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Es absolutamente obligado,
al estudiar los fenomenos artis-
ticos, relacionarlos con los
fenomenos econ6micos . Nada
mas absurdo que pretender
una especie de escisi6n entre
to que es artistico y to que es
econ6mico. Es mas; debido a
que toda operaci6n artistica
genera bienes que son, en
buena parte de los casos, uni-
cos, el efecto de la rareza que
es esencial para el proceso eco-
n6mico, se genera siempre en
relaci6n con todo fen6meno
artistico .

Pero incluso si se acepta la
interpretaci6n muy restrictiva,
poco cientifica, aunque popu-
lar, de to econ6mico como
aquello' que sirve para cubrir
necesidades muy perentorias,
observamos, incluso ahi, una
relaci6n inmediata con el fen6-
meno artistico . Recordemos,
sin it mas lejos, las conclusio-
nes de los investigadores de
antropologia social de que, por
ejemplo, el vestido no se deriva
tanto de la necesidad de resistir
frente al medio ambiente,
como del adomo. Si pasamos a
otros aspectos de to econ6mi-
co, las conexiones continuan .
Por ejemplo, la famosa curva y
caracteristicas especiales de la
botella de Coca-Cola que, en
principio, buscan exclusiva-
mente rentabilidad, han sido
estudiadas asimismo como
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fenomeno artistico. En suma, el entremezclarse realidades artisti-
cas y realidades economicas forma parte de la vida diaria .

Existe otra situacion en la que to artistico y to economico se
entremezclan . Mas de una vez la literatura se ha convertido en
una de las mejores fuentes para conocer realidades socioecono-
micas. Balzac en Francia o Galdos en Espana son ejemplos tipicos
de to que sucede respecto a la cultura burguesa capitalista en
ambas naciones . El impacto de la Revolucion Industrial tiene que
estudiarse, no solo en los diaOments de las Reales Comisiones
britanicas, sino en las obras de Dickens. Si uno contempla en el
teatro El jardin de los cerezos, de Chejov, comprende mas de la
situacion socio-economica latente en Rusia antes de la Revolucion
de 1917, que con un ensayo de Tugan-Baranowsky . Los ejemplos,
hasta ahora mismo, son innumerables, y existen algunos trabajos
fundamentales en este sentido, como los de Lukacs, por ejemplo.
En Espana son admirables los analisis, precisamente sobre Balzac
y Galdos, del profesor Carlos Ollero .

Todo esto es asi, pero conviene quiza plantearnos otra cues-
tion que merece la pena en este momento de transformacion de
la sociedad . Los diversos fenomenos artisticos, desde las novelas
a los edificios, desde las estatuas de los parques a las obras de
teatro de mas exito, fundamentalmente se entienden, en la edad
contemporanea, en primer lugar, como una consecuencia deriva-
da de to que la burguesia capitalista exigia, o de aquello que le
complacia a esa burguesia capitalista . Por causa de esto el arte
paso a ser una derivacion del mercado, por to menos en grandisi-
ma parte . El diseno de un mueble, el retrato de un procer, la
sociedad anonima editora de una novela, el publico que aplaudia
a Oscar Wilde, entre nosotros a Echegaray o a Benavente, actua-
ban dentro de las normas tipicas del mercado . De manera muy
clara, este reinaba. Por supuesto que aparte de esta conjuncion de
to artistico con las formas de produccion capitalista de bienes y
servicios, existia un pequeno ambito reservado al Estado . Debe
subrayarse to de pequeno, porque el porcentaje de los gastos del
Presupuesto, hasta entrado el siglo XX, era muy reducido .
Todavia en los anon treinta, en la correspondencia entre Keynes y
Colin Clark se consideraba que seria perturbador todo crecimien-
to del gasto publico mas alla de un 25% del PIB. A principios de
este siglo, un 10 o 12%resultaba exageradisimo.

Pero toda esta actitud, a partir de 1936, entro en crisis general
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en el mundo, tanto por motivos doctrinales, como por el descre-
dito del capitalismo o por las exigencias derivadas de la Gran
Depresion iniciada en 1930 . Bien pronto todo ello provoco el
auge de socialismos de todo tipo, que terminaron consagrando al
llamado Estado de Bienestar a partir de la 11 Guerra Mundial .
Como consecuencia de este nuevo planteamiento, el Estado se
convirtio en gerente; el mercado retrocedio visiblemente frente a
intervencionismos, corporativismos y estatificaciones, que se
generalizaron por todo el orbe .

Hasta mediados del ano setenta, el Estado fue, cada vez de
forma mas omnimoda, el protagonista esencial de la vida econo-
mica . Naturalmente, el fenomeno artistico paso a experimentar el
impacto de esta nueva situacion. El sector publico se permitio
editar obras literarias que, mas de unavez, el mercado rechazaba.
Esa especie de combinacion, que se efectuo en mas de un lugar,
entre censura, por una parte, y edici6n y colocacion en bibliote-
cas de obras de acuerdo con los criterion del Estado, constituyo
una novedad notable. Ese criterio, naturalmente, se amplio inme-
diatamente a la existencia de espectaculos teatrales fomentados,
defendidos, por el Estado, llevasen mucho o poco publico a sun
patios de butacas. Evidentemente, la arquitectura, la ingenieria y
el urbanismo, siempre muy influidos por el sector publico, tuvie-
ron expresiones orientadas por este . La relacion es tan amplia y
afecta a regimenes politicos tan dispares que abarca desde el
Metro de Moscu a las nuevas ideas arquitectonicas que Speer va a
desarrollar en Alemania o alos saltos de agua y obras anejas de 1a
TWA en Norteamerica .

En Espana todo eso se aprecia muy pronto . Con una carga evi-
dente de nacionalismo, el arquetipo es la arquitectura de la
Exposicion Iberoamericana de Sevilla y, mas adelante, como
muestra de una nueva situacion, la derivada de Zuazo y los
Nuevos Ministerios, cuando se procuro sacar, como decia Azana,
a Madrid del corredor de la calle de Alcala . El Estado financiaba
buena parte de las obras de escultores y pintores . La relacion pasa
de ser amplisima y va desde Suecia a Alemania, o el Foro Musso-
lini en Roma, al Guernica de Picasso o a las esculturas de Avalos
en el Valle de los Caidos, entre otros. Es el sector publico el que
empuja, con sus decisiones, los criterion artisticos, y procura
imponer sus concepciones, de una a otra manera .

Quedaba, por supuesto, un requisito. Este es el que venia

59



ARTE 1' ECONOMIA

	

J. VELARDE FUERTES

determinado por la cultura artistica que se relacionaba con las for-
mas mas atractivas en el mercado. Basta leer la autobiografia de
Raymond Loevy, Diseno Industrial, (Blume, 1980), cuya lama
viene determinada por el referido diseno de la botella de Coca-
Cola o de la lata de jam6n de York, para comprender el nuevo
papel que, como centro de resistencia derivada del mercado, coe-
xistia con este alud del sector publico. Tambien el mercado actua-
ba a traves de discos o libros que entraban en el rengl6n de las
superventas, o de obras de teatro con representaciones centena-
rias . Por supuesto que si introducimos criterion artisticos, a mi me
parece extraordinariamente superior to que ofrece en el teatro un
prosocialista como Triestley a una antisocialista como Agatha
Christie y su milenaria La ratonera . Llama un inspector nunca
alcanzara el atractivo para el publico de la obra de la celebre
autora britanica de relatos criminales pero, de todas maneras, a
efectos ajenos a la valoracidn artistica que no cabe en esta nota,
conviene destacar que el reducto del mercado actu6 y, en mas de
una ocasibn, impidi6, que to espontaneo fuese agostado por el
sol poderoso de to planeado .
A partir de la crisis de 1974, y sobre todo desde la publicacibn

del Informe McCracken, el mundo occidental aprendid que sus
males econ6micos solo podrian remediarse con una triple receta :
desregulacion, reprivatizaci6n y reflujo de la posici6n presupues-
taria del sector publico. Automaticamente, esto va a significar una
disminucion de to que el Estado puede hacer en el terreno del
arte .

La aparici6n de la sociedad como protagonista es, de nuevo,
to que va a permitir financiar las actividades artisticas de todo
tipo . Por supuesto que el mercado de las obras de arte va a robus-
tecerse. Pero, tambien de nuevo, se planteara la cuesti6n basica
de que puede triunfar to que aplaude el vulgo, to que satisface los
instintos de una sociedad de masas que se ha convertido en pro-
tagonista de la vida contemporanea y, como corolario, se convier-
te en exigencia de como resistir sus mandatos, que impondrian
un invierno de ramploneria y de perdida de valores, a no ser que
existiese algun tipo de poder compensador. Esto significa que ha
Ilegado el momento de plantear la existencia del mecenas.

Los gastos de lujo que con sus_ derivaciones econdmicas se
han estudiado, por ejemplo, por Sombart, tienen una explicacibn
socioldgica bastante coherente en un Veblen y su teoria de La
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clase ociosa. Para la sociedad estamental esto era to adecuado .
Pero esta ha desaparecido radicalmente, y el mecenazgo ya no
puede ser unido a actividades como las estudiadas por el econo-
mista aleman y el socidlogo y economista escandinavo-norteame-
ricano . De ahi que el papel del mecenas, que ahora resulta nuevo
al tomar el relevo del Estado, tenga que pasar cada vez mas a los
grandes protagonistas de la sociedad actual que, en este sentido,
son, evidentemente, las grandes sociedades capitalistas y las fun-
daciones relacionadas con las grandes fortunas .

La gran empresa capitalista, por el hecho de serlo, rompe la
posibilidad de la libre competencia y hiere muchos derechos que
el consumidor considera que se derivan del mercado abierto. Esto
crea una mala conciencia, evidente, en estas grandes entidades,
que desean compensar, demostrando que tienen sensibilidad
social, a traves de contribuciones al bienestar colectivo. Aparecen
asi novedades tecnicas como los "presupuestos sociales" de las
grandes empresas . Dentro de ellos, pasan a jugar un papel evi-
dente, no solo las actuaciones beneficas, o las relacionadas con el
medio ambiente, o las que producen mayor bienestar para sun
propios trabajadores, sino las que se vinculan con la mejoria del
nivel artistico local, regional, nacional o, incluso, general. Las fun-
daciones pasan a tener, como resultado de las ventajas fiscales de
los fondos depositados en las mismas, un papel creciente en el
mundo actual, como impulsoras no solo de Museos, sino de la
financiaci6n de obras artisticas siempre minoritarias, como puede
ser la poesia .

Estas don realidades, la de las grandes sociedades anbnimas
industriales o financieras, y la de las fundaciones, son las que van
a explicar el nuevo panorama artistico, sin olvidar que el viejo y
potente Leviatan, que parecia invencible hasta los anon setenta,
todavia continua siendo to suficientemente importante como para
desarrollar una accidn beligerante en el terreno artistico . Claro
que mas de una vez, esa actividad es extraordinariamente discuti-
ble y, por ello, debe acentuarse la critica a despilfarros que, movi-
dos mas de una vez por el deseo de amparar ciertas actitudes
politicamente proclives a quien controla el poder, provocan asig-
naciones de recursos totalmente irracionales . Por supuesto que
tampoco es posible olvidar que el mercado tiene cada vez mas
fuerza y que es muy dificil que las artes plasticas -particularmente
la pintura-, el teatro, la musica, el cine y la novela, no se vean
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influidos directisimamente por sus mandatos .
Toda una especializacibn, asi, comienza a dar sus primeros

pasos, con el nombre de economia de ante. Por supuesto, quienes
se dedican profesionalmente a ella son los que, como economis-
tas, han escogido la mejor parte .


