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Pensar en como enseñar la sociología del arte, es todo un desafío. 
No solo por la gran cantidad y diversidad de autores que podemos 
encontrar, sino que también por que su correcta comprensión para 
darlo a conocer lo es. Un excelente intento por sintetizar y generar 
una mejor comprensión de las corrientes que han continuado a la 
sociología del arte, es el libro de Nathalie Heinich “La sociología del 
arte” (2002). Libro que sin duda alguna es muy útil para comenzar a 
interiorizarse en aquella temática, es un muy bien logrado mapa para 
‘principiantes’. Luego de ser leído, uno queda con ganas de  encon-
trar y leer más profundamente una gran cantidad de autores y de 
estudios que aparecen mencionados a lo largo del escrito. Es un libro 
rápido, de no más de 120 páginas, que sin duda alguna recomiendo a 
todo interesado en buscar en las librerías (no es fácil de encontrar) y 
disfrutarlo.

Heinich es socióloga del Centre Nationale de Recherche Scientifique 
(CNRS) desde el año 1986. Hizo estudios de Filosofía en Aix en 
Provence y en la École des hautes études en sciencias sociales 
(EHESS). Realizó su tesis con el sociólogo Pierre Bourdieu, a quien 
agradece, por su gran ayuda y ánimo que dedicaba a los estudiantes 
más jóvenes a la realización de sus investigaciones. En general se ha 
dedicado a temas correspondientes al arte contemporáneo, sobre lo 
que podemos encontrar una vasta biblioteca de sus productos. En 
este libro en particular, publicado en el año 2002, es que presenta lo 
que ella llamará la “Historia de la disciplina” (Heinich, 2002: 11) de 
la sociología del arte. Esta disciplina surge desde los especialistas 
en estéticas y en historia del arte buscando romper con la clásica 
distinción entre artista/obra que hasta entonces habían imperado 
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(Heinich, 2002), por medio de la introducción de 
‘la sociedad’ es que logran tal cometido.

Heinich menciona la existencia de “muchas mane-
ras de experimentar las posibilidades que ofrecen 
[pero que] se pueden distinguir tres tendencias 
principales, que cruzan generaciones intelectuales, 
orígenes geográficos, afiliaciones disciplinares y 
principios epistemológicos.” (2002: 16). Aquellas 
tres tendencias son las que menciona como: (1) 
estética sociológica, (2) historia social y (3) sociolo-
gía de los cuestionarios. Cada generación con un 
enfoque y autores distintos, que van articulándose 
de forma diferenciada entre sí, siempre en distin-
ción con lo que comprenden por ‘la sociedad’. 

En la primera generación, las disciplinas que 
estudian el arte se comprenden desde la distinción 
‘arte y sociedad’. La “desautonomización del arte 
(el arte no pertenece a la estética) y desidealiza-
ción (no es un valor absoluto) constituyen los dos 
momentos fundadores de la sociología del arte” 
(2002: 18), que se ven en esta primera tendencia. 
La tradición marxista, con autores como Karl 
Marx, Yuri Plejanov, Geor Lukacs, Max Raphaël, 
Lucien Goldmann, Francis Klindenger, Arnold 
Hauser, entre otros, tuvo también sus detracto-
res como el caso del historiador del arte Ernst 

Gombrich. También se considera en esta tendencia 
a la Escuela de Francfort, con Theodor Adorno 
y Walter Benjamin principalmente, además de 
Sigfried Kraucauer, Max Horkheimerm, Franz 
Neumann y Herbert Marcuse. Además de la 
sociología de Pierre Francastel, alcanzó también 
algunos autores del estadio psicológico y de pro-
puestas esencialmente especulativas.

Por otro lado, está la segunda generación llamada 
Historia Social, centrada en la relación ‘arte en 
la sociedad’. Caracterizándose por “sus métodos, 
a saber, el hecho de recurrir a una investigación 
empírica, no subordinada (o menos de lo que 
estaba en los autores marxistas) a la demostración 
de una postura ideológica o de un alcance crítico” 
(Heinich, 2002: 28). Donde las aristas abordadas 
aumentan: el mecenazgo, las instituciones, la 
contextualización de la producción de las obras, 
los aficionados a ellas y los productores. Autores 
conocidos de esta corriente serían Francis Haskell, 
Bram Kempers, Nicolas Pevsner, Millard Meiss, 
Raymod Williams, Michael Baxandall, Philippe 
Junod, Rudolf y Margot Wittkower, y la misma 
autora (haciendo referencia a una investigación 
del 1993 suya sobre la reconstrucción de en las que 
se creo la Academia Real de Pintura en Paris en el 
siglo XVII (Heinich, 2002: 40)).
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Por último, está la tercera generación que es la 
sociología de los cuestionarios, en la que la investi-
gación empírica es el punto en común de todos los 
autores, de los documentos del presente, siendo el 
‘arte como sociedad’ su lema principal. Se enfoca 
en “el funcionamiento del entorno del arte, sus 
actores, sus interacciones, su estructura interna” 
(Heinich, 2002: 42) y recurre constantemente al 
recurso de la aplicación de cuestionarios, he allí la 
razón de su nombre. Ya no se puede comprender 
un arte que sea producido de forma externa a la 
sociedad, y tampoco como autónoma de ésta, si 
no que de forma complementaría y vinculada 
entre ambas. En palabras de la autora, “El arte 
es, entre otras, una forma de actividad social que 
posee características propias” (2002: 43), siendo 
algunos autores Roger Bastide, Vera Zolberg, 
François Hennion, Vincenç Furio, Paul Dirkx, 
Roman Jakobson, Raymonde Moulin, entre varios 
más contemporáneos. Distintas son las visiones 
en las que se divide esta tendencia: el estudio de 
la recepción de las obras, con la sociología del 
gusto y Pierre Bourdieu; la mediación, con tra-
bajos de Antoine Hennion; y desde la sociología 
pragmática. 

Nathalie Heinich finaliza su libro con un diagnós-
tico sobre cuáles el problema de la sociología del 
arte, que “se trata de la inscripción de la sociología 
del arte en las cuestiones propias de la disciplina 
sociológica” (2002: 104). Solucionable por medio 
de algunos compromisos de parte de la sociología 
del arte:  (1) Autonomía con respecto a su objeto de 
estudio, (2) escapar del reduccionismo, (3) salir de 
la crítica, (4) caminar desde el carácter normativo 
hacia lo descriptivo y (5) desde la explicación a la 
comprensión. 

Luego de la lectura del libro, queda un asunto 
pendiente ¿Es posible que exista una cuarta gene-
ración? ¿Qué pasa si hoy en día escribiéramos esta 
misma revisión, considerando investigaciones que 
sucedieron a la escritura de este libro?

“su característica consistiría no en sustituir a las 
anteriores, sino en complementarlas al prolon-
garlas más allá de la perspectiva esencialistas y 
normativa, en una dirección más antropológica 
y pragmática, ampliada a la comprensión de las 
representaciones y no solamente a la explicación 
de los objetos o de los hechos. Entonces, habríamos 
terminado de estudiar el arte y la sociedad y, más 
todavía, a la sociología del arte como producción 
de los actores.” (Heinich, 2002: 110)

Pero entonces, es posible una cuarta generación, 
y hoy en día, si buscamos su reactualización sería 
necesaria entonces. Heinich nos plantea tres 
generaciones, pero en ellas falta la incorporación 
de una teoría contemporánea, que podría ser otra 
tendencia más. Ésta es la teoría del actor-red, 
surgida desde los planteamientos del autor Bruno 
Latour (1994a, 1994b, 2001), mencionado por la 
autora para argumentar la necesidad de que la 
sociología del arte no debiera caer en el reduccio-
nismo de la sociología. Ésta teoría debiera tener 
un lugar más relevante, ya que su concepción de lo 
‘social’, distinta a la de las tres tendencias ya men-
cionadas, sería lo que la definiría como una nueva 
tendencia. Es la comprensión epistemológica de la 
sociedad como asociación entre agentes humanos 
y no-humanos, dándole un giro socio-técnico 
post-humanista a la forma en que hasta ahora se 
entendía que era la sociedad. Es una teoría que no 
tiene precedentes y que en si misma es distinta, 
sobre todo por que la materialidad se vuelve rele-
vante tanto como el ser humano.  Varios autores 
contemporáneos (Michell Calllon, Bruno Latour, 
John Law, Ana-Marie Mol, Fabian Muniesa, entre 
otros) desde las ciencias sociales están comen-
zando a investigar desde esta postura hace algún 
tiempo ya,considerando así a la materialidad en 
un proceso continuo de ensamblajes cotidianos de 
asociación entre actores humanos y no humanos. 

En el arte la variedad de actores y de operaciones 
en una exposición de arte cooperan en la cons-
trucción de una obra de arte (Yaneva, 2003b), como 
pulsos de distintos ritmos en su transformación 
(Yaneva, 2003a). Domínguez (2012) confirma esa 
idea, de una gestación de la obra de arte por medio 
de que se asocian todo tipo de actantes en la pro-
ducción, abriendo la caja negra de aquel proceso 
aún escondido. Y es que la “producción artística es 
una forma material en la práctica, que emerge y se 
desarrolla a través del material comprometido con 
el mundo” (Domínguez, 2012: 152).

Otras visiones verían que la obra de arte es 
principalmente un producto del artista (Bourdieu, 
2002, 2010), pero el significado de una obra de arte 
se genera “a través de la artista, el curador, y otro 
técnico, con créditos (que no son necesariamente 
conscientes) de los objetos y el espacio.” (Acord, 
2010: 462). Son varios los actuantes (Latour, 
2001) que operan en la producción misma, lo que 
podemos ver también en Becker (2005: 55) con su 
concepto de cooperación, pero que aún así en su 
acercamiento a lo observado, es distinto. 
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Manuel Tironi por su parte, concluye en una 
investigación que “la localidad se realiza a través 
de las prácticas de los miembros de la escena. Pero 
también muestran que, a su vez, los miembros y 
sus prácticas son un efecto de la espacialidad par-
ticular en el que expusieron sus redes productivas” 
(2012: 206). Relevando a un espacio de relevancia a 
las redes productivas asociadas a los procesos del 
caso de la escena musical en Barcelona.

Propongo entonces, que la obra de arte sea tratada 
como un hecho social que es una entramado de 
procesos, de ensamblajes, de traducciones entre 
diversas otras redes (compuestas por humanos y 
no humanos) que pueden volver a rastrearse para 
mostrar sus controversias, la toma de decisiones, 
los procesos, entre otros. Tal como lo hace Bruno 
Latour en su conocida ya, investigación sobre la 
bacteria de Pasteur y su tratamiento en los labora-
torios (1994b).

Entonces lograr considerar a los actores no 
humanos en relación con los humanos es central: 
“Al compartir la trascendencia con los objetos y al 
acceder a ellos por los mil conductos del lenguaje, 
de la práctica y de la vida social, ya no estamos 
obligados a reducir las circunstancias, sea a la na-
turaleza, sea a la sociedad, sea al discurso” (Latour, 
1994b: 106). El autor Antoine Hennion (2004) 
propone estudios críticos en la sociología del arte, 
como una transformación en la investigación, al 
considerar a los mediadores centrales en el análisis 
en una sociedad conformada no solo por humanos, 
sino que también por agentes no humanos, que en 
otras tendencias no eran considerados. Por ello la 
propuesta de esta reseña es que de las tres gene-
raciones propuestas por Nathalie Heinich (2002), 
quizás entonces es el momento de considerar la 
pronta existencia de una cuarta generación.
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