparato puede incorporarse a 10 que la sociedad acepta como ane..
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Umues )' decln 16n

EI crcctmtento del 11111nJo de ar e rl1r ultimo se esrahdlza, on un
maximo de 10 recllr,c,os que plll'cl.m rl'lInlr~l y un m:)xlmo de per ana
interesadas en panlClpar. Algllnm mundu. Jl' ane al anzan 'se punta
y permane en ahf durante mucho ttl'ml I. En 10 inmedlato pare en
pcrmanente , como el mundo de lil novcla, el del cine 0 el del ballet
cltlsieo nos hacen pensar ahor.1. In ernh.lr~), nada dura eternamente,
y eso comprende los mundo. de ant. Mll has cambian de manera
gradual, de las forma que ya analizamos. Muehos declinan hasta un
punto en que podrfa decirse que muneron, si bien pocos desapareeen
par completo (como vimos, las instituclOne. preservan gran cantidad
de trabajos artfsticos para los que en dl'rerm inado momento no hay
produetores ni publicos).

Como los mundos de arte crccen par media de la difusi6n de orga
nizaciones y convencione , todo 10 que interfiera con el erecimiento
de eualquiera de las dos limita el crecimil'nto de los mundos de ane. La
cultura naeional, sexual, regional, crnica y de dase, por ejemplo, limita
los grupos a los que un mundo de arte puede comunicar Sll trabajo. La
gente que no conoce las convenciones de la que depende un trabajo
artfstico no puede cooperar en su prcxlucci6n. Las pelfculas pueden
emplear personajes y elementos argumentalcs peculiares de un pars de
modo tal, que el publico de otros lugares no puede, nj siquiera con I,!
ayuda de subtftulos, apreciar las sutilezas y alusiones. Tal vez ni siquiera
entienda la trama. A los estadounidense , par ejemplo, les resulta diffcil
scguir pelrculils indias que hacen referencia a ~ asumen- un conoci
miento de una organizaci6n social ya problemas sociales e individuales
que la mayor parte de los estadounidenscs desconoce. De fomra similar,
las pclrculas brasilenas hacen referencias easuales a posesiones de espf·
ritus que no tienen scntido alguno para los habitantcs de arros parses,
que por 10 tanto puedep obviar elementos cruciales de la trama.

La diferenciaci6n de una sociedad en sllbgrupos -como mfnimo
segun emia, edad, sexo y c1ase- hace que cada grupo pueda careeer de
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p:me d I saber convenclonal neccs:mo par.l en enJer r ahalos Mti.llCOS

que apuman a algun 0 TO gru' (btl.: tem.l lue 0 ~Jcto de mtnucio
eMudlO en am, 1974; )urdleu' () fl}S, ) 965; BourdlCu Ddrl II
J966; y DIMaggiO ,U cem. 197 ) Ll Ivnl1r.mCI<l de algun . grupo~

( wle. rc pe [Q de las onvcn lone que In '\fIll.m un trahaJo Imllta
las posiblhdade d~ que el tra aJo Ik!-.'Uc a los 1111 mm (Bourdleu, 1968),
yes Ilmlta el creclmlento del munJo que pmJuce el trabajo.

La dl erencias culrur31es nacionales e intra. lCiale no Itmllan la
producci n de trabaJos anfstlcos aunque rcstrlngen su dlfusi6n. Los
partlcipames profesionale de los mundos de ane a menudo compar
ten el saber convencional de su campo y uliltzan una lingun franca
aunque no companan ningun OHa lenguaje. Musicos y cantantcs
puedcn cooperar en un plano internacional para producir 6pera , asf
como Qctores y tecnicos pucden hac.erlo para producir peliculas. .

Los mundos de ane declinan cuando algunos grupos quc conodan
y utilizaban las convcncioncs que informan sus trabajos caracteristicos
picrden ese saber 0 cuando no puede rcclutarsc nuevo personal para
manrener las actividades del mundo. La estcreograffa ejemplifica esa
declinacion. Si bien algunos hogare e~tadouniden~essegufan tenien.
do tarjetas estereograflCas a fines de la decada de 1950, para entonces
la estereograffa ya era un anacronismo para la mayor pane de la gen.
teo EI catalogo de Sears de 1927 ya no dedicaba paginas enreras a la
produccion estereografica como 10 habfa hecho en anos anteriores,
sino que apenas tenfa una columna de sicrc cenrfmetros cn una pagi·
na que. por 10 demas, se concentraba en mascaras graciosas, vasos con
hoyos para trucos e insectos de metal.

iQue sucedio? E1 publico no habfa rechazado la imagen visual. Era
la e~a en que revistas, pelfculas y por ultimo la television se habran
trans(ormado en grandes (ormas de comunicacion mas iva. Las nue~as
(ormas de satisfacer !os gustos no tiencn por que excluir las (onnas
anteriores. Si las revistas, el cine y la television coexistfan, ipor que
las estereograffas no podfah sumarseles? Su fracaso tampoco podfa
deberse a que los (ines con los que la genre las utilizaba ya no Ie inte·
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re..1 all Cada ve: 1l,:lmm m:b Im;igene. -O! rllp,', I 0 educa I ·o~. tal
m 10 demucs r.ll) 1.1 "HllIJ.1J Je Itl' 'ra I.! pre.eme en 1m le). 0

e. olarcs el rc IlllllnlO Jl 1.1' mdustrla educa Ivas leln'l.l 'il

cinem<llogrMlca. t:gUl!nm 1l,;mJo malenal visual pard la no I I. S de
rodo el mundo y r<lrnbt(-n parOl cntretellHl Ie [() (halO b arma de las
dlapo itlya que rClmpla:aron n parle 31 album amtllar).

I esas razones no eXr11 an 13 declll13ci6n de la est reografia,
icomo explt aria! StllllO ljue Ja estereo raffa no It gr6 ambiar u
imagenes y su mnqllinaria con la rapldez suflcienre como par:1 CVllar
el estlgma -que resulta f;-lt.ll en una s ciedad con. C1ente d I estilo-
de la de actualizaclon. E,e cambio puso en movimiento procesos de
desinregracion que se rcfonaron mutuamente, de modo tal que las
instituciones del mundo de la eSlereograffa empezaron a separarse de
la misma forma inrcrconectaJ:1 en que habran crccido. A medida que
disminufan las vcnras. declinaba ·lambien el incentivo que pod ian
tener los fabricantes para mnrtir en desarrollo de producro. Tenfan
menos motivos para cncargar nuevas series de imagcnes a los fotogra
(os, y cada vez mas razone para dedicarse s610 a vender su existen
cias. Los (orografos abandonaron' esc campo agonizante y volearon su
atenci6n y sus energfas a Olros mercados que ofredan mas oponuni
dades. Los c1ientes pcrdleron interes en 10 que ya era una actividad I

que a todas luces habfa quedado atras.
La declinacion rara vez continua hasta la completa desaparici6n.

Las estereograffas sigucn exisricndo en colecciones, la musica perma
nece en las partitura~ y en grabacione • hasta la danza (Ia mas effmera
de las anes) permanccc en la memoria y en nuevas interpretaciones.
Muchas anes y gcneros en dec1inaci6n conservan la lealtacJ. de quie·
nes participaron en los mismos en algun momento de su propio
desarrollo. La musica popular estadounidense cambia con (recuencia,
desde dixieland al jazz, al swing de las grandes bandas y al rock, por
eje'mplo. Hay genre que creci6 con esos tipos, y con gran cantidad de
subelaseS'; y que sigue rocandolos y disfrutandolos en la actualidad~

Cada ola de innovaci6n deja arras sedimentos formados por los pro·
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ductores y aprcciadores de arte que no pueden 0 no quieren adoptar
esa nueva ola que eclips6 su campo.

Los mundos de arte, enlOncc~, naccn, crecen, cambian y mueren.
Los anistas que trabajan en los mlsmos ticnen diferente problemas
segun c6mo sea su mundo. EI lIpO de trabajo que pucden hacer y su
destino tambicn sera difercnte. El lrabajo anfstico perdura cuando
tiene una base organizacional que 10 pre erva y 10 protege. Tanto el
sentido comun como la estctica te6rica hacen de la persistencia un
criterio importante de geni;Jlidad artfstica, vale decir de reputaci6n.
Es por ello que el ultimo capftulo se basa en todo el anal isis anterior
para abordar el problema de la reputaci6n y utiliz3 esos resultados para
evaluar algunas teorfas comunes sobre el ane y la sociedad.
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11 . La re/mtaci6n

Los mundos de ane fueron mi tema central. Los aborde en su con
dici6n de productores de trabajos anfsticos y analice sus carreras,
trabajos y resultados en lugar de los de los anistas individuales. Ello
se opone al sentido cOfllun y tambien ala mayor pane de la opini6n
culta, que considera que eI rrabajo anfstico es produclO de los anistas
individuales. Elegimos esa perspectiva no porque una de las dos sea la
forma adecuada )' correcta de tratar el tema, sino porque analizarlo de
una manera nos permite observar algo oculto de forma diferente. Tal
vez hice demasiado hi~capie en el cankter colectivo de la producci6n
y el consumo del anc a los efeclOs de determinar que podfa verse des
de esa posici6n ventajosa.

Este ultimo capftulo lIeva ese abordaje un paso mas lejos e invest i
ga 1a concentraci6n en la reputaci6n de los anistas individuales, algo
caracterfstjco del pensamiento lego y profesiohal. Los mundos de ane •
crean y utilizan reputaciones porque les interesan los individuos. 10
que hicicron y 10 que pueden hacer. EI analisis de las reputaciones me
permitira resumir los distintos analisis que propuse antes. Como todos
los aspectos de las organizaciones y.actividades del mundo del ane
afectan y contribuyen a la conformaci6n de reputaciones y sus resul
tados, el anal isis de la reputaci6n como un procesQ social se presta
con facilidad a realizar esa tarea.

• EI anal isis de las reputaciones tambien me permitira discutir
algunas de las cuestiones esteticas que tradicionalmente ocupan a
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los e tudiantes de s CI logfa dd arte. En el prefacio sen<:de que, i
bien no delllgro esm mtne e::.. nato de abordar el arte de una forma
so iologica mas com'cn I nal. por la vfa d ob ervar la organizaci6n
social de la gente que trab:lJa en ane y el publico que re ponde a t teo
No tratarfa de z;InJar lIestlOne de relativo valor artfstico mediante
un anal isis social glco. Tampoco intentarfa evaluar la forma en que
las inflllencias y fuena sociales afectan e informan mundos. de ane
especfficos, con 10 que la sociologfa se convenirfa en un tipo de crfti
ca. Sin emhargo, la pregunta, respuestas y abordajes de los capltulos
anteriores necesariamente tienen ciena relevancia a ese respecto
(como se hace evidente, por ejemplo, en el capftulo sabre la estetica).

Es por eso que voy a conduir can el analisis de esa relevancia, can
la consideraci6n del problema de que es 10 que perdura, que trabajos
permanecen (no impona 10 que e~o signifique) y 'c6mo la percepci6n
de 10 perdurable (que construire como un problema de reputaci6n)
afecta nuestra posici6n respecto de esos temas crfticos yesteticos.

La reputaei6n como proceso

En u'na serie de actividades cntrelazadas, los mundos de arte crean y ,
destruyen reputaciones, ya sea de trahajos, artistas, escuelas, gcneros
o medias. Destacan de la masa de trabajos mas a menos similares de
personas mas 0 menos intercambiables algunos trabajos,y unos pocos
productores que tiel"\en un valor especial. Recompensan ese valor
especial can estima y, a menudo pero no necesariamente, tambien de
{ormas mas ma~eriales. Usan las reputaciones -una vez creadas- para
organizar otras actividades, y dan un trato especial a las personas y
casas de reputaci6n distinguida.

La Feoria de la repucaci6n

oene sen'tido invertir tiempo y energfas en la evaluaci6n y comunica'+
ci6n de reputaciones s610 si se avala una teorfa muy individualista del
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arte ,de c6mo sc 10 roJuce. La teorla MNlene 10 igUlcntt:: I} gcn t

(on dores e~pecialc 2) cn:a trab'Jo de hcllc:a y profundldaJ l'X q IC

nale. que 3} expresan hondas emociones humana. y valnres uhur.lles.
4} La conJici6n especial del trnhaja demue tra las dore. C~P(' l:1b de
su (rcador. y las dotes )'a cona idas dcl creador dcmuestr.ll1 b nndl
ci6n especial del trabaja. 5) Dado que 10 trabajos revelan eI \'alor y la
condICi6n esenciales del creador, todos los trahajas que haec ('&1 per::.o
na -pero no otros- debcrfan incluirse en el corpus sabre eI quc se hasa
su reputaci6n.

Hay que destacar el car,leter hist6rica y culturalmente contingente
de csa tcorfa. Muchas sociedadcs no tuvieron nunca una tcoria aSI (y

eI resulrado es que nada sabemos de sus anistas);

En I~Edad Media d anista pcrmanece invisible detras de las facha
dassociales de la iglesia y el gremio. 5610 la historia china y la
grecorromana informan con cieno delalle sobre las condiciones de
la vida de los artistas. Unos poeos nombres y Ifneas de texto es todo
10 que tenemos sabre los artistas dinasticos egipcio . Los registros
de atras civilizaciones antiguas de America, Africa e India no dicen
nuda de la vida de los artistas. Sin embargo, cI registro arqueo16gico
muestra una y otra vez la presencia de series rdacionadas de manu
facruras en rapido cambio en las ciudades, y de ritmo mas lento en
las provincias y en cI campo, todo 10 cual manifiesta la presencia de
personas a las que podemos lI~mar artistas (Kubler. 1962, p. 92).

Scguramente habrfamos sahido sabre esos anistas de haber cstado ahf,
ya que nuestra teorfa del arte establece .que es importante saber quie
nes son. Pero las sociedades occidentales tampoco hicieron siempre
esas distinciones:

La definici6n, discutida perc dominanre, que nuestra sociedad da al
arte y al anista es fruto de un proceso de difFenciaci6n de las acti
vidades humanas cuyo origcn puede situarse en el Renacimiento, y
en un primer momenta en Ilalia, donde a fines del siglo xv las aeri-
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vlclades del pmtor, eI escultor y cl arquileCto se considerahan por
cumplelO dlferentes a las actividades manuales y ten fan cl rango de
artes "Iibcrales". EI anista ya no e un artesano sma un creadar, una
sueTle de allCT deus libre de las nonna. ordmarias. La repres ntaci6n
GlTIsm;\t1ca dl:! art iSla se funde con la imagen arisrocratica del tra·
h;JJo artlstlcO, unico e irremplazab1e. Nos encontramos en cl punto
de partida de la idea modema del creadar y el objero crcado.

La segunda etapa coincide con la primera revoluci6n indu trial, .
la del siglo XVIII. A partir de esa revoluci6n, el producto artfstico
tendi6 a dcfinir e en oposici6n al producto industrial. La maquina
se opone a la rnano del hombre, eI trabajo dividido al indiviso, 13
producci6n de una serie de objeros idcnricos a la singularidad del
ohjeto unico. La realidad industrial que en la filosoffa moral huma
nista se traduce en la alienaci6n de la lInea de montaje resulta, en
el plano econ6miq>, en la negaci6n' de la unicidad, 1a esencia de 10
raro. A los efectos de demostrar la especificidad de su producto en
relaci6n con los productos del artesano y la industria, los anistas
trataron de climinar de su propia practica cl facror comun a las
otras dos, la conciencia del plan utilitario: la teorla filos6fica del
ane como la fina1idad sin prop6siro alguno justific6 su superviven
cia. AI atribuirse el monopolio de la producci6n de iputilidad subli
me y de la diferencia esencial (en oposici6n a la similitud de los
objctos de una serie industrial 0 a la pequena diferencia que'pennitc
distinguir entre los objetos de la misma serie anesanal), los anistas
del siglo XIX protegieron 10 raro y, a traves de clio, la posibilidad de
dar ,,'alor social y econ6mico a los bienes s'imb6licos que produdan
(Moulin, 1978, pp. 241-242, la traducci6n al ingles es mCa).

En resumen, la teorfa del ane que haee que crear reputaeiones sea pcisi
ble y util no es atemporal. Surge en sc;>ciedades que suseriben teodas
mas generales que privilegian 10 individual sobre 10 colectivo, y en
determinadas condiciones sociales. Una vez que aparec.en, se las puede
exportar a sociedades a las que antes no les preoeupaban esas cosas.
• La primera premisa de la teoria de la reputaci6n sostiene que los
artistas tienen dotes especiales que son muy raros. Reeordemos la
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dcfmiei6n que loppard pone en hoca de Henry Carr en Tra\'csrics:
"Un anisla es alguien que esta dorado de form;) tal que pueJe hacer
mas 0 menos bien algo que s610 puede hacer malo no haccr en abso
luto alguien que no esta igualmente dot<ldo" ( IOpp:nJ, J975. p. 38).
La dcfinici6n haee hincapie en 1<1 c<lracterfstic:1S del productor de
trabajos elevado ; afirma que esos trahajos no se haccn por accidente,
que producir tr<lbajos geniales no es algo que cualquiera pueda hacer
cn un buen dfa, que el trabajo deriv<I su valor del heeho de que 10
hace gente poco eomun, que no <lbunda. Si esas personas poco cornu
nt'S hacen un trabajo imponante, entoncl's tenemos que saber quicnes
son para pader ayudarlas a trabajar, proporcionarles circunst<lncias
adceuadas y no molestarias. Moulin (I978) y muchos atras sugieren
que el ane visual contemporaneo, con Marcel Duchamp a la cabeza,
hizo cada vez mas hincapie en el anista que en eI trabajo e insistio en
que todo 10 que haee un anista se convierte en artc.

La mayor pane de quienes adhiercn a la teorf<l, sin embargo, no
piensa que todo 10 que hace un anista es ane. Al contrario, piensan
que .los artistas crean trabajos -objetos 0 eventos- que ticncn una
bclleza 0 una profundidad especial, trabajos que se dest<lcan de entre
la masa de trabajos similares en ter~inos superficiales. La teorfa reco
noel' que, si siguen las normas que rigen 'Ia producci6n dc trabajos
anfsticos, muehas personas producen interpretaeiones musicales razo
nables, novelas legibles y p!nturas no del todo carentes de interes. Si
se atienen a las convenciones, esos trabajadores prOduciran trabajos
que otros reeonoceran como competentes. Se podrfa escribir asf una
tragedia usando la Poctica de Arjst6teles como gufa. Por supuesto, eso
no derivara necesariamente (ni siquiera probablemente) en un traba
jo importante. La reoria sostiene, sin embargo, que las personas que
tienen dones especiales pueden manejar las convenciones existentes,
tal vez cambiarJas 0 crear otras nuevas y asf producir trabajos que no
SOn tan s610 mediaeres 0 pasables sino e,.xtraordinarios. Esos trabajos
se van a destacar entre la masa como las novelas de Dickens se desta
can de los miles de trabajos simi lares que se produjeron en la Inglate-
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rra del siglo XIX, como las grabaciones de Louis Armstrong sc dCMacan
entre las miles de interpreraciones similares de los primeros lrompetis
ta de jazz. Tienen mas, mucho mas que la mayor parte de los trabajos,
de aqucllo que caracteriza a los trabajos hellos 0 profundos.

Los que adhieren a la teoria no coinciden en que es 10 que tienen
e50s trabajos especiales. Esa cuesti6n -"que" caracteriza a los traro
jos artfsticos, y sobre todo a los trabajos anisticos geniales- divide a
los estetas, el pliblico y atros participantes del mundo de ane. En 10
que constituye un conflicto comlin, algunos buscan que los trabajos
artbticos sean fieles al mundo, que 10 imerpreten y nos 10 muestren
de forma reconocible pero nueva, que expliquen y nos hagan sentir
la fuerza de cuestiones filos6ficas imponames sobre el sentido de la
vida y c6mo se deberia vivir. La ficci6n y la pimura realistas, el tea- .
tro y el cine que exploran problemas eticos, emocionales 0 socialcs
(\a fotograffadocumental, por ejemplo) satisfacen esa exigencia.
Otros buscan que los trabajos artfsticos muestren un orden imerno de
interes superior, que aborden problemas creados en una tradici6n del
medio de alguna forma nueva, inesperada 0 emocioname. Las pimu
ras dedicadas ~ los problemas de c6mo representar la luz 0 eI volumen
en una tela bidimensional, las fotograffas que abordan las paradojas
de la represemaci6n visual, las novelas cuyo efecto reside en las simc
trfas formales, y sobre todo la mlisica que maneja materiales sonoros
Iimitados seglin reglas aceptadas de forma tal que nos lIeva a admirar
el .carckter inevitable de la construcci6n del trabajo, satisfac.en esa
segunda exigencia.

Muchos, si no la mayor parte, de los entusiastas de un arte pueden
hallar virtudes de ambos tipos en el trabajo que admiran. Disfrutan
los retratos del Renacimiento.tanto por la exploraci6n de tipos huma
nos atemporales como por la experimentaci6n con los problemas de
la luz y la geometrfa. Admiran a Dickens par su amilisis social, 'su
indignaci6n moral, su capacidad de crear personajes inolvidables Y
su habilidad para la construcci6n formal. Algunos~ mas rigurosos en
sus convicciones, s610 prestan atenci6n a la otra serie de virtudes. EI
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"que" de la excelencia anfstica varf,., de form", muy cvidente segLin la
epoea y el lugar. En \fneas generales, poJriamm decir que esperamos
que los trabajos especiales de artistas que tienen dones especiales
expresen y generen en su publico rrofunJas emociones humanas,
y que 10 hagan (eso puede ser menos ax iomat ico) par media de su
rclaci6n con emociones y valares hum,mos funJ<Jmentales (taJ vez
universales).

Los trabajos y sus creadores tienen entre sf una rtlaci6n de recipro
cidad. iC6mo sabemos que los artistas timen dotes especiales? Por sus
trabajos, que producen experiencias cmocionales cspeciales y revelan
su habilidad excepcional. Hay que record",r, sin embargo, el experi
mento de Trollope que mencionamos en eI primer cClpftulo, que en eI
apogeo de sU.carrera dccidi6 publicar rebtos con un seud6nimo y des-

• cubri6 que eI nombre Trollopc crcaba cualidadcs litcrarirls que, apa
rentemente, no eran discernibles de otro modo. Si sa~mos que una
persona de capacidad superior hizo un trabajo, Ie prestamos mas aten
cion y asf podemos ver 10 que podrla escapar al examcn mas casual
que concedemos a un trabajo del que no espcramos nada especial. De
modo que tambien conoccmos los nabajos por sus productores, cuya
capacidad da al trabajo una garantfa que de 10 contrario no tendrla.
(Es mas complicado que eso. Los trabajos plJ(·den adquirir un sentido
debido al contexto que cre6 otro trabajo de su productor; apreci<lmos
mas la trama elaborada y compleja de las ultimas novelas de Dickens
por contraste con I~s tramas pintorescas de stJs primcros trabajos.)

Dado que inferimos el talento subyacentc pero no observable
de los artistas a partir ~eI trabajo ob~ervable que estos producen, y
como la capacidad de hacer eS<l inferenci<l es una h<lbilidad central de
todos los que participan en un mundo de arte, tenemos que realizarla
con euidado. Queremos ante todo basar esa inferencia en pruebas
adecuadas. La blisqueda de la prueba adecuada adopta varias formas.
Queremos establecer eI canon ~ompleto y autentico de los trabajos
del artista para poder tener en cuenta todo 10 que pueda contribuir a
esa evaluaci6n. Queremos descubrir casos de plagio de modo tal de no
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C1tr1hulrle al artista el lrClbajo de otra persona. Aquf t;lInhIC:n surgen
10 problema de la anibuCl6n y In autcnticldad.

Como I s artistas saben que on s panicipantc. del munJo de ane
haeen in(erenclas sobre su reputaci6n a panir de .u trah,l)o. ll<Jtan de
controlar el trabajo dlspanible a esc proces de In erenew. ~ truyen
el trabajo que no quieren que se considere 0 10 calIf. em de "lneonclu
so". i tienen suene. una cone puede (como en el CCL<'O de la. cones
(r<Jncesa ) impedir que circule el trabajo que ellos no quieren que
se les atribuya de (orma publica. Distinguen categorfa de trabajos,
asf como los fot6grafos contemporaneos en ocasiones dtsr-inguen su
trabajo "comercial" (que no debe considerarse al evaluarlo como
ani tas) de su trabajo "personal" (que debe usarsc), segun la seriedad
de sus intenciones cuando 10 produjeron. Revisan su tr<Jbajo cuando
puedan, como hacfan Stravinsky y Henry James.

En conjunto, las cinco premisas proporcionan la base para crear,
conservar y destruir reputaciones como actividades caraclerfsticas del
mundo de arte.

Niveles de reputaei6n

Los artistas no son los unicos que tienen una repulaci6n. Tambien
los trabajos la tienen. "La mejor novela de los ultimos diez anos",
"el mejor trabajo de ficci6n sudamericano", "una de las diez mejores
pinturas del siglo xx"; los ~iembros de los mundos de ane dicen esas
cosas todos los dfas. No estan juzgando a las personas que hicieron
los trabajos, sino la medida en .que el trabajo .maneja los problemas,
posibilidades y limitaciones de su genero, de 10 que George Kubler
(1962) llama una ."clase de forma". Comparan el trabajo con otros
similares, mas 0 menos sin referencia a quien 10 hizo. Al contrario de
10 que establece la teorfa de la repulaci6n de los artistas, un artista
no dotado puede producir un unico gran trabajo. La reputaci6n del
trabajo eclipsara la de su creador. De la·misma forma, puede hacerse
un gran trabajo pero perderse 0 no registrarse nunca la informaci6n
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sabre quien 10 cre6. Kuhler mcnc lorla C'-on e )mo algo caraetcrlsti 0 de
mucha de la grande. cultur.l an f~ IC.I'

Las e cuela dcsarrollan r ula lone. con. t1tuidas en pane por la
rcputaci6n de 10 ani (as que penel1L' en a las mlsma y 10 tra a)os
que e 0 miembros crean. 1...0. m ll>-h s Jc eluaci6n y la compo Ici6n
en serie, por ejemplo, tienen una repu(;leion -en la que no necesa
riamente todos coinciden- que se ha<,;l cn, pero no es equivalente a,
la de trabajos y trabajadores e pecfflco . bl reputaci6n de una eseuela
depende de una evaluaci6n mas amplia d I mundo de ane re pecto de
la posibilidad de crear trabajo imponante mediante las convencion'es
caractedsticas de esa escuela. iPuede componer musica significativa
en el plano emocional aceptando las eomplicadas limitaciones del sis
tema dodecaf6nico? iPuede companer musica que represente las pro
pias dotes y sensibilidad dejando buena pane ete 10 que hay que tocar
en manos de operaciones casuClles que realiza el interprete en ocasi6n
de cada interpretaci6n? Los miembros del mundo de ane que respon
den "no" a esas preguntas automaticamente deciden la reputaci6n de
todos los anistas que pertenecen a esas escuelas y de todos los trabajos
que se basan en esas teodas.

Los generos, al igual que las escuelas, desarrollan reputaciones,
las cuales reflejan el consenso del mundo de ane relevanre respecto
del grado en que pueden hacerse trabajos imponantes en los mismos.
White y White resumen la doctrina de la Real Academia de Paris
sobre 10; generos apropiados para ia pintura seria: .

1. Los temas clasicos )' cristianos son los unicos temas adecuados.
2:5610 las fonnas mas "pcrfcctas" (tales como las que se ven en

la escultura clasica y en la pinlura de Rafael) deben seleccionarse
retratar tales temas.

3. S~lo determinada serie de posiciones y gestos expresivos
"nobles" (nuevamente los de origen clasico 0 del alto Renacimien
to) son apropicfdos para la represcnlaci6n de la figura humana.

4. La figura humana es la forma mas alta y expresa la belleza
"absoluta" perfecta.
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5. La compasici6n plcrorica dehe reslX'tar eI equilibria c1asico,la
armonfa y la unidaJ.. 10 Jcl:)t.' haher e1elllcntos dcsagradablcs en 10
que respecta a la forma la eXrrcsl(~n.

6. EI dibuja cs la prueba del am (While y White, 1965, pr. 6-7).

Otras generas -como la naturaleza muena 0 las escenas de la vida
coridiana de geme comun- no pod ian, scgun csc punta de vista,
expresar los sentimientas nobles que .610 podi;m producir en los
espectadores las experiencias anfsticas apropiadas.

Por ultimo, los medios tienen reputaci6n. Algunos medios, como
la pimura al 6leo, tienen la mas alta rcputaci6n JX>sible. Son ane Yno
hay duda de ello. Orros, como el tcjido 0 cl $Oplado de vidrio, no tie
nen una reputaci6n alta y se las considcra anes dccorativas 0 menores.
Hay otros (como la creaci6n de colchas 0 la talla) quc ti~nen la repura
ci6n de las anes folk 0 (las telenovelas 0 la musica de rock) anes popu
lares. Los medios de algunas producciones por completa idiosincraricas
(como las Torres Watts) ni siquiera tienen nombrc, y menDs aun una
reputaci6n. En cada case, la reputaci6n del medio es up juicio sobre la
posibilidad de hacer arte serio, imponante 0 genial en cl mismo.

En todos los niveles, la reputaci6n se desarrolla por medio de un
proceso de creaci6n de consenso en el mundo de ane relevame. Como
todas las formas de consenso, el consenso relacionado con la reputaci6n
en todo nivel cambia con el tiempo. Los medios basicos se convier
ten en medios nobles, el mejor trabajo del siglo xx se ve reemplazado
por un nuevo descubrimiento (como pasO con los grandes trabajos de
siglos anteriores), los generos caen en desgracia y los anistas a los que
se consideraba de seguhda linea ascienden cuando caen las estrellas.

La repucdci6n y el mundo de arce

.
La teorfa de la reputaci6n establece que las reputaciones se basan en
trabajos. En realidad, sin embargo, la reputaci6n de los artistas, traba
jos y el resta deriva de la actividad colectiva de los mundos de arte. Si
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analizamos las princlpa!<:s aCtl\"luadcs de los mundos 0:: anc desde ese
punto de vista, comprnh,ln)(ls que wdas contrihu)'en a y depcndcn de
la creaci6n de reputaClonc .

Para que las reputacloncs SUfj:lll y pcrsistan, los crfticos y los este
tas debcn e tablccer tcoria~ del ane y critcrios par los cualcs pued"
distinguirse e idemiflc"rse cl burn ane, el gran anc. Sin e50S criterios,
nadie podrfa hacer las c\"alu;)cloncs de rrabajos, generos 0 medias de las
que dependen los juicim de los artistas. Recordemos el aforismo de
Danta: "Ver algo como ane cxigc "Igo que el ojo no puede descubrir;
una atm6sfera de teorf;) artbtica, un conocimienta de' la histaria del
ane: un mundo de ane" (D;)nto, 1964, p. 580). De la misma forma,
los histariadores y academicos debcn establecer eI canon de trabajos
autemicados que se pueda atribuir a un artista de modo tal que eI
resta de nosotros base sus juicios en pmebas adecuadas. EI sistema de
distribuci6n se basa en esos juicios academicos para ratificar sus deci
siones respecta de que distribuir (y a que precio):

Los dos hcchos principales que imroducen, en el nivel de la ofena
Ide pinturas clasicasJ, g:lrantlas'de rareza y calidad, son los siguien
tes. Cada trabaja que sc pone a la vema es singular e irremplazablc':
es el producro unica del rrabajo indiviso de un solo creador. La
autenricidad y la originalidad, aSI como la calidad de los trabajos,
estan garanrizadas par un cuerpo de especialistas, los historiadores
del ane (Moulin, 1978, pp. 242-243,la traducci6n al inglcs es mfa).

Quienes panicipan en eI sistema de distribuci6n comribuyen a con
formar el trabajo mediante el estable.::imiento de las condiciones que
deben cumplir los trabajos distribuibles: esculruras que no sean dema
siado pesadas para los pisos de los museos, trabijos musicales no
demasiado extensos para el publico. Algunos van mas alia y desempenan
un pa~l activo (como 10 hacfan los patronos de los pintores renacenrh-
tas italianos) en eI diseno del trabajo. EI Estado garantiza eI derecho a •
COntrolar la publicaci6n 0 la distribuci6n del trabajo, 10 que permite a los
anisras conrrolar el corpus de 10 que se contabiliza como obra suva.
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Dado que la reputaciones, ihlen son producw de la actividad
coopcrativa de los micmhros del mundo de arte, dependen de los tra.
b3JOS que hacen I artistas, todo 10 que conrribuya a la Producci6n
de los trabajos afeeta la reput;lci6n de forma dtrecta 0 indirecta. Los
demas anistas crean una tradiei6n, un mundo de discur 0 conven.
cional, una galerfa de ej mplare a lITI1tM, di eutir 0 contra los cuales
rebclar e, un contexta de otros trabaJos cn cl que todo rrabajo especf
fico cobra senrido y adquierc significado:

Todo trahajo anfstico imponanle puede considerarse lanto un
hecho hist6rico como 1a soluci6n que se encontr6 a un problema.
I...) toda soluci6n sei'lala la exiSlencia de un problema para el que
hubo otras soluciones I...) con seguridad se van a crear otras solu·
ciones a ese problema que reemplazaran a la que ahora se considera.
A medida que se acumulan las soluci~nes, el problem'a cambia
(Kubler, 1962, p. 33).

Muchas otras personas, sobre todo pcro no s610 aquellas cuya tarea
es editar, ayudan al anista a tamar las innumerables decisiones que
conforman el trabajo, y taman algunas de las mismas quiera a no
el anista su ayuda. Las reputacioncs dcrivan de la forma en que el
mundo de ane evalua la relaci6n enue 10 que un anista hizo y 10 que
hicieron orros que hacen un trabajo similar. Al aceptar la teorfa de la
reputaci6n, el proceso de reputaci6n ignora de manera sistematica los
apones de otros a los trabajos en los que se basan las reputaciones. .

EI publico, por ultimo, que' reconoce el uso habil de los me?i~

convencionales y experimenta emociones atribuibles a ese usa habll, .
pone en pr9ctica la teorra y acepta las infcrencias y conclusiones sabre •
el creador que sugieren 10 que conocen del trabajo.

Todos esos participantes de los mundos de arte producen las
circunstancias en que los artistas definen los problemas en los ~ue

trabajan y er1cuentran las soluciones que, concretadas en trabaJos,
contribuyen para bien 0 para mal a su reputaci6n. Kubler destaca qule

I . '6 de ala etapa del desarrollo artfstico de un problema y a orgamzaCI n

sociedad cireundante defmcn las oronunidades de un ani ta de aoor.
dar un tijX) dc emprcnJlllliento anf~tico. De1>cribc, por ejcmplo:

Lo ptntore~ !emus y pacientes, como Claude Lorrain )' Paul CeZ<1n
ne, cu}'a Vida lienc un solo problema. Los dos eran Iguale en 10
relall\'o a su dedi aci6n a relratar el paisaje. I...) Es un tiro que
s6ln (loreCt' en csos perfodos urbanos en que eI ascendlente de las
vocaClones esre lales permile a las personas de rendencia re(lniva
el oci necesaTlo para lograr sus dlffciles variedades de excelencia
(Kubler, 1962, p. 87).

Par otro lado, otros pcrfodos proporcionan las cireunstancias para:

hombres vers31iles. Su ingreso puede ocurrir en cualquiera de dos
co)'unruras, de reno\'aci6n tccnica 0 social. rOo,) Esos momentos en
la historia de las cosa,-se producen cuando de pronto nuevas tccni.
cas exigen que toda la experiencia adople su forma. Los direclores
de cine, radio)' tclcvisi6n transformaron cI mundo en es(e siglo de

csa manera. I...) EI otro momento para la aparici6n de los hombres
ve~3tilcs ticne lugar, cuando toda una socicdad qucda reorganizada
segun nuevas Ifneas de fuerza fuego de grandes conmociones, euan
do durante un siglo 0 dos las interminables y complicadas secuen
cias. implicaciones y derivaciones de nuevas premisas existenciales
debcn ponerse en orden y aprovccharse (Kubler, 1962, pp. 87.88).

Moo' I .
. lante a creael6n de las circunstancias que favorecen uno u otro
~po de carrera y logro. los participantes del mundo de arte -eoncebi

os. aquf en la mayor escala posible como todos los miembros de una
SOCledad-.definen las posibilidades de constituir una re~utaci6n.
~oda la c~operaci6n qu.e produce tra?ajos artfsticos, entonces,

p uce t~mbH:~n la rcpuracl6n de trabajos, creadores, escuelas, gene
~os.Y.medlOs, reputaci6n que simholiza que tan bueno es el trabajo
Indl~ldual, que tan dorado el artista, si una escuela cOnstit~ye 0 no un
camJno fructffero y si generos y medios son 0 no arte, •

los mundos de arte cambian de dimensiones, como vimos, y pasan
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de pequenos grupo esot ricos locales a grande grupo. indu ivos
mtemacionalc~. 10 e purJe tener el mismt) tiro de reputaei6n en
organtZ3 iones tan difercntes, y algunas de las mismas diflcultan la
puesta en pr,ktica de la teoria de la rcputaci6n. Consideremo las difi
cultades que surgen de las pcculiarid::ldes de algunos sistemas de dlstri
buci6n. La teoria asume algo asi como la condtci6n de la mformacion
perfecta en la definici6n de la competencia economica perfecta, que
todo aquel cuya opini6n afeeta la formaci6n de reputaciones tiene
acceso a y conocimiento de todo el trabajo relevante para su eva
luaci6n. Oy6 toda pieza mu ical, ley6 toda novela 0 todo poema, vio
todas las obras teatrales 0 pelfculas. Algunos grandes mundos de ane
intemacionales -tal vez los mundos de la 6pera 0 el cine- se acercan
a eso. Todo el que esta interesado escucha 0 ve todo 10 que sea de
interes (ya se trate de la interpretaci6n originlll 0 de una grabacion),
conace todos los trabajos dec;da productor y puede formular juicios

del todo informados.
En muchas mundos de ane, sin embargo, el mecanismo de selee

ci6n necesario para que la gente informada se preocupe s610 por
10 que tiene verdadera rc1evancia, no funciona del todo bien. Hay
demasiado material, demasiado trabajo, demasiadas personas a con
siderar. La asunci6n de la informaci6n perfecta no tiene sentidp.
Un observador informado de las revistas literarias estadounidenses
(Anania, 1978, pp. 8-9) estima que en 1978 se publicaron en los Esta·
dos Unidos por Ip menos mil quinientas de esas revistas, de las cuales
"unas pocas -s610 dos 0 tres- tuvieron una circulaci6n de alrededor
de diez mil. [... ] La mayor pane se imprime en tiradas de menos ~e

. d . 1· " Nadledos mil ejemplares, y muchas tlenen menos e clen eotores. .
puede leer todo eso. Nadic 10 hace. El resultado es que los escntores
contemporaneos publicados en pequenas revistas no pueden acceder
a una reputaci6n que tenga amplia difusi6n y, por 10 tanto, represente

• • • dudable·el consenso de un mundo de ane imponante, por mas que to .

mente la literatura y la poesla son grandes anes de alcance inte~~c:
naI. El hecho de que los escritores no logren una gran reputaClon

sigm('G1 que nadle haga trahajos que la merCZGln cn t<:rmlOt)~ de 1m
crtteno:. de esos munJm, SInO st'llo que d sistema de dlslnhuel(ln oel
mllnJo no perrnite que los p::lnieipanrcs sepan que e. 10 que ncc<'.ltan
para efe tuar las comparac IOnes que permit Irian cV::llua I()ne~ cref

ble . E! Irs erea un doloroso ddema a los eseritorcs. La rohfer.JcI<">n
de revlstas hace posiblc 13 publIcaei6n de mucho mas material que el
que podrfa publiear e de 10 conrrario, pero impide que los esemmes
oblcngan Ia gran reputaei6n que les gustarb lograr. si bien cualquicra
sea l(l reputaei6n menor que les brinda la situaci6n actual, es mas que
In nada que con tod<l probabilidad tendrian de otra manera.

Qtra di£icultad que surge de los sistemas de distribuci6n e rcla
cianCI con el lenguaje. La rnusica y el ane visual usan lenguajes que
cn cieno sentido pueden llamarse internaeionales. La Iiteratura. en
cambio, usa l!no solo de los lenguajes del mundo, pocos de los eU:1lcs
son mutuamente intcligibles. En la praetica. 5610 unos lenguajes indo
europcos se conoeen en suficientes paises como para que la litcratura
escrita en ellos tenga alguna posibilidad de considerarse en los juieios
globales que crean una reputaci6n literaria internacional. Un novel is
fa que escribe en frances 0 en castellano se leera mas y tendra mcjores
oponunidades de lograr una reputaci6n intemacional que arro que
escribe en ponugues, para no hablar del que escribe en hindi, tamil
o swahili. Millones de personas leen esas lenguas, pero no las perso
nas que hacen reputaeiones literarias internaeionales. La comisi6n

.del Premio Nobel de literatura ototga la distinei6n con regvlaridad a
personas que escriben en un lenguaje menor y cuyo trabajo no es muy
acccsible mediante la traducci6n a alguna de las lenguas europeas,
pero eso rara vez cambia mueho las cosa'!i. Se Ie puede conceder cl pre
mio a un novelista islandes, pero la mayor parte de los miembros del
publico intemacional no lee islandes y probablemente nunca 10 haga,
de modo que el premio es un gesto que n? tiene consecuencias en el
mundo de la literatura. Si se penenece a una comunidad linglifstica
pequena 0 sin imponancia, no se puede tener unll. gran reputaei6n.

Las reputaciones resultan de las aetividades cooperativas de quienes
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paniclpan en mundos de distinta magnitud y por 10 tanto dependen
dc, pem no reflejan de forma aUlOma ica, las caracterfstlcas de I ~

trahajm anfstlco que perciben y evaluan coos partlcipame . Eso 'I~
erla cleno SI pen jramos que los mundos de ane dctectan csas carac

terfstica. de manera II1falihle, que nunca cometieron un error y Jamas
dCJaron de advenir la pre encla de competidores dignos. Hay abun
dames pruebas de que no es verdad, y buena parte del anal isis de capf
tulos amcriores aborda ese pumo. Esas mismas pruebas, para hacer un
breve re umen, demuestran que los componentes cenrrales de la teorra
de la rcputClci6n son incorrectos, sobre todo aquellos que adscriben
toda 1£1 responsahilidad, asf como el mcrito 0 la culpa de los resultados,
al artista que actua solo, ignorando las conrribuciones de todos los
otros que dcscribf con tanto deralle. Elogiamos a Picasso, no a Turrin,
que imprimi6 sus ideas .uimposibles", aTrollope y no £11 criado que
10 despcnaba a las 5:30 con cafe caliente. Nos sentidamos tontos si
hicieramos 10 conrrario. Como panicipanres de un tipo u otro de tados
esos mundos de ane, necesariamenre companimos las conviccioncs en
las que se basa la acci6n colectiva. Sin embargo, en tcrminos analrti
cos, reconocemos que se trata de elecciones entre una serie de posibili
dades, elecciones cuyo sentido se ratifica a traves de la adhesi6n de los
participantes del mundo de arte a las premisas en las que se basan.

La mayor parte de las teorfas esteticas y las versiones mas tradiciona·
les de la sociologfa del arte insisten en la posibilidctd y la necesidad de
formular juicios de calidad en relaci6n con los trabajos artfsticos. Pre·
sentan elaborados argumentos sobre c6mo puede distinguirse el tra
bajo de valor excepcional del comun e insisten en que esa distinci6n
debe ser la piedra angular de toda investigaci6n racio~al 0 seria sobre

.el arte como actividad humana. Si el arte expresa valores·culturales
basicos de las emociones humanas, habra un arte que 10 hace mejor
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que 0 ro y que, por 10 tantO, sera 10 que deh(l eSluJlarl>e par.l en ender
I fen6meno. Esa lOve t1gaci6n ,drfa ha arse en Ia Poww de An I 

tcle y tamar los m Jores e pc rmenes de un gcn TO p:1r.l anah:ar que
es 10 que tienen en comun. Los s cl61ogos del ;me u3JlCl0n.t1es (por
ejemplo, Lowenthal, 1957; Lukac, 1964; Goldmann, 1964, 1967)
con ideran que para C tudiar la "esuecha relacion de la creaclon lite
raria con la realidad social e hist6riC<1 I...) las cumbre de la creaci6n
literaria pueden cstudiarse tan bien como las obras medi:1nas, y hasta
re\'elan ser particularmente accesibles" (Goldman, 1971, p. 14).

lPero que trabajos son mejorcs? ldentificarlos segun SlI congruencia
con la teoda que los explica supone una petici6n de principio. Si se
reconoce eso, la soluci6n comun £11 problema de identi(icar que es 10
mejor es apelar al sentido comun y la experiencia colectiva, a 10 que
urados saben". Lo que todos saben -es algo que surge de la observa·
ci6~ comun- es que algunos trabajos perduraron anos, siglos, hasta
milenios. No qucda muy claro en que consiste esc pcrdurar. No hace
referenda a una simple supervivencia ffsica, sino a la persisrente . pre·
ciaci6n por parte de gran cantidad de personas. Es razonable conside
rar la persistencia como un fen6meno de rcpuraci6n, vale dci::ir que
un trabajo que perdura es aquel que tiene buen:J repuraci6n durante
mucho tiempo.

EI atractivo de aquello que perdura como forma de identificar el
gran arte es un argumento contra la aplicaci6n del relativismo a la
evaluaci6n del trabajo artfstico. Admire el proceso. de reputaci6n que
analizamos, considera que las reputaciones que perduran son producto
del consenso y que el consenso surge de un proceso hisr6rico. Admite
tado eso porque insiste en urta versi6n de la teorra de la reputaci6n
que haec que, de ser verdad, todo eso sea irrelevante.

La teorra que explica 10 que perdura es una teorfa de los universa,
les. Los estetas y los analistas del arte a menudo aspiran a encontrar
universales culturales: modos d~ responder a los trabajos artfsticos
que trasciendan las culturas particulares, asf como formas de arte que
evoquen la misma respuesta, cualesquiera sean y dondequiera se pro·
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du! an. I hakespeare es admlrado en tOOos los paf es en 1m que se
pmJuecn l>U. obra - oSlicne esa linea de argumenweion- Jd>e r
porquc la ohras tocan algo lan pr fund de la t'xperien ICl humana
qUl: todo resultan vulnerables a las mismas. Dcsde esc punto de V1S[3.

10 trab;ljos de arrollan una repulaeion perdurable rorque. on todas
las ontll1gencias y caprichos de la op rClci6n del mundo de ane y los
pr e os de construcei6n de reputaei6n. algunos trabajos desarrolhm
siempre una reputaeion de maxima calidad. EI proceso de repulaei6n
tienc lugar. pero produce el mismo resuhado en lodas panes. i eso es
verdad. cmonces tiene que deberse a alguna caraeteristiea inherente
al trabajo que interactua con un rasgo fundamental y cultural mente
intaeto de la psicologia y la experiencia humanas. La reputaci6n,
COlOnel'S. no impona como se produzca. identifica trabajos de verda
dero valor i se esta imeresado 'en la estetica, y trabajos que exploran
la realidad hist6rica y social de forma excepcional si se es un sociolo
go del ane.

No pude decirse que esta teorla sea incorrecta y que puede demos
trarse su falsedad. Pero tampoco puede demostrarse que sea verdadera,
y buena pane del material que se present6 ames arroja una sombra de
duda sobre la misma y hace que resulten sospechosos los anal isis basa
dos en esa premisa. Las argumentaciones siguiemes plamean dudas
pero no la rebaten. Si se considera que la teoda es correcta hasta que
se demuestre su falsedad, seguira siendo valida; si se piensa que es
falsa al existir dudas al respecto. se tendran motivos para recNtzarla.
M~ preocupa menos la relevancia que esos argumentos tienen para
la estetica que para los analisis sociol6gicos que consideran que los
trabajos anfsticos encaman y reflejan valores y acemos ft.mdamenta
les de una cultura, de modo que su analisis puede revelar la cultum y
demostrar al mismo tiempo qu'e la sociedad, en el sentido mas amplio,
afecta el caracter y los acentos fundamentales de los mismos. .

Surge una duda porque los trabajos anisticos perduran por mas
razones ademas de por ser universalmente apreciados. Muchos traba
jos siguen gozando de mucha reputaci6n, no porque alguien los apre-
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cic de forma activa. t<lmp< 0 lrljue ~r.1l1 eml IJ.d de gl:nle 1m arrt.:cie
dc forma activa, ina porljue liencn un.1 IlllpunalKla hlsloriea. BaJlin
dcstaca que de rodos 1m grandes e~critorl:~ de 1.1 lilCT<Jtura mundial,
Rabclais es el menos p )ru1ar, el In nos elllenJ.do y apreeiad (BaJlfn,
196 • p. I), que nadie 10 Icc rorquc nadll: 10 di~ ruta, que nadir 10 dis
fruta rorque los leetores no emicnden qut: pretendc -Ia demohcion
del autorirarismo prerrenacentista par medi( del uso del lenguaje
no oficial de la risa y del mercado para dccir 10 que de 10 contrario no
podria decirse- y que no disfrutarfan algo tan ajeno a su propia cultu
my experiencia aunque emendieran cual cs cI punta. De forma simi
lar. Moulin destaea que muchas pintura. de 10 VH:jO Maestros gozan
en la aetualidad de buena reputaei6n no p rque 1<1 genre considerc
que son panicularmeme buenas --<le heeho. las rc\'isione~ cfclicas del
pensamiento crftico aseguran que esa rcputaci6n experimentara
ascensos y descensos periOdicos-, sino porque son "hist6ricameme
imponantes", una imponancia que no picrden cuando cambia el gus
to. La historia sigue siendo historia (Moulin, 1967, pp. 431-432).

Un problema mayor se relaciona. no con aquello q'ue selecciona
e1 proceso de creaci6n de rcputaci6n, sino con 10 que cxcluye. Como
vimos antes, los mundos de arte realizan un constame proceso de selee
cion por el que examinan posibilidades e incorporan algunas de las
mismas, y excluyen a algunas personas y cosas de las que antes se tenia
una buena opini6n. Sin embargo, esos cam~ios de reputaci6n tienen
lugar sobre todo en el caso de trabajos que mas 0 menos se aproximan
a la practica estandar del mundo de arte. Una seleeei6n mucho mas
importame es la que se produce cuando los mundos de arte no advier
ten el trabajo que crean otras personas m:1S alia de los profesionales
integrados: Los reheldes se encuentran 10 suficiememente cerca de la
practica del mundo de ane y tienen el sufieieme interes en Hamar
la atenci6n del mundo de' ane sobre 10 que haeen, de modo que en
ocasiones los mundos de ane ttmninan par incorporar sus trabajos,
por asimilarlos despues de 10 que hicieron y no durante su producci6n.
Pero los mundos de ane rara vez ineorporan a los artistas ingenuos 0
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folk a sus filas. La que hacen esas personas suele dlfcnr demasiado,
tamo en concepci6n como en forma, de la practlca estandar del mun
do de arte como para que se las a imile. Tamhicn se la estlgmatiza,
por 10 que se las con idera demasiado excentrica como para tomarse
las en serio 0 demasiado conectadas con la vida cotidlana de la gente
comlln como para dar a su trabajo el tratamiemo de trabajo especial
de gente dotada que exige la teOrla de la reputaci6n. EI rrabajo de
los artistas ingenuos puede dar muestra de dones e peciales. pero es
demasiado privado y por 10 general no lIega a mucha personas. EI
trabajo de los artistas folk lIega a muchos, pero e demasiado comlln
como para que se 10 considere especial.

EI resultado es que el proceso de selecci6n por el eual oreran los
mundos de arte y se construyen las reputaciones excluye la mayor
pane de los rrabajos que, con otras metodos de definici6n y relee
ci6n. podrfan quedar comprendidos en el corpus de 10 que se reeo
noce como arte. como arte bueno 0 competente y como gran arte.
La reevaluaci6n del trabajo que tiene lugar en otros momentos 0 a
trayeS de los esfuerzos de personas de otras lugares demuestra ,que el
contenido de la categorfa "arte" es en realidad eontingente, no tan
to porque la reputaci6n de Shakespeare varle, sino porque la mayor
parte de los Ferdinand Chevals y los Simon Rodias, los Conlon
Nancarrows y otras compositores desconoeidos, las colcheras y los
decoradores de carros campesinos quedan exc1uidos: por cada perso
na de la que eseuchamos hablar hay eentenares qCle nunca eoncitan
atenci6n y a las que nunea se ineorpora.

Las teorlas que encuentranyruebas de los yalores y acentos cultu
rales de una sociedad en su arte. entonces, eneuentran esas pruebas en
el ane que sobrev~ve a un proceso complicado e hist6ricamente varia
ble de selecci6n y creaei6n de reputaci6n. iEsas teorfas encontrarfan
el mismo resultado si consideraran la totalidad del arte que se hace en
una sociedad? Tal vez. Pero hay que ex.rlorar la proposici6n en lugar
de aceptarla sobre la base de la fe.
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Arte y sociedad

EXlste otra forma de pcnsar h rclacI6n cntre ane y sociedad. La que
dlJe sobre los mundos de anc surge de una orientaci6n te6rica mas
general haeia el esrudio dc Ja socied3d y contribuye al desarrollo dc esa
orientaci6n. La que dije sohre los mundos de arre puede decirse de
todo tipo de mundo social si sc 10 plantca en terminos mas generales:
generalizadas. las formas de hahlar del ane son formas de hablar de la
sociedad y. el proceso social. Permftanme conduir haciendo explfcitos
los paralehsmos y las leccioncs.

Si nos concentramos en un trabajo anfstico especffieo. podemos
pensar una organizaci6n social como la red de personas que coope
ran para produeir ese trabajo. Vemos quc a menudo las mismas per
sonas cooperan una y otra vez, hasta de maRera rutinaria. en form as
similares de pradueir trabajos similares. Organizan su cooperaci6n
haci.e~do referencia a las convenciones existentes entre quienes
p~rtle,pan en la producci6n y el consumo de tales trabajos. Si las
m,sm~s personas no actuan juntas en cad~ caso, sus reemplazantes
tamb'en conoeen las mismas convenciones y las usan de forma
id6nea. de modo que la cooperaci6n continua sin dificultad. Las
conveneiones simplifican la acei6n eolectiva y hacen que sea menos
costosa en terminos de tiempo. energfas y otros recursos. Sin embar
go, no haeen imposible el trabajo no convencional; s610 10 hacen
mas costoso y diffcil. Pueden tener lugar cambios, y eso sucede con
frecuencia, cuando alguien crea una forma de reunir los reeursos
necesarios. De esa manera. las formas convencionales de coope
raci6n y acci6n colectiva' no tienen por que perdurar. dado que la •
gente constantemente crea nuevos modos de aeci6n y descubre los
recursos necesarios para ponerlos en prcktica.

Decir eso v,a mas alia de la afirmaci6n de que el arte es social y de
las demostraeiones de la congruencia entre las formas de organizaci6n
social y los temas 0 ·estilos artfsticos. Demuestra que el ane es social
en el sentido de que se crea a partir de redes de personas que actuan
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junta~, y propone un marco para el e~tu IH\ de 1m dlferentes modos de
acci6n colectiva con la meJtaclon de onvenclone acepta las 0 nue
vas. Pone algunas pre!!untas tradicionalc~ del cmnro en un contexto
en cI cual su similitud con otra fonnas de ac 16n colecliva puede
usarse para el rrabajo leorico comparatl\"o.

La discusi6n del ane como accion cokctiva rencja un abordaje
general del anal isis de la organizaci6n social. PoJemos concentrarnos
en cualquier evento (un termino general que cncuadra la producci6n
de un rrabajo artfstico en un caso especial) y bu~ca la red de personas,
por mas amplia que esta sea, cuya actividad colcctiva hizo posible que
el evento se realizara como 10 hizo. Po<.lemos buscar redes cuya activi
dad coopcrativa sea recurrente 0 se haya vueho rutinaria yespecificar
las convenciones por las cuales sus miembros coordinan las distintas
Ifneas de acci6n. •

POOemos usar terminos como organizaci6n social 0 estnutura social
como forma metaf6rica de referimos a csas rcdes recurrentes y sus
actividades. Al hacerlo, sin embargo, no debcmos olvidar que son
metaforas y tamar como un hecho implfcito en la metafora 10 que
s610 puede descubrirse mediante la investigaci6n. Cuando los soci&
logos hablan de estructura social 0 de sistemas sociales, la metafora
implica (si bien quien la usa no prueba el punto ni 10 refuta) que la
acci6n colectiva tiene lugar de forma regular 0 frecuente y que las
personas involucradas actuan juntas para producir una amplia serie
de eventos. Sin embargo, tenemos que re~onocer, como nos 10 exigen
los materiales empfricos en el estudio de las anes, que si un modo de
acci6n colectiva es 10 suficientemente recurrente 0 rutinario como
para respaldar esa descripci6n es aigo que dehe decidirse mediante
la investigaci6n, no por definici6n. Algunas formas de acci6n colee
tiva se iepiten con frecuencia, otras 10 hacen de forma ocasional, Y
muchas rara vez se repiten. De forma similar, las personas que parti
cipan en la red que pr~uce un evento 0 tipo de evento pueden no
actuar juntas en la producci6n de otros eventos 0 trabajos artfstieos.
Tambien ese tema debe decirse por media de la investigaci6n.

La acciones coleCl iva~ y l(l~ eventos que pr )ducen son la unidad
ba. i a de la inve~t1g,ICH'lI) soclolc)gi a. La organizaci6n social cons\. te

n cl aso espeCial en cI qut: Ia~ mismas perSQnas aCluan juntas para
producir una varieJad lc ('V('11I0S difcrenlcs de forma recunente. La
arganizaci6n SOCIal, ciltonces, no son 5610 conceptos sino lamblcn
descubrimientas empfncm. Tanta si hallamos de los actas colecti
vos de algunas personas (un;] familia 0 amigos) 0 de acciones de un
numero mucha mayor (un sistema de cia eo una profesi6n), siempre
tenemos que preguntar cxactamcntc quienes actuan juntos para pro
ducir que eventas. Par;) poner en pnictica la versi6n general de la tea
rfa que se desarrol16 P;]t;l las actividadcs anfsticas, podemos estudiar
arganizaciancs socialcs de todo tipo buscanda las redes responsables
de la producci6n dc c\,cntos cspecfficas, las superpasiciones entre csa
redes coopcrativas, Ia form;] cn que los panicipantes usan las conven
cianes para coordinar sus actividades, c6mo las convencianes exis
centes hacen posihlc la acci6n coordinada y al misrno tiempo limitan
las formas que puedc adoprar, y c6ma el desarrollo de nuevas fannas
de adquirir recursos hacc posible el cambio. (Otras desarrallos de estc
punta de vista pucdcn hallarsc e~ los trabajos de, entre atros, Simmel,
1898; Park, 1950, 1952. 1955; Blumer, 1966, y Hughes, 1971, sabre
todo pp. 5-13 y 52-64.)

De manera similar, las cuatro formas de orientaci6n a un mundo de
ane -<:orna profesianal integrado, rebelde, artista folk a artista inge
nuo- sugieren un plqn general de interpretaci6n de la forma en que
las personas puedcn oricntarsc a algun tipo de mundo social, cual
quiera sea su eje 0 su serie convencianal de actividades calectivas.
En la medida en que el mundo haya creada farmas convencianales
y rucinarias de llevar a cabo las actividades ep que suelen panici
par sus miembros, las personas pueden panicipar en el misma como
mi~rnbros por campleto campetentes que saben c6ma hacer bien y
can facilidad todo 10 que hay que hacer. La mayor pane de 10 que se
hace en e'!;e munda estara a cargo de personas como esas, es decir, una·
generalizaci6n de los profesianales integrados. Si la actividad es tal
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que todos los miembros de la sociedad, 0 todos los miembros de una
subcategorfa imponante. panicipan en la misma, el anista folk puede
brindar un punto de comparaci6n mis cercano. Algunas personas que
saben que es 10 convencional. optamn de todas formas por una con
ducta diferente. 10 que tendra diCicultades previsibles. EI mundo mas
amplio con el que esas personas disienten puede adoptar algunas de
las innovaciones que estas proponen, convirtiendolas (en retrospecti
va) en innovadores respetAldos y no en locos. Algunos no sabnin de la
existencia del mundo ni les importara demasiado. y crearan todo por
sf mismos, 10 cual es la versi6n generalizada del artista ingenuo.

De esa fortna, podrfa decirse (con mas fundamento que 10 habitual)
que eI mundo de arte refleja la sociedad.
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