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No existe, sin duda, un tema mhs proclive a la redundancia que el que 
se inscribe bajo el lema de Arte y Sociedad. Como dos rios profundos 
que a1 mezclar sus aguas forman un torbellino, la confrontacidn de 
estos dos conceptos de tan hondo alcance suele tambitn resolverse en 
un tumulto de palabras. Y es por eso que algunos lo consideran como 
un tema un tanto pasado de moda. Y la verdad es que el asunto tste 
de las relaciones entre arte y sociedad, enunciado por Mme. de Stael, 
redescubierto por Guyau y desarrollado, entre otros, por Burckhardt 
y Bujarin, nos parece hoy un tanto irrelevante. Por varias razones. 
Primero, porque si la vecindad de ambos tCrminos -arte y sociedad- 
pudo parecer en un momento escandalosa, la mutua y necesaria 
relaci6n que ellos tienen es ya un saber obvio y comlin. Segundo, 
porque aun dando por descontada esta relacidn, se deja sentir la 
necesidad de una cierta univocidad y precisidn de 10s tCrminos que 
esth muy lejos de alcanzarse. Y tercero, porque alin en 10s casos en 
que se ha partido de una definici6n Clara de alguno de 10s ttrminos 
-mhs comlinmente el de sociedad- las teorias mhs perspicaces han 
terminado descalabradas por el duro juego de la realidad. 

Ahora bien, para nuestras necesidades -y sin ir demasiado lejos 
en la busqueda de un sentido exacto para las palabras que vamos a 
utilizar- a lo menos el tCrmino sociedad tendra una significacih 
Clara, si bien un tanto amplia. En cuanto a arte, sera asimismo tan 
amplia su connotacidn, que se referirh incluso a aquellos hechos que 
-por asepsia o por arrogancia- prefieren llamarse a si mismos 
“anti-arte”. 
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Soslayemos el problema de la significacidn estricta de las palabras 
que utilizaremos, abandonando el terreno del analisis meramente 
formal o verbal para instalarnos, mejor, en el de la confeccidn de un 
programa de accidn, de tareas concretas que nos lleven, ellas mismas, 
a purificar nuestro lenguaje. 

El menos sutil de 10s lugares comunes a1 us0 afirma que vivimos 
en una sociedad en proceso de cambios radicales. Para una perspec- 
tiva de futuro, no se trata sino de la actividad irreversible de 10s 
factores del recambio, de la lucha de clases. Para una perspectiva 
inmanentista y antihistdrica, 10s factores son la nueva tecnologia y el 
acceso global a la cultura. Para una perspectiva tradicionalista, se 
trata de la conmocidn profunda causada por el advenimiento del 
Error en gloria y majestad. Para todos, el nacimiento de nuevas y la 
muerte de viejas formas e instituciones sociales. La muerte del arte no 
seria sino una entre las muchas muertes anunciadas. 

Fue Hegel, como se sabe, quitn echd a rodar la noticia de que el 
arte se encontraba en trance de muerte. Aunque se trataba de una 
muerte mas bien metafisica, a producirse en un plazo no bien 
determinado, no  escaparon a1 astuto fildsofo 10s indicios anuncia- 
dores de las vicisitudes del arte en la sociedad burguesa, que venia 
hacitndose cargo de 10s negocios del mundo. 

Hegel nos habla de la muerte del arte en un momento en que la 
burguesia logra alcanzar, por fin, el poder politico despuks de haber 
empleado siglos en enriquecerse, en crear nuevas formas y valores 
sociales y en poner a su servicio la mayor parte de la instituciones, 
entre ellas el arte mismo. Asi, por ejemplo, la arquitectura, esa 
empresa comun y muchas veces andnima que elevara maravillosas 
catedrales y palacios y castillos, hacia fines del siglo XVIII s610 se 
ocupaba de construir edificios publicos o de habitacibn “burguesa”. 
La musica, que mereciera el calificativo de “culta” a partir del 
Renacimiento, dejaba de ser de “chmara”, para aburguesarse en el 
Concierto y la Opera. El teatro, que segun costumbres inglesas y 
espaiiolas, era un tablado popular, adopta el escenario cubic0 a la 
italiana, la cortina separadora y se traslada a1 centro de las ciudades, 
donde se construyen Salas y Teatros fastuosos. 

Si la burguesia se esfuerza por mantener el respeto tradicional 
hacia el arte, creando Museos, discerniendo Premios e inventando 
Academias, jamis habra de considerar a1 artista, a1 creador, como un 
miembro cabal de la sociedad sino como un ser marginal a ella. 
Cualquiera haya sido sus status -1ibre o esclavo en Grecia y Roma, 
noble o vagabundo en el Medioevo, profesional respetado y admirado 
durante el Renacimiento- el artista fue siempre aceptado y aludido 
como tal. S610 durante el predominio de la burguesia el nombre 
artista designara -como tan bien lo seiiala un personaje de Chkjov- 
un ser raro, incomprensible, sin instancias. Si su obra no se vende, 
porque 61 no quiere venderla o porque no es del gusto del pliblico, 
sera un gitano, un bohemio de bohardilla. Per0 si, por el contrario, se 
trata de un pintor, un music0 o un escritor rico y a la moda, es mas 
que seguro que sus habitos de vida no lograrhn tampoco adecuarse a 
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la norma establecida, como si sucede con el banquero, el dependiente, 
el traficante de armas o la demi-mondaine, 10s cuales son personajes 
normalcs. 

Y esto es natural. Creador de objetos que en su esencia no son 
simple rnercancia, que no sirven para nada &til, como no  sea el 
entretenimiento durante las horas de ocio, 10s valores y las activida- 
des que el artista pone en juego no s610 no tienen nada que ver sino 
que son contradictorios con 10s valores y actividades del resto de la 
sociedad. 

Per0 la situaci6n no puede ser mhs peligrosa. Un hombre marginal 
puede ser siempre un revolucionario. No solamente puede negar la 
realidad tal como aparece a todo el mundo, sobre la base de sus 
propias y subjetivas “impresiones”; puede incluso sostener, sino con 
su obra, a1 menos con su modo de vida que el mundo tal como existe 
es desagr;adable, feo, hasta injusto. Aun mhs, puede llegar a pintar las 
barricadas .y hasta a disparar desde ellas. 

Tal situacibn, sin embargo, no desembocarh en tragedia. Multiples 
razones -en este cas0 la astucia de la historia juega por la clase 
dominante- impiden que 10s artistas revolucionarios se integren a la 
clase revolucionaria. Por una parte, el arte mismo -y por razones 
primordialmente estiticas- se hace cada vez mis  un arte de tlite, un 
lenguaje dificil. Por otra, las nuevas tecnologias que llegarhn a ser 
importantisimos medios de producci6n artistica, tales como el cine- 
matdgrafo y el registro sonoro, permanecerhn firmemente en manos 
de la clase dominante. Finalmente, en un proceso dia a dia mhs 
abarcador, las leyes del mercado extienden su acci6n hacia 10s 
productos del arte, convirtitndolos en mercancias. El artista, margi- 
nalizado por su actividad, por su vida y por su conciencia, se ve ahora 
integrado a esa sociedad que desprecia por el fruto de su propia 
creaci6n. 

La recuperaci6n comienza por la pintura. Primer0 fue el colec- 
cionista -capitalists avisado con dinero disponible- gracias a1 cual 
nace, ensombreciendo el valor de us0 de la obra de arte, su valor de 
cambio. El coleccionista no s610 atesora e invierte; tambitn crea el 
mercado y lanza la moda, generalmente una vez que el artista ha 
desaparecido. Per0 su aporte mayor es propiamente cultural: su buen 
ojo, su buen gusto y su desenvoltura dan patente de aceptables a las 
obras mis subversivas, politica o esttticamente hablando. 

El proceso de recuperaci6n se harh an6nimo y mis  propiamente 
capitalista cuando surgen las grandes empresas de la industria 
artistica. iQut  habria sucedido si, en las primeras dicadas del 
presente siglo, en que 10s artistas comienzan a convertir su rechazo o 
desdtn. hacia la sociedad burguesa en rebelibn, hubieran podido 
disponer libremente del cine, la prensa rotativa, las emisoras de 
radiofonia, las impresoras de discos sonoros? Con toda seguridad, no 
hubiera llegado a tener el signo alienante que hoy tiene la actual 
masificacibn del consumo artistico. Pero, la inserci6n en un mercado 
de consumo de la infinita cantidad de objetos de arte, de reproduc- 
ciones, de registros sonoros, de gadgets, de artefactos, no s610 ha 
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significado la recuperacidn de la obra a1 transformarla en mercancia, 
sino tambitn el surgimiento de nuevas necesidades, indiferenciadas y 
alienantes que hacen del consumidor cultural un personaje satisfecho 
con su mediocre suerte. Ya que, de acuerdo a la cita clasica, “la 
produccidn no crea sdlo un objeto para el sujeto, sino tambitn un 
sujeto para el objeto”. 

Esta integracidn de la obra de arte del mundo de las mercancias 
forma parte del gigantesco proceso de reificacidn emprendido por la 
sociedad capitalista. Proceso que conduce de modo inexorable a 
convertir cuanto nos rodea en un universo de puras cosas y signos, 
donde no existe lugar para otra actividad humana que no sea el 
apropiarse, el apetecer o el desechar objetos s e g h  sea su valor de 
cambio o el significado que denote dentro del cddigo social a1 USO. 

Porque, en efecto, este mundo en que se desenvuelve nuestra 
existencia no es otra cosa que un vasto mercado de aparatos, 
miquinas, utensilios y cosas que no s610 adquirimos por su utilidad 
sino principalmente para asegurarnos y asegurar a 10s demas de 
nuestra correcta ubicacidn social. Ya que sabemos que aquello que 
nos rodea hablarii mas claro de lo que somos -0 de lo que creemos 
que somos- que nosotros mismos. Asi, como ha seiialado Jean 
Baudrillard, el consumo no es otra cosa que una manipulacidn 
sistemitica de signos. 

Y ese maravilloso mundo del arte, que encierra en si tanta 
experiencia ajena, tanto deleite, tanta promesa de una vida m i s  plena, 
ha pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana per0 no siempre 
como una posibilidad de ensanche vital, de apertura de conciencia o 
de goce desinteresado. Simplemente como un objeto mas, para 
satisfacer una necesidad inauttntica, para significar una posicidn 
social adquirida o pretendida. 

Podria objetarse, sin embargo, que la participacidn creciente del 
Estado, a travts de sus Museos, sus Casas de Cultura, sus Festivales 
implica un reconocimiento de parte de 10s poderes p~bl icos  del valor 
puramente cultural y educativo del arte e indica la via mas adecuada 
para la comunicacidn estttica, hoy. Per0 esto es una falacia. Pues si 
bien es cierto que el libre juego del mercado no basta para el buen 
txito del proceso de reificacidn (ciertas formas del arte y del teatro 
underground logran escapar a la oferta y demanda) son precisamente 
estas instituciones estatales o municipales las que se encargan de 
impedir la marginalizacibn y radicalizacidn de determinadas formas 
del arte actual que, de no ser asi, podrian acabar identificandose y 
expresando la subversidn. 

Esta es, pues, y no otra, la muerte del arte. 
Pareceria ldgico decir, entonces, que si la sociedad capitalista 

conduce a la muerte del arte, s610 la muerte de aquella permitiria el 
renacimiento de tste. Desgraciadamente, esto no es asi. Primero, 
porque la relacidn del arte a la estructura social en que se desarrolla 
no es la del efecto a la causa; ni siquiera la de la forma a1 contenido. 
Y, segundo, porque se ha visto que la socializacidn de 10s medios de 
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produccidn no implica -ni mucho menos- la liberacibn del arte y de 
10s artistas. 

Estamos, pues, frente a una situacidn dificil. Ni el mantenimiento 
de la estructura socio-econbmica capitalista ni su desaparecimiento 
garantizan la existencia de un arte verdadero, libre y liberador. S610 el 
artista, como creador solitario y como mi-mbro solidario de una 
comunidad, a la vez, podrh darnos tal ga,,. ntia. 

Porque, la verdad es que el proceso dt recuperacibn del arte 
emprendido por la sociedad de consumo no ha logrado plenamente su 
objetivo. Su cosmovisidn estrecha, cosista, la ha conducido a pensar 
que la realidad del arte se agota en la obra, en el objeto que se compra 
Y se vende. Desde luego que el mundo capitalista no ha logrado 
someter totalmente a1 artista. Baste seiialar, en prueba de ello, que la 
gran mayoria de 10s creadores, pintores, escritores, cineastas, si no 
estan decididamente del lado de la revolucidn, constituyen al menos 
una respetable y escuchada conciencia critica en permanente activi- 
dad. Per0 hay algo mas. Existe, hoy, una serie de actividades y 
productos artisticos que, de una u otra manera, logran escapar a la 
trampa del consumo: Asi, por ejemplo ciertas obras plasticas que, 
estando ellas mismas sujetas a la oferta y la demanda, incorporan 
como temas o como estilo 10s objetos cotidianos mBs alienantes: 
propaganda callejera, tiras cdmicas, tarros de conservas. Logran, de 
este modo, mediante la ironia y la distancia estttica, hacer consciente 
nuestra propia alienacibn. Por otra parte, algunas manifestaciones 
colectivas suelen escapar a 10s circuitos comerciales: festivales de 
musica rock, murales de denuncia y propaganda, ciertas formas de 
teatro abierto, etc. 

Per0 lo rescatable a la recuperacidn consurnista no es unicamente 
la actitud politica de 10s artistas o las obras “hors marcht” de la 
cultura no oficial. Ellas son s610 el indicio cierto de que no todo est5 
perdido y de que es siempre posible. aqui y ahora, alla y maiiana, 
devolver a1 arte, a la experiencia del arte, lo que es su condicidn mas 
fundamental: el de ser uno de 10s momentos privilegiados del 
desarrollo de la conciencia que el hombre tiene de si y del mundo. No 
porque el arte refleje o deba hacerlo, de modo mecanico e idtntico, las 
formas del mundo sensible, sino porque su experiencia es a la vez 
universal y concreta. Ya que el arte, cuando no es medio para otra 
cosa, no es pur0 signo, logra expresar, en su hacerse presente, la 
totalidad de la experiencia. 

LCdmo, de qut manera traer nuevamente a existencia esta capa- 
cidad profunda del arte, sumergida hoy en su valor de cambio y en su 
significacibn meraniente social? Sblo mediante una transformacibn 
total del modo actual de produccibn artistica. En la busqueda de una 
nueva manera de hacer arte que no se inicie exclusivamente en el 
sujeto creador, individuo aparentemente autbnomo y omnipotente, y 
desemboque en el sujeto contemplador, a solas frente a la obra. En 
suma, socializacibn o rnuerte del arte, como proclama Adolfo 
Sanchez VBsquez. 
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Socializacidn que, entre muchas formas posibles, a descubrir e 
inventar, podria adquirir las siguientes: 
- Creada coleGltiva o individualmente, la obra de arte no se 

transforma en mercancia s610 si es propiedad de todos. Para ello, 
debe comenzar por renunciar a 10s lugares privilegiados de la cultura 
oficial: Teatros, Salas de Concierto y de Exposiciones, Museos. En 
cambio, las calles, las plazas, 10s parques, 10s muros, ocultos por su 
propia cotidianeidad, pueden perfectamente transformarse y revivir 
gracias a la actividad artistica, convirtihdonos de transedntes en 
espectadores y de espectadores en participantes. 
- Rechazar siempre el toque final o la estructura cerrada, que 

transforman a la obra en pieza de museo. Todos 10s gtneros 
tradicionales, la mdsica, la escultura, la literatura, el teatro, admiten 
la posibilidad del libre aporte del lector o espectador. Un arte abierto, 
para usar la f6rmula de Umberto Ecco, es siempre una posibilidad de 
socializaci6n. 
- Desalienar el objeto cultural y el cotidiano. No s610 pintarle 

mostachos a la Gioconda sino tambitn pintar alegremente 10s puentes 
y las garitas, desvirtuar la propaganda callejera mediante el humor y 
el trastrueque, transformar la fiesta de distraccibn personal en 
creaci6n estttica colectiva. 
- Desaparici6n del profesionalismo artistico. Una de las carac- 

teristicas mas notables de algunos objetos del arte contemporaneo es 
la impresi6n que dan de que pueden ser hechos por no importa quien. 
Acortar la distancia entre creador y espectador es no solamente lograr 
que el primer0 sociabilice su lenguaje sino tambitn que el segundo 
pueda participar sin complejos en el proceso creador. 
- La educaci6n cultural no ha de entenderse como el traspaso de 

formas y contenidos utilizados por el grupo social que posee todo el 
universo cultural hacia sujetos desposeidos per0 capaces, hasta cierto 
punto, de recibir tales contenidos. MBs bien debe ser un trabajo 
creativo comun del cual surja un lenguaje tambitn comdn. El manejo 
del complicado sistema de signos y referencias que constituye la cultura 
contemporanea s610 puede adquirirse en un juego creativo en el cual 
tales signos y referencias aparezcan como exigencias del trabajo 
mismo y no a travts de un simple traspaso formal de conocimientos. 

N o  puede escapar a la imaginacibn que estas formas socializadas 
del trabajo creador -asi como muchas otras posibles- conllevan 
una cierta transformacidn de la sociedad de consumo. Asi, las nuevas 
formas del arte estdn llamadas a constituir un factor en nada 
desdefiable en todo proceso de cambio social. Estas nuevas formas de 
creaci6n artistica, nacidas en una sociedad capitalista en expansi6n, 
representan, desde ya, la posibilidad de hacer surgir, en un trabajo de 
creaci6n colectiva, relaciones interhumanas miis plenas y mejor 
dispuestas a constituir una sociedad nueva. 

La extraordinaria eclosidn del arte y la vida producida por la 
Revolucidn de Octubre y 10s interesantes ensayos de arte popular y de 
creaci6n colectiva llevados a efecto en Chile durante el gobierno de la 
Unidad Popular son dos ejemplos -ambos desgraciadamente trun- 

122 



cos- de la extraordinaria potencia de cambio social que se hace 
presente en el arte realizado en comun. 

Aun cuandolpueda decirse que en Chile, entre 1970 y 1973, no 
hub0 ni planificaci6n ni politica culturales, la ebullici6n politica y 
cultural que desde mucho antes venia manifestindose en las universi- 
dades y escuelas de arte, asi como el fervor popular producido por la 
victoria de Salvador Allende, bastaron para iniciar un movimiento 
artistico que produjo valiosos efectos de tipo social y, por supuesto, 
artistico. Brigadas de pintura mural, centros de actividades y aprendi- 
zaje artisticos, coros y orquestas populares, grupos de arte infantil, 
etcetera, etc., fueron todos focos y ocasi6n de un quehacer colectivo 
que no tan s610 produjo momentos de esparcimiento y expansi6n 
como nunca antes 10s habia tenido el pueblo chileno sino, sobre todo, 
la creacidn de un lenguaje que comenzaba a construir un nexo vivo 
entre intelectuales, artistas, estudiantes y pueblo trabajador. Lenguaje 
que no s610 se revel6 eficaz para la comunicaci6n y las actividades de 
esa indole, sino tambitn como un excelente vehiculo de educacidn 
politica. 

Porque, en ultimo ttrmino, la construcci6n de una sociedad 
socialista es exactamente lo contrario de la construcci6n de la Torre 
de Babel. Es un lenguaje comun, fruto y cuna de comunes experien- 
cias y no la voluntad de unos pocos lo que hace posible toda empresa 
colectiva, por inmensa o dificil que Csta pueda parecer. 

Y es justamente la experiencia colectiva de creaci6n artistica -y 
no tan s610 la de las artes de la palabra, como podria pensarse- la 
que puede proporcionar de modo natural ese idioma comun en la 
mutua comprensi6n y del trabajo compartido. 

La revoluci6n no surgiri ni del ukase, ni de las reuniones, ni de las 
marchas, ni de 10s discursos sino de un trabajo colectivo y creador. Y 
uno de 10s modos de acceder a tste es la socializaci6n del arte. 

TIEMPO DEL DESPRECIO 

Para el desarrollo personal como ser humano ..., no hay tiempo. 

(Opinion de un estudiante de 17 alios. en cronica "Los 1010s de hoy", El 
Mercurio, 2-Vlll-81.) 
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