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Una fenomenología de la proble
mático cultural nos la mostraría, 
en su contemplación más general, 
expandiéndose fuera del criterio 
de cultura como quehacer hu
manístico limitado a las profe
siones y artes liberales; hacia la 
comprensión de lo cultura como 
la totalidad del quehacer del 
hombre, incluyendo en formo cen
tral la acción trasformodora de 
sí mismo. Cada vez más las esfe
ras antes mencionadas se entre
cruzan y confunden, apuntando 
hacia un ideal aún poco delimi
tado de bienestar y perfección. 

En este expandirse y trasformar-
se de la cultura es posible descri
bir, en relación a! arte y al artis
ta, algunos núcleos en dinámica 
convulsión. 

En el artista como creodor indi
vidual: la disyuntiva del empleo 
de su tiempo en la obra propia 
o en el trabajo inmediatamente 
út i l ; y las posibilidades y dere
chos de su libertad. En lo obro de 
arte: lo intención del artista y su 
resultado e interpretaciones, la 

* Levin I. Schücking; Soctoloflí* d«l 
flMlo IHwario, Cuadernos de Arle y 
Sociedad, Instituto Cubano del Li
bro, Lo Habano, 1969. 

relación de la imagen de lo obra 
con el proyecto social y con los 
necesidades políticas inmediatas, 
lo función y las formas de lo crí
tica. En la relación creador pú
blico: lo comunicación entre la 
obra y los masas, los dificultades 
del distanciomiento histórico del 
lenguoje artístico, Iq posibilidad 
de todos de convertirse en crea
dores, el arte y la vida cotidiano, 
el arte y lo vida. 

A otro nivel de análisis descubri
mos, implícito en los anteriores 
cambios y expectativas, el diálogo 
entre lo político y lo estético. (Es
tando lo político, ol igual que lo 
cultural, en uno constante expan
sión, hacia ser cada vez más una 
actitud interiorizada y totaliza
dora.) La esencialidad de esta re
lación poro las trosformacicnes 
estéticas, reside en que el surgi
miento de lo actual concepción 
del arte y del artista, su especifi
cación, se realiza o costo y en 
función de una corocterización 
histórica de lo político y de lo in-

. terreloción de ambos (a finales 
del siglo X V I i l ) . 

En lo dinámico de los anteriores 
problemas incide —con prioridad 
determinante— el proyecto de 
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sociedad y de hombre a que as
piramos y las condiciones reales a 
través de las cuales lo tratamos 
de alcanzar. 

Lo crítica cultural tendría entre 
sus objetivos el desarrollo de una 
mayor capacidad pora el recono
cimiento de nuestro propia con
ciencio —social— como históri
ca, en este caso nuestra corKien-
cio estética. O seo, entender nues
tras actuales concepciones —he
redados del capitalismo— como 
surgidos en la sociedod burguesa 
deper>diente, con y /ó en reacción 
contro ella, y, por tonto, ni natu
ra/es ni inmutables sino trasfor-
mabies o part ir de lo que decida-
mos asumir o rechazar..El valor 
fundamental del libro Sociologío 
del gusto IHerarie, de Levin I. 
Schückirtg, se define no en lo 
acertado y erudito de su conteni
do, sirw porque contribuye de mo
riera eficaz o la desmistificación 
y polemizQción de elementos cen
trales de lo actual conciencia 
estética. Es en este sentido que 
nos interesa comentarlo, y en a l 
gunos de sts contenidos ampl ¡or
lo. 

El €ea^ritu áe época*, término al 
uso en los trodicionoios histories 

del arte y en teorías literarias, 
es el fontosmo que a todo lo largo 
del libro Schücking se encarga de 
desmistificar. Teorías literarios, 
de aceptado rigor, en el capítulo 
dedicado al estudio intrínseco de 
lo obra literario, definen lo exis
tencia nnás real de lo obro en sus 
«experiencias posibles», es decir, 
en sus lecturas posibles. Esto si
túa de plano el problema del cir
cuito creador-obro-lector, que 
aunque aceptado teóricamente no 
as tomado en cuenta en los aná
lisis «intrínsecos» de las obras l i 
terarios. Relacionado con este ais
lamiento de la obro en sí mismo, 
está lo utilización del concepto 
«espíritu de época». El espíritu de 
época viene a ser una sustancio 
espiritual que nutre y condicior>a 
las obras de arte desde dentro de 
ellos mismas en uno mágico in
manencia. 

Schücking no olvida señalar el 
rasgo positivo de esta concepción, 
que brindó lo posibilidad de eva
luar el arte corrKj intención y ex
presión estilístico de una época, 
liberándolo del sometimiento o 
un potrón único «xlempere. Sin 
embargo, nos senda sumoyor l i 
mitación, es decir, la de creer 
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que en una «época existe una 
homogeneidad de ideales y aspi-
rociones sociales; cuando en rea
lidad lo que se da son grupos so-
cíales con aspirociones diferentes. 

Esto pone en cloro un hecho 
fundamental: no existe un es
píritu de la época, sino que, 
por así decir, hay toda una 
serie de espíritus de la época. 
Siempre podrón distinguirse 
grupos totalmente diferentes 
con distintos ideales vitales y 
sociales. Con cuál de estos gru
pos se relaciona mas estrecha
mente el crte predominante 
dependerá de multitud de cir-
cunstoncios, y hoce falto vivir 
en los nubes para atribuirlo 
a factores ideales.^ 

Este espíritu de época (Zeitgeisf) 
tiene para rtosotros —ampliando 
o Schücking— un sentido excesi-
vannente hegeliano y porte del su
puesto de un espíritu universal 
que se autodesarrolla en la histo
ria; espíritu universal que en 
Hegel contiene en sí mismo los 
luchos de los autoconciencio-^ y 
es expresión en sus manifestacio
nes —arte, religión, filosofía— 
de ios formas específicos de alie
nación de codo morfiento históri
co. Concepción que cargo con el 

. error de presentar como expre-

^ Schücking, «p. el»., p. 17. 

sión de la totalidad —lo relación 
de los autoconcíencias entre sí— 
lo que en realidad és expresión de 
una porte; o sea —nos dirá 
Marx—, lo expresión de lo ideo
logía de las clases dominantes. 
Lo mayor perversión de esta con
cepción radico en que contribuye 
aún actualmente a mantener la 
falacia de que el gusto de lo clase 
dominante es el gusto de lo época. 

A través del análisis histórico de 
lo base sociológico de la literatu
ra, muestra Schücking cómo el 
estilo de una época está condicio
nado por un público —grujao so
cial relacionado con el arte— y 
su gusto. Poro esto realizo un 
onólisis de lo relación artista-pú
blico con ejemplos desde lo edad 
media hasta el siglo XVI I I , donde 
se descubre fácilmente este con
dicionamiento. 

Las cosas se ven a troves del 
cristal por donde mira el señor 
feudal; se carece de piedad 
para el hombre pequeño y se 
desprecia el trabajo rrKtnuaí. Lo 
vida del poeta presupone en esa 
ép>oca uno enorme capacidad 
de adaptación y un resignarse 
a la «dependencia que Dios ho 
querido».' 

Los poetas de esto época reci
ben muchas veces el sustento 
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en los castillos de sus protecto
res, y suelen sentarse a su mesa 
«más allá del salero», es decir, 
junto a los sirvientes: no preci
samente en un lugar de honor. 
El efecto de esta situación 
sobre la obra de arte salta a 
la vista. A l solicitar la apro
bación del gran señor, apro
bación que se manifiesta cuan
do acepta la dedicatoria, el 
ortista queda dentro de lo es
fera de su ideal de cultura.' 

Hasta en la aparición de las nue
vas tendencias hoy una depen
dencia al surgimiento de un nue
vo público y gusto, ya que el 
ortista necesita de unos mínimas 
condiciones estimulantes recepti
vas a su creación poro continuar 
desarrollando su talento. 

Ante todo, en el crear artísti
co interviene y en no peque
ña medida el gusto prevale
ciente. Como es natural, no 
hay que interpretar esto en 
el sentido de que el arte es 
una mercancía adaptado con-
cientemente por el creador a 
los deseos del público.^ 

La creación artística no es 
consecuencio de uno medita
ción racional, sino cristaliza
ción de uno experiencia de 
los sentidos. Pero esta cristali
zación depende de condicio

nes exteriores. Los artistas son 
sensibles y viven del incienso 
como los dioses.'' 

También desmistifica lo ingenua 
concepción de que lo obra de 
arte se abre camino por sí solo: 
«Porque en nuestros días lo crea
ción de una obra literorra. casi 
no tiene mayor significación que 
el puro nacimiento. Su destino 
defiende de gran cantidad de fac
tores externos.»* Estos factores 
externos analizados por Schü-
cking, son los potencias selecti
vas: casos editoras, propagando, 
crítica literaria, que median so
lapadamente entre lo obro y el 
público, entre lo obro y el éxito. 
Un análisis exhaustivo de esto 
mediación lo encontramos en 
Sociología de lo literatura, de 
Escarpit, que nos describe el ca
rácter de empreto de los edito
ras.' Esto medioción tampoco es 

2 Op. eit., p. 19. 

3 Op. d t . , p. 23. 

< Op. cit., p. 62. 

' Op. elt.. p. 66. 

• Op. el»., p. 71. 

T Robert Escarpit, SocMogio 4» ím l i -
Mroturo, Cuadernos de Arte y Socie-
dod. Instituto Cubono del Libro, Lo 
Hobono, 1970. 
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difícil de descubrir, a nuestro 
juicio, en cualquiera de las otras 
ramas del arte contemporáneo. 
Por ejemplo, en el caso de las 
artes plásticas, un escarbeo de 
superficie enseñaría el circuito 
de galería, morchandt y merca
dos con sus hóbitos de propagan
do y lanzamientos de artistas y 
estilos, y con sus pánicos por las 
oscilaciones de precio.* 

A través de lo desmistificación 
del espíritu de época, Schücking 
historiza la imagen social del ar
tista: supeditado, mantenido y 
subestimado por el señor, protec
tor o mecenas; sólo es o partir 
del siglo XVI I I sobrestimodo e 
independiente, aunque aislado. 
Historización que ayudo o enten
der lo imagen octuol del artista, 
dependiente de esa último, como 
histórica también, es decir, unido 
o determinadas circunstancias y 
valores osumibles o no. Sin em
bargo, creemos que la evaluación 
que realizo Schücking del artista 
europeo en el siglo X IX es par
cial, al no enmarcar el análisis 
en el significado de lo estético 
dentro de lo sociedad burguesa. 
Creemos asimismo que esto defi
ciencia le impide entender er 
contenido de negatividad del arte 

contemporáneo y lo lleva a bus-
cor un cambio en el gusto, cuan
do o nuestro entender la trosfor-
mación que exige el arte actual 
es lo de lo conciencia estética en 
su conjunto, en uno reorganiza
ción de lo relación arte-vida. 

Al buscar el público que condi
ciono el ar te del s iglo X I X 
Schücking se encuentra con un 
arte sin público. Lo relación en
tre artista y señor o mecenas 
—público—, fácil de rostreor en 
los siglos anteriores, ahora no la 
encuentra. Los causas —según 
Schücking— estriban en lo pro-
liferoción de grupos dentro de las 
clases dominantes con distintas 
educaciones y preferencias; en lo 
«importancia» del arte y del ar
tista y en el rechazo dentro de 
estos grupos hacio el estilo natu
ralista, hecho que inició lo defi
nitiva evolución autónoma del 
arte. Este aislamiento es pora ét 
el causante del esteticismo en el 
arte y las extravogoncios incom
prensibles en el orte contempo
ráneo. 

Aldo Pellegrini, «Aspectos sociológi
cos del arte de lo posguerra», en 

Nvevat tendtnciat en la pintara, Bue-
nos Aires, 1967. 
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El artista se va emancipando 
cada vez más de su ambiente. 
Con asombrosa rapidez se en
camina el orte hacia uno au
tonomía perfecta, hacia un de
sentenderse absolutamente del 
público. . . Esa especie de hos
til idad contra el gran público 
. . . se convirtió en parte del 
credo de un importante movi
miento literario que habría de 
invadir a toda Europa: «el mo
vimiento estético»..." 

La actitud fundamental que 
guarda ante el público este 
movimiento halla su expresión 
concisa y acertada en la frase 
de uno de sus portavoces 
—Kandinsky—: «lo hermoso es 
lo que corresponde o una ne
cesidad interior», palabra sig
nificativa de lo confusión de 
conceptos. Sería justo decir 
qu3 el artista sólo debe crear 
aquello que corresponde a una 
necesidad interior suya. Pero 
este hecho es sólo urwj de tan-, 
tos factores indispensables pa
ro que una obra sea «hermo
sa». Un ignorante, un neuró-
pota, a un hombre morolmente 
fwrverso, por más que cree de 
acuerdo con una necesidad in
terior, no hocé por ello uno 
obra l^rmosa." 

Estamos de acuerdo con la des
cripción de la situación que rea
liza Schücking. En el siglo X IX 

el artista no tiene un público; 
creo pora sus oniigos y conocidcs, 
que desde finales del siglo co
mienzan o ser los expertos que 
valoran la obra sin que cuente lo 
oceptacíón o no de un público; 
pero los causas de ese aislamien
to no estriban en la importancia 
del arte y del artista; no ha sido 
la vocación aristocratizante del 
ortisto sino razones históricas, 
sociales e ideológicas más com
plejas los causantes. 

¿En qué consiste lo importancia 
del arte y del artista de que nos 
hablo Schücking, que cambia por 
completo la imagen sociol de am
bos? «Lo que son los hombres en
tre los demás criaturas de lo tie
rra, eso mismo son los artistas 
entre los hombres.. . son broho-
mones de una casto distinta, pero 
no lo son de nacimiento; lo que 
los ennoblece es una acción l i 
bre sobre sí misrrKJS.»" Creemos 
que esto no es un mero cambio 
sino el surgimiento de algo total
mente nuevo. El descubrimiento 
de lo estético como quehacer hu-

• Schücking, «p. eit., p. 42. 

<"> O», dt., p. 98. 

<• Op. «i»., p. 37. 
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mano en el que se identifican el 
arte y lo bello es propio del siglo 
XVI I I . Podríamos decir que es 
precisamente aquí cuando lo es
tético comienza a existir —cul-
turalmente—, pues e's cuarKio se 
le define y reconoce como activi
dad y necesidad humana. El arte 
deja de ser actividad inctefinida, 
a medias entre la ciencia, la eru
dición, la moral, o lo religión, 
para tener legalidad propia. 
Schiller, en sus Carias sobre la 
educación estético, le otorga el 
rango de ser lo único experien
cia no alienada, donde el hom
bre reconcilia su doble naturale
za racional y sensible, único 
ideal que le permite alcanzar lo 
«humonidad». y la «libertad».^ 
Esta importancia concedida a lo 
experiencia estética —que el ro
manticismo oficiará y extende
rá— sólo es comprensible con-
trastáfKlola CCNI el ideal de rea
lización individual p(»tulado y 
rK3 cumplido t3or ei capitalismo 
a partir de la situación real á» 
superespecializoción iM trdbó^ 
y sometimiento corrngulsivo de! 
indivickio ol estocb. 
La experiencia estética, ctofinida 
en su especificidad, como algo 
distir^o dé \a ciencia, de fa mo

ral —por tonto de lo político—, 
tiene una eficacia mediato; por 
sí misma es impotente poro lo
grar uno trosformación real ha
cia ese ideal de «libertad> y chu-
monidod»; es sólo un medio 
ejemplarizante, exF>eriencio de
mostrativa y clarificadora de ese 
ideal. Un adelanto —en falso— 
que pone nuestras fuerzas en 
terBión hacia él. Uno sustitución 
dé lo reolidod en promesa de otro 
más perfecta." 

Nunca antes tuvo el quehacer ar
tístico y el artista definición ton 
importante y o la vez ton costra
da de eficacia desde su propio 
origen. De ahí la tenso relación 
arte-vida que se agito en los eva
siones críticas y rebeldías del or- • 
te del siglo XIX, dentro de la 
cual el esteticismo es ton sólo 
ufKi de sus monifestociones. 

Esto inf^rtoficia e ineflcocio del 
arte es tafTd>ién la det ortisto. 
Con la «democracia» gar^ en in
dependencia y en posible público, 
se lUseró del meceruis o protec
tor, pero quedó en precario si-

u Schilter, U «¿wcléii wléHee M 
IMMIMW, Ed. Esposa Colpc, Buenos 
Air«s, 1943. 

" Schillsr, •» . tít. («corto X I lU) . 
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tuación económica p>orque su 
producto —lo obro artístico— en 
sí mismo no responde a lo ley del 
valor y porque como artista no 
tiene uno función en lo produc
ción industrial. 

Codo vez más el mundo visual 
de lo inmediato formado por ob
jetos, esta producción industrial, 
se diferencia y distancio de los 
objetos de erección artística. Los 
medios de comunicación que se 
empiezan a crear son utilizados 
en lo publicidad, en lo político 
o en lo que llegaría o ser lo cul
turo en serie. El gusto de la 
clase burguesa recién llegodo al 
poder se congeló en un trasno
chado academicismo y lo «coti
dianidad» de eso burguesía eli
minaba en ella —al falsificar y 
fragmentar al individuo— la po
sibilidad de lo estético. 

Así arte y artista se convirtieron 
en parte de lo conciencia crítica 
de eso sociedad, y el aislamiento 
del artista no es producto de una 
intención oristocrotizonte sino 
respuesta al rechazo explícito e 
implícito de esa sociedad. 

La renovación artístico de los 
primeros décadas del siglo XX 

tuvo como pivote fundamental el 
romper con el aislamiento del ar^ 
tisto, o seo, eliminar lo distancia, 
entre el arte y lo vida. Por ejem
plo, el futurismo declaró lo nece
sidad de que el arte se identifi
que con lo producción industrial, 
con lo vida colectiva; el surrea
lismo quiso uno subversión del 
orden que sólo permita lo estéti
co como actividad erudito y es
pecializada y reclamó, al igual 
que el futurismo, la destrucción 
de ese arte poro salvar la emo
ción, la libertad y lo vitalidad 
inherentes o lo expresión estéti
ca mismo. Es er este sentido de 
negotividad ante la situación del 
«arte» en la sociedad capitalis
ta que hoy que entender las «ex
travagancias» incomprensibles 
pora Schücking. 

Terminado el diálogo con Schü
cking creemos necesario oñodir 
algo más, poro evitar el riesgo 
de que la exposición positiva he
cha ol refutarlo seo tomado como 
nuestro enjuiciamiento total del 
carácter de lo negotividad del 
arte actual. 

El arte como conciencia crítica 
expresado en los rituales de re-
beldío del siglo XIX y en la ex-
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plosión de la vanguordio de prin
cipios del XX, yo a estos alturas 
del siglo ha gastado su último 
oficiar ilusorio. La renovado cul
tura burgueso o la que yo no 
sirve el antiguo academicismo 
ha aprendido o asimilar —cer-
cenock» en su peligrosidad— ios 
contenidos de oposición surgidos 
en su propio seno. El artista en 
su paroxismo ha llegado o la 
quemo de las obras, o presentar 
como obra los heces fecales del 
pintor y ha querido significar su 
p/t^e^a en este gesto; pero yo no 
provoca escándelo, son graciosos 
entretenimientos, actitudes que 
el burgués actual incorpora sin 
detrimento de su categoría y que 
convertida en moda aparecen en 
sus nifht-elubt, ropa, etc. Esto 
asimilación se ha concretado en 
estructuras sociales nuevas que el 
siglo X IX no conoció, como el 
mercado de cuadros, la empresa 
editorial y io clara estrotificación 
en cultura de élite integrada aho
ra a la burguesía y cultura en 
serie pora tos masas. A troves 
de su oislomiento, el arte siguió 
una dinámica en su propio ien-
guoje que no fue seguida ni com
partida por los masas; al aisla
miento se le simta lo irKX>muni-

cación, y el posible contenido de 
oposición quedo ahora más ino
fensivo que nunca. Hasta el pres
tigio que el romanticismo con
cedió al arte y al ortisto son aho
ra utilizados por la clase en el 
poder como adorno y distancia-
miento. 

No creo que hoyo sido cosuol lo 
coincidencia en el tiempo del 
climax de los movimientos de lo 
vanguardia ortístico y lo revolu
ción social de la primera mitad 
del siglo, y que junto al receso 
del movimiento revolucionario 
europeo se hayo dado lo frustra
ción de las vonguardios, ya que 
sólo podrían haber continuado 
sus aspiraciones en uno revolu
ción social. Posado lo mitad del 
siglo, repetir el intento de tras
trocar el orden burgués con lo 
solso de tomate inesperada es 
mero retórica o uno cómodo for
mo de ganar dinero, no rebeldía 
artístico; yo el tiempo de los ges
tos rebeldes parece haber obon-
donodo el siglo, ahora más perfi
lado en sus opciones. La suerte 
de lo estético se decide codo vez 
más fuera de lo estético. Por esto, 
volviendo o Schücking, no cree
mos que la solución sea un cam
bio de gusto, SÍÍK) un cambio de 
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la conciencia -—formas socioles 
y concepciones—• estéNca en su 
totalidad. 

Los límites del objeto de estudio 
del libro han resultado limitantes 
o lo crítica mismo. 

El libro, sin dfetrbntnto de su ^ -
\&r onteriormente expuesto, <d 
centrar su anótisis en lo evolu
ción del arte europeo, tiene el 
defecto —falta— de quedar en
marcado dentro de una tradicio
nal perspectiva eurc^^eizonte. En 
esto limitación el propio Schü-
cking mistifico, contribuye a per-
petuor e( SMpuKSSto de que ese 
arte y eso h i^ r io , son el « l e 
y lo kitlmria. Oxiocida tergiver
sación supervolorativo de lo eu

ropeo conjo lo universal, en la que 
los nrtanifestacimies de otros pue
blos serón tomados en cuenta 
cuarwto coincidan como epígono o 
reflejo o cuando sean su (tescu-
brimiento. Defecto (frecuente en 
los €i»fudi<»»al uso) que podría 
paaar inodvertido paro un lector 
poeo crvezcMb en el contenido co
lonialista de esa cultura. NuM-
tra critica, al fundamentar o 
discutir los contenidos del libro, 
se ha visto limitada por ese res
tringido objeto de estudio. 

Para lo trosformoción de nuestra 
conciencia estético, esto limita
ción hoce o los conclusiones y 
categorías del libro sólo indirec
tamente válidos, mediados pOr lo 
necesaria ccHnf4:qntación con 
nue^ra extensa y aún en mucho 
no codificada reaHdod. 
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