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LAS ARTES ANTE LA CULTURA VISUAL.
NOTAS PARA UNA GENEALOGtA EN LA PENUMBRA
Simon Marchan Fiz

La «Cultura visual» (Visual Culture) es una denominaci6n que se ha puesto de
moda en el ambito anglosaj6n desde hace una decada. En particular, desde que, tras
la publicaci6n de la obra del profesor W. J. T. Mitchell Picture Theory, y de las prime
ras antologias 1, en la revista October aparecieran las respuestas de conocidos te6ricos
y cdticos del arte a un cuestionario en tomo al nuevo topic0 2 . Durante el Ultimo ano
esra penetrando entre nosotros a traves de las primeras traducciones sobre la materia,
la recien fundada revista Estttdios Visuales y la presente celebracion del I Congreso In
temacional sobre Estudios Visuales en el Segundo Forum de ARCa, en el que parti
cipan algunos de sus pioneros teoricos. No obstante, con eI fin de enmarcar la emer
gencia de esta disciplina en proceso y coniurar que se imponga como una nueva
etiqueta, si es que no una marca de consumo rapido, es oportuno recordar brevemeu
te su genealogfa. Incluso, una cierta prehistoria.
En deeto, aun reconociendo el exito que esta cosechando su nombre, la previsible
consolidaci6n academica en un regimen cada vez mas disputado de competencias, en
lUla nueva disputa no tan kantiana de las Facultades, y las improntas posmodemas lar
vadas 0 manifiestas que la caracterizan, estimo que se despliega en sintonia con una
reflexi6n que, en cuanto figura embrionaria y tendencial, brota en las decadas poste
riores ala Segunda Guerra Mundial, a resultas de la edosion de la cultura popular en
las nuevas sociedades de masas. No obstante, atendiendo a sus respectivos contextos,
si en Europa comenzo a abrirse paso y cristahzar bajo el marchamo de «Comunicaci6n
visual», en America del Norte sedimento en la expresi6n de los Visual Studies. En todo
casa, tal como esta progresando en anos recientes en cuanto una categoria del pensa
1 Cfr. W]. T. MITCHEll, Picture The01Y, Chicago, The University of Chicago Press, 1994. N. BRYSON, M. A.
HOLLY YK. MaXEY, VisuatCu!ture. Images and Interpretations, Londres, University Press of New England, 1994.
2 Or. October 77 (1996), traducida en EstudiOJ ViJua!es 1 (2003), pp. 82-125. En este mismo numero apare
ce un camprimido ensaya infarmaliva de Ana Maria Guasch sabre «Los Estudias visuales. Un eSlada de Ja cues
[ion», ibid., pp. 8-16, referido a las primeras amalogias: Bryson, Holly y Moxey, op. (1/., a Chr. JENKS, Viswl Cul
ture, Landres y Nueva York, Roudedge, 1995.
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miento posestructura!ista y posmoderno, con perfiles cada vez mas nitidos y ambicio
sos, su consolidaci6n no es gratuita ni casual, sino que, creo, responde a la necesidad
de ballar respuestas adecuadas a una gama de interrogantes suscitada pOl' unas maID
festaciones visuales que no souan entrar en las previsiones de la alta cultura ni de la
Historia del arte.

La «Comunicaci6n visual» y los «Estudios visuales»
La expresi6n «Comunicaci6n visual» se fragu6 sobre todo en la Republica Federal
de Alemania, en el clima que se respiraba en los debates generales en tomo a la «in
dustria de la conciencia» y los mas particulares, 0 incluso academicos, de la «didacti
ca de los medios» en la educacian estetica y artistica. Sus premisas re6ricas tenian que
vel' tanto con un entendimiento del arte como comunicaci6n, a veces reductor y mar
cado por las nuevas «muertes» 0 aJ menos crisis anunciadas del mismo, cuanto con el
desbordamiento de la inmanencia estetica en direcci6n a la relevancia social y polftica
de los objetos 0 procesos artfsticos y de los que basta entonces no eran considerados
desde tal 6ptica.
En este marco serfa preciso mencionar y rescatar ciertos hitos como, por ejemplo,
la revista Aesthetik ulld Kommul1lkation (1970), fundada en Frankfurt al calor de los
colecrivos universitarios, los llamados «grupos de trabajo», que se formaron a finales
de los arros sesenta bajo el impacto de los movimientos estudiantiles. Subtitulada, a la
manera marxiana, Contribuciones a la educaci6n politica, sus estudios se centraban en
una revisi6n critica de ~a estetica marxista, con especial predilecci6n hacia sus versio
lles heterodoxas, y el analisis artistico de la actualidad entrelazado con la teoria y la
poutica de los nuevos medios. En paralelo, durante la decada de los anos setenta salia
a la luz una coleccian de ensayos tearicos en los que las alianzas entre la Estetica, la
Comunicaci6n visual y la educaci6n estetica eran vistas como una forma necesaria de
la praxis politica3 .
Si esto aconteda en Alemania, desde los albores de los arros sesenta, siguiendo la es
tela trazada por R. Barthes4 en sus analisis sobre la semiol6gica de las imagenes y las pri
meras atenciones a las mitologias de masas, algo similar sucedfa en Francia con la apa
1'icion de CommunicatiollS, posiblemente la primera revista que se centraba en el estudio
de los mensajes visuales en los diversos medios: fotografia, la rerorica de la imagen pu-

J Recordare los tres mas relevantes, aparecidos en la editorial DuMont Scbauberg, de Colonia: H. K. EHMEn
(ed.l, Visuelle KtJmmmriko.lion. Beitrii[[,f zur Kritik del' BewuHtJeimindustl'le (1970, cuya [raducci6n castellana
apareci6 bajo el titulo Misel'ia de fa comuni"acion msual. Eleuu!fIlCls para una critica de la industria de la WI'1Ci~"
Cill, Barcelona, Gustavo Gili, 1977; K. SUWKA, Aspekte t.um Vllterrichts/eld. Bildertde Kunst- Visuelle KOl1?lltlml·
kation (971), y H. I-lARrwIG (ed.), Sehen lemen. Knlik find Weiterarbeit am Konzept Visuelle Kommumkatiori
(976).

• Cfr. R BARTIfES, Mythologies, Paris, Seuil, 1957 led. cast.: Mziologias, Madrid, Siglo XXI de Espana, 1980];
«Re-r6riea de la imagem, (aparecida en]a reVlsm Communications 4 [1964], pp. 40-51), en La semiologfa, Buenos
Aires, Tiernpo Conremporineo, 1972.

LAS ARTES ANTE LA CULTURJ\ VISUAL

77

blicitaria, tiras de comics, semiologia grafica, televisi6n, cine, artes plasticas, etc., as!
como en el sistema de los objetos. Esto es, en los dos ambitos en euyos horizontes se des
pliega no solamente la experiencia artistica contemparanea, sino la visual en generaP.
Incluso en la actualmente vilipendiada Historia del arte se inician planteamientos
que, aunque inscritos todavia, como no podia ser menos, en las coardenadas de la se
miologia artistica, abordan cuestiones tan socorridas posteriormente como las relacio
nes entre el cuadro y los discursos descriptivos, las interferencias entre d texto como
escritura y el cuadro como figura, el funcionamiento de los signos, las significaciones
culturales y hasta las «ideologfas imaginadas»; 0, desde una perspectiva pluridimen
sional, los poderes de las imagenes6 , que parecen anunciar las tensiones que se susci
taran despues entre las representaciones verb ales y visuales, 0 las sorprendentes invo
caciones tardlas, por algunos impulsores de la ~~Cultura visual», a una semi6tica de las
artes. Si los Estudios visuales se resolvieran en una semi6tica, mas les valdrfa rescatar
apresuradamente esa misma tradici6n.
Mientras tanto, en el debate Italiano la «Comunicacion visual» se extenma tam bien
al mseiio industrial, la publicidad, las imagenes fHmicas, la television 0 los sistemas ob
jewales, es decir, a los nuevos iconos de la civiJizaci6n del consumo y, tal vez para dis
cinguirse de los franceses, a la «semi6tica» de los «mensajes visuales» de cualquier pro
cedencia. Sin embargo, asumiendo 10 anterior, el pensamiento italiano introduce una
emprana legitimaci6n de los ritos y los simbolos inherentes a la aceptacion popular
e los medios de comunicaci6n, asi como categorfas esteticas corrclativas como el
«mal gusto» (kitsch), envueltas en la sonada polemica entre los apocalipticos e inte
grados ante la cultura de masas7
Si del escenario europeo nos trasladamos a nuestra situaci6n, pronto nos percara
mos de que tanto las traducciones francesas como las italianas, ya sean las realizadas
por editoriales argentinas 0 espaiiolas, introdujeron paulatinamente las preocupacio
nes sobre estos asuntos tan alejados de las convenciones academicas en nuestras fa
cultades universitarias. Una vez mas, su implantaci6n se debe a la labor meritaria y a
veces arriesgada de unas pocas editoriales. En esta direcci6n, me parece que es obli
gado recordar que la editorial Gustavo Gili bautiz6 par los mismos anos una intere

5 Sobresalen los nurneros dedicados a <<L'analyse des images» (Communications 15 [1970], traducido a1 cas
tellano en 1972 par la editorial Tiempo Comernparaneo de Buenos Aires) y des objets» (ComrmmicaliortJ 13
[1969]). En ambos se induye una abundanre bibliografia, entre la que no podria pasarse par alto obras hoy en
dia ran conocidas como las de P. BOUlWTEU, La /otogra/fa, un arle iljlemli!dio [1965], Mexico D. F., 1980, par no
!labIal' de dos obras del primer]. BAUDRiLLAlW, Sistema de los obletos [1968], Barcelona, Gustavo Gili, 1969, y
Por t/rla crttica de la economfa polftica del signo [1972], Madrid, Siglo XXI, 1974.
6 Cfr., pOl' ejemplo, L. MARiN, Estudws ,-emiol6gicOJ (La lectura de la imager;) [1971], Madrid, Alberto Cora
z6n, col. "Comun.icaci6n», 1978; H. DAlvllSCH, Thiorie du nuage, Paris, SeuiJ, 1972,0 la althusserjana Histozre de
tart etlutte des daIses, Paris, Maspero, 197}; R. HUYGHE, L.eI puinances de ['image, Paris, Hammarion, 1965.
7 efr. sabre todo las obras rnuy diIundidas entre nosotros de G. DORFLES, Simbolo, comunicaci6n Y COf/sumo
[1962],1967; Nuevos ritos, nuevos mtto,- [1965],1969; Naturalext' y artificio [1968],1972; 0 U. Eco, Apocalipti
cos e integradoI ante !<I cultura de maJaI [1965], op. Ctt., 1968, Y La estruclura {/Usente [1968], 1972. Todas ellas
aparecieron ell la editorial Lumen de Barcelona, pero es oportuno mencionar tambien la de DORFLES, Sentido e
insensatex en e! arte de hoy [1971], Valencia, Fernaudo Torres, 1972.
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sante serie de obras sobre estos 0 parecidos temas bajo el epigrafe «Colecci6n Comu
nicacion visual», mientras la editorial Alberto Corazon saco ala luz dos series dedica
das indistintamente a la revision de las vanguardias historicas y las manifestaciones vi
suales que desbordaban los mundos babituales del arte, cuyo titulo, al igual que el de
una revista madrilena homonima, era precisamente «Comunicaci6n»,
Precisamente, las escasas posibilidades de comumcaci6n de las artes visivas en 1a ci
vilizaci6n tecnificada, masificada y de consumo, que es igualmente una «civilizacion de
las irmigenes», abren entre nosotros el debate sobre el desplazamiento de los modos ar
tfsticos de <<V1.suallzar», de la «cultura artistica», por los grandes canales de «visuallza
cion»: la publicidad, la television, el cinematografo, las revistas graficas, etc. Posible
mente, quien mas se percata de ello es el critico de arte V Aguilera Cemi cuando, ya a
mediados de los anos sesenta, llega a esta suerte de conclusi6n: «Dentro de nuestra con
dicion hist6rica, es un hecho incontrovertible que los habitos visuales no dependen de
las nociones remanentes del "arte", sino de las practicas visivas usadas por la publicidad,
la propaganda, la informaci6n L..] Nuestra "cultura artistica" (como establecimiento de
unos valores 0 seudovalores visivos generalmente aceptados) ya no reside en el "arte",
sino en los grandes medios de difusi6n multitudinaria y en los canales de la industria»8.
En este marco aparecieron algunos ensayos que, ya fuera desde el enromo de la
cultura popular que destiJaban los mass-media, 0 des de una crisis disciplinar historio
gnHica 0 de teOrla artfstica, en la que latian las sucesivas «muertes» del arte encarna
do en los generos tradicionales, es decir, desde las dos orillas hasta entonces incomu
nicadas, tendfan puentes en la coniente arrolladora de unas visualidades por explorar.
Aunque fuesen todavia tamizados por el filtro artistico, la extension de la disciplina
hist6rica impulsaba una ampliaci6n de la visualidad a territorios hasta entonces ex·
cluidos, del mismo modo que la re£lexi6n sobre el arte en los bordes de los nuevos me
dios concluia que la realidad que nos envuelve, orientada cada vez a una multiplicidad
de ofertas visuales a1 alcance de las mayorlas, justifica cada vez menos y debilita la tra
dicional mediaci6n exclusiva 0 hegem6nica de un dominio reducido, como es el de los
generos visuales heredados, Algo que, por 10 demas, se percibia asimismo en las pole
micas en torno al «ane conceptual», en los primeros cidos y cursos sobre estas mate
rias desde el mundo del arte 0 de la comunicaci6n, si es que no conjuntamente, 0 en
las confrontaciones del curso, ce1ebrado en la Universidad Internacional Menendez
Pelayo de Santander, sobre Vanguardia artfstica: !.mito 0 realidad? (1977)9.
En Estados Unidos los Estudios visuales, pronto trasformados en Cultura visual,
brotaron asimismo en el clima del mundo del atte, en un ambiente estimulado por las

S Cfr. A. CERNl, "Sobre las posibilidades de comnnicaci6n de las anes visivas en las sociedades actuales»
\.19651. ahora en Posibilidad e impostbilidad del arle. Valencia, Fernando Torres, 1973. pp, 7 -;'2,
9 Pienso ante todo en obras como las de R GUBERN, Mellsajes icot/ieos de !4 cultura de maSa5, Barcelona, Lu
men, 1974, yJ. A Ramirez, Medios de maSGS e Histotia del arlc, Madrid, Citedra, 1976, A titulo personal, bajo el
impacto de las lecturas de W, Benjamin y la situaci6n europea, me ocupe de eUo en <<EI objeto artistieo tradicio
nal en la sociedad capitaUsta», en EI atlc en !4 sociedad cOlltemporallea, Valencia, F Torres, 1974, pp, 40-48, Yen
la voz "ComWlicaci6n visual», en V Aguilern Cerni led,), Diccionatio de atlc modemo, Valencia, F Torres, 1979.
pp,127-128,
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crfticas 0 las resistencias a la pureza y al formalismo atribuidos al arte modemo, al
«modernism» en la jerga anglosajona, y apremiado por la urgencia de legitimar los
nuevas medios expresivos. Inicialmente, los usos de la fotografla en el espfritu del in
cipiente activismo artistico, asf como la busqueda de unos marcos institucionales para
unas nuevas practicas que desbardan las fronteras acostwnbradas de las artes. Un
ejemplo pionero muy significativo 10 constituyo Afterimage, una revista fundada a pri
meros de los arias setenta en Rochester, Nueva York, par iniciativa del Visual Studies
Workshop, que cuestionaba las estructuras creativas existentes y proponfa nuevos mo
delos institucionales, un nuevo espacio ffsico y textual que acogiera el estudio inter
disciplinar de la cultura visual en sus diferentes manifestaciones, aunque preferente
mente la fotografla y sus usos cotidianos, el video y los libros de artistas. Y, una vez
mas, vuelve a plantearse el desaffo ala pureza estetica y las fronteras disciplinares exis
tentes entre los medios 0 entre el artista practicante, el historiador y el tearico a criti
COlO. Hoy en dia, en el mundo anglosajon se recurre indistintamente a las expresiones
«Cultura visual» y «Estudios visuales». Aunque, hablando con propiedad, la primera
no es una disciplina, sino la que aparta los materiales para los segundos, las antologfas
suelen inclinarse por la pri.mera expresion.
Sin engrosar estas pinceladas retroactivas, 10 mas intrigante para mi estriba en que
a ambos lados del Atlantico se partia explicita 0 implicitamente de una doble consta
tadon: los generos artfsticos tradicionales, los unicos que hasta hace pocos arios eran
diguos de ser considerados par la Histaria del arte, no eran mas que un sector parcial
de 10 visual y, por si ello no bastara, estaban siendo desbordados par un predominio
cuantitativo 0 incluso, segun algunos, cualitativo, de los diferentes medias visuales en
las sociedades urbanas de masas.
A este respecto eran sintomaticas las opiniones de uno de sus primeros tearicos,
Hermann K. Ehmer, editor de la primera antologia sobre la Comunicacion visual y par
eutonces catedratico de Educacion artistica / Comunicacion visual en Giessen, ya que
en la «Introduccion» a la misma expresaba con claridad meridiana los motivos que Ie
empujaban a la nueva reflexion disciplinar: «En primer lugar, parque, en el proceso
de rentabilizacion capitalista [.. .J, el arte adquiere un estatuto problematico; y, en se
gundo lugar, porque frente a la actual realidad cultural, decididamente orientada ha
cia los media, can la multiplicidad de su oferta optica, la razan de ser de la difusi6n
exclusiva, a por 10 menos predominante, de un sector proporcionalmente reducido -a
saber, el de las artes plasticas- result a mas bien dudosa»l1.
De ello se desprendia la urgencia de ampliar el repertorio de la «Comunicacian vi
sual» a cualquiera de sus manifestaciones cotidianas, superando tanto las fronteras es
rablecidas par la pureza disciplinar como las distinciones nitidas entre la alta cultura
y la popular, las constricciones institucionales al usa y los metodos interpretativos ha
bituales en la critica, la historia y la teoria artisticas. Ineluso unos arias despues suge
10 Cfr. Af,ftiml1J!,t I (marzo 1972); Gr. H. KESTER led.), Art, Activirm (/nd Opporitionality, Duke University
Press, 1998. Las prder"l1cias par la fotografia siguen vigentes en algunas amologias, como 1a de}. EVANS y S. HALL,
'.':."d Culture, Londres, Sage Publications, 1999.
II Ehmer, op. CIt., pp. 23-24.
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rira que «para la comunicacion visual, ala cua1 en su relaci6n can e1 o~ieto Ie importa
ba desde el principia 1a prioridad de los que se encuentran en el dominio de 10 coti
diana y 10 trivial, debido a que es sabre todo en estos objetas donde se forma nuestra
identidad social y se constituye nuestra percepci6n, respecto a 1a praxis el "hacer p1as
tico" y las" configuraciones" deberian aparecer como nna contradicci6n en relaci6n
can los objetivos centrales. Par ese motivo, 1a "praxis pldstica" podria no tener fund6n
a1guna en el marco de 1a Comunicacion visua1»L2.
0, expresado en terminos men as a1ambicados, ya se insinua 1a posibilidad de que
1a Comunicaci6n visual no tenga necesariamente que vel' can e1 arte ni can 1a priictica
estetica. En la Comunicacion visuallatian dos tareas no siempre explicitadas; 1a pd
mera aEectaba a la anulaci6n de la separaci6n entre las ensenanzas artistic as y el com
portamiento en 1a praxis cotidiana, 10 cual remitiria en un marco teorico mas general
a la vieja propuesta de 1a fusi6n entre e1 arte y 1a vida; desde 1a segunda se considera
que el conocimiento estetico no es primariamente conocimiento del arte, sino de 1a
rea1idad apropiada a traves del arte, ya que, sintonizando mas can el entendimiento de
la sensibilidad en la primera critica kantiana que can 1a sensibilidad estetica en 1a Crf
tiea del fuicio, se sostiene que los objeros de 1a nueva disciplina son productos de 1a
experiencia sensible, siendo indiferente que provengan del dominio del arte a de los
medias visuales de masas. Ella equivale a primal' 1a sensibilidad en general en e1 pro
ceso de apropiacion de 1a realidad sabre la sensibilidad estetica en particular, 1a cual
se torna secundaria y puede ser indiferente, y de hecho a veces 10 es, para 1a Comuni
caci6n visual.

La «industria de la cultura» y la «popular Culture»
AW1 cuando tras estas tenues pinceladas seria plausible trazar ciertos para1elismos y
visual y la ~ult\.lJ:a. visua,l, existen, sin embargo, ma
semejanzas entre 1a Com_~,!icaci6n
..
tices que las distinguen. En eEecto, 1a Comunicacion visual, bajo 1a impronta radical de
los debates suscitados'por el «Conceptualismo arnstico» sobre el ver y e1 pensar, la ima
gen y el concepto, propendia a situarse en la 6rbita socio16gica de 1a «industria de 1a
cu1tura» (Kulturindustrie) 1a «industria de 1a conciencia» (Bewusstseinsindustrie). En
consecuencia, asumia su condicion de critica ideo16gica del aprendizaje visual y de la
didactica de los medias, mientras, no en V3no, en otras ocasiones era denominada sin
mas «praxis critica de los medias» a «critica de la industria de Ia conciencia», a 10 que
1a traducci6n castellana de la primera obra teorica seiia1ada aiiadia can intenci6n ma
1evo1a la co1etilla Miseria de la eomunicaeion visual.
No obstante, a diferencia de 10 que sostenian los te6ricos de 1a Escue1a de Frank
furt, como el mismo Adorno desde la Dialictica de la Ilustracion y par esos mismos
aiios H. M. Enzenberger, no mostraba hostilidad hacia los medios de masas. Mas bien,
,

_._-~-~-_.

°

J2 H. K. EHMER, "Krise unci Identitat. Zur Kritik einiger fachdidaktischer und fachpolidschcr Kategorien".
en Hartwig, op. cit., p. 32.
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siguiendo los pasos de W. Benjamin 13, no solamente prestaba atencion y reconoda una
relevancia social a las artes tradicionales, sino tambien a las variadas ofertas visuales tal
como brotaban de la reproducibilidad tecnica en los anuncios publidtarios, los co
mics, el cine, el cartel politico, la fotografla, las revistas ilustradas, los spaghetti-wes
tern) etc. Podria decirse que su campo de esrudio abarcaba pOl' iguallas manifestacio
nes de elite y las de masas, pues abordaba con el mismo entusiasmo un extenso arco
visual que incluia la interpretacion de los contenidos en las obras del artista T. Wessel
mann y las pinturas abstractas de Mondrian, el reduccionismo objetual del Minima
fumo y los anuncios publicitarios de Persil 0 cualquier otro producto de limpieza y
cosmetica, El extasis de santa Teresa de Bernini y una imagen erotica semejante de la
moda, la Resurrecci6n de Cristo de Grunewald en el altar de Isenheim y el anuncio no
menos glorioso de una lavadora de La AEG, etcetera.
Como insinue, la Comunicacion visual incoaba asi un proceso cntico a la inma
oencia estetica inherente' a las imagenes artlsticas, recluidas pOl' 10 general en la His
torra del arte, en beneficio de la relevancia social de las imagenes en las sociedades me
di<iticas. Incluso en algunas universidades alemanas, como laJustus-Liebig en Giessen,
se instituc~onalizo tempranamente como materia docente bajo la denominacion Edu
caci6n art1stica / Comunicacion visual 0 Arte / Comunicacion visual.
POl' su parte, la Cultura visual anglosajona tarnpoco renuncia a un sentido critica,
aunque inicialmente estuviera menos cargada de ideologia que la Comunicaci6n visual
en la coyuntura alemana. Ni aparece huerfana de precedentes, pues, al menos como
telon de fondo lejano, remite a los debates que se habian suscitado durante los auos
cincuenta en torno a la «popular Culture», enfrentada a la modernidad elitista, a la
vanguardia. Una escisi6n sobre la que habia reparado nada menos que el posterior teo
rico de la ideologia del modernismo, Clement Greenberg, para quien el becho de que
una misma civilizaci6n produzca simultaneamente cosas tan diferentes como un poe
ma de T. S. Eliot y una cancion de Tin Pan Alley, 0 una pintura de Braque y una cu
bierta del Saturday Evening Post) «exige algo mas que una investigaci6n estetica» y S1
prestar una atenci6n inedita a «1os contextos hist6ricos y sociales en los que la expe
rienda tiene lugar»14
Aunque Greenberg sorteara parciahnente las aporias que esta escisi6n provocaba,
imputando politicamente el kitsch, identificado con la cultura de masas, a la tenden
cia oficial de la cultura en Alemania, Italia y Rusia, se percata asimismo de que esta ex
tendiendose de un modo imparable al Occidente industrial en la cultura de masas, a
traves de un arte y una literatura populares con sus cromotipos, cubiertas de revistas,
ilustraciones, anuncios, publicaciones en papel satinado, comics, pelieulas de Holly
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wood, etc. Los debates continuaron tras la Segunda Guerra Mundial en los ensayos
pioneros de Daniel Bell, Dwight MacDonald, Edgard Shils y otras sobre la cultura de
masas y las variedades de la experiencia en la cultura popular (popular Culture) a tra
ves de la contraposici6n entre los terminos highhrow (alto), middlebrow (medio) y
lowbrow (bajo) y sus correlatos: la alta cultura, el Midcult y el Masscult. Precisamente,
en uno de sus ensayos sobre la varied ad de las experiencias culturales en la sociedad
de masas Daniel Bell dedicaba un apartado espedfico a «la Cultura visual», insinuan
do ya «su rechazo de una poHtica jen'irquica de las artes 0 de la unidad de la cultura»,
asi como que «hoy el modo de ver predominante es visual», para conduir que «en la
medida en que el debate sobre los efectos de la sociedad de masas en la alta cultura ha
descuidado este aspecto [... J, dicho debate no ha logrado enfrentarse con el hecho mas
importante de la naturaleza de la cultura de masas: es decir, el hecho de que se trata in
discutiblemente de una Cultura visual». Probablemente 15 , fue el primer autor en em
plear el termino «Cultura visual».
Con estas premisas de la cultura de masas enlazaba la expresi6n «popular Art».
Acunada a mediados de los anos cincuenta en Inglaterra, se referfa a ese amplio re
pertorio iconico, a las imagenes populares que proliferaban en la cultura urbana, eran
aceptadas como un hecho y consumidas con entusiasmo. Precisamente, como vislum
br6 bien John MacHale, uno de los te6ricos de 10 «pop», esto alteraba por completo
la situaci6n de las artes en los medios de masas, pues si hasta entonces «el mensaje por
tado por las bellas artes era expresado en un aura de c01llunicaci6n "canonizada",
ahora es transmitido entre una pluralidad de mensajes formulados en vocabularios
culturales diferentes», tirando por tierra la jerarquia, 10 que ya se comenzaba a deno
minar la «falacia vertical»16. El Pop Art en cuanto rendencia de vanguardia no era sino
una practica limitada en la apropiacion de aquel repertorio, de «aquellas series con
sumibles de iconos» (expendable series of ikons), por las que a su vez era desbordada,
alimentando por primera vez las confrontaciones entre las manifestaciones visuales de
elite y las de masas, incluso entre el arte y el no arte.
No satisfecho con este igualitarismo y nivelaci6n, unos anos despues el mismo au
tor se percataba abiertamente de que el arte era un sector parcial de la «nueva imagen
visual», ya que los valores simb6licos de los nuevos iconos pueden ser transferidos en
diferentes farmas, materiales, escalas de medida y tiempo, es decir, en media comple
tamente diferentes: «La posici6n mas clara parece ser la de que a las bellas artes como
instituci6n ya no se les puede conceder el principal pape1 en transmitir los mitos 0 de
finir el borde de innovaci6n en la sociedad [.. .J Las artes, como eran consideradas tra
dicionalmente, ya no son una forma {(can6nica)) de comunicaci6n. Las elites que las ca
nonizan y las audiencias criticas son solamente un sector en una red de capillitas. EI

15 D. BELL, «Modernidad y sociedad de masas: variedad de la experiencia culturah, [1962], en AA. VV., La
industria de la cultura, Madrid, Alberto Cmazon, col. «Comunicacioo» 2, 1969, p. 46, cfr. pp. 15-65. Esta anto

logia recoge los ensayos de los restantes autores citados', Bell redabora esta hipotesis de la «Cultura visual" e.n
Las cor/tradlcciones culturales del capitalismo [1976], Madrid, Alianza, 1977, pp. 107-1 JI.
16 Cfr..T. MACHALE, «The Fine Arts in the Mass Media», Cambridge Opinion 17 (1959), reproducido eLI
antologia deJ. Russel y S. Gablik, Pop Art rede/i"ned, Londres, Thames and Hudson, 1969, p. 47, cfr. pp. 43-
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futuro del arte no parece encontrarse mas en Ia cread6n de obras maestras duraderas,
sino en definir estrategias culturales alternativas, a traves de series de gestos comuni
cativos en formas multimedia. Como el arte yel no-arte devienen intercambiables L.. J,
el artista define el arte menos a traves de los valores intrfnsecos del objeto artistico que
proporcionando nuevas conceptualizaciones de orientaci6n y estilo de vida»l7. Desde
esta perspectiva la explosi6n y la implosi6n 0 permutabilidad de las imagenes popula
res en la cultura de masas propiciaban una inflexi6n en la historia de la visualidad,
pues con elias nada la «Cultura visual» que esta culminando en nuestros dias.
Tirando de los hilos 0, si se prefiere, de los tenues filamentos que enhebra esta ge
nealogia de la Cultura visual a partir de su prehistoria en la Comunicaci6n visual y los
Estudios visuales, podriamos resumirla en algunas ideas reeurrentes. Ante todo, a me
dida que se intensifica la proliferad6n de las nuevas imagenes visuales, el arte, consi
derado hasta entonees la plasmaci6n por antonomasia de la visualidad, pierde su ex
clusividad y pasa a ser un sector parcial de la cultura 6ptica. En ocasiones, no s6lo es
supeditado al predominio cuantitativo, sino incluso al cualitativo de 10 visual en la cul
tura de masas, la cual es considerada desde entonces como indiscutiblemente visual.
Audiovisual, podriamos matizar hoy en dia. En esta coyuntura afloran las primeras
alusiones acusatorias a la «falacia vertical» en la que se sustenta e1 arte respecto a sus
competidores visuales, 10 que a su vez, adobado por aquellos aiios con las reiteradas
crisis 0 «muertes» anunciadas, suscita la cuesti6n de su estatuto problematico.
Las constataeiones precedentes estimulaban ciertas remodones en las premisas
re6ricas que afeetaban tanto a cuestiones te6rieas vinculadas a la Estetica como a las
historiograficas. Ante todo, si la critica a la pureza y la autonom.la en el <<modernism»
desbordaba valores esteticos del arte, reineorporando los extraesteticos y su pape! so
cial 0 incluso polftieo, la consideraci6n del arte como comunicaci6n no verbal se vio
desplazada en cuanto comunieaci6n «can6nica», hegem6nica, por ]a que propordo
nan las imagenes visuales de cualquier procedenda en la transmisi6n de los mitos y los
valores simb6licos de masas. Asimismo, si desde el campo historiografico se abogaba
por una extensi6n de la Historia del arte, esta pronto sera juzgada parcial y, a medida
que se pierda eI respeto hacia la cultura «humanista», sera desbaneada, aun sin nom
brada, par 10 que hoy en dia se conoce como historia de las imagenes. El desenlaee
facrico era bastante previsible: la Comunicaci6n visual es mas amplia que la artistiea,
por 10 que no toda Comunicaci6n visual es art.lstica.

Interrogantes abiertos
Contrastando esta genealogia en la penumbra con el estado actual de la Cnltura vi
sual, conviene seiialar ciertas afinidades, pew tambien apostillar las diferendas. En
efecto, si la Comunicad6n visual fomentaba un eomportamiento critico, sobre toda el
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desarrollo de una didactica de los medios tanto en los campos disciplinares como en
la comunicaci6n, y se fijaba como meta el urdir estrategias transformadoras en los me~
canismos visuales que contrarrestasen la supuesta 0 real manipulaci6n imperante; si en
principio se ponfa a la defensiva en un clima cultural moderno todavfa hostil a los me
dios de masas, la Cultura visual, en cambio, ha pasado desde sus inicios, y todavfa mas
hoy en dfa, a la ofens iva, actua sin complejos en los escenarios posmodernos de la in
dustria cultural, y parece haber tornado conciencia de que se ha consumado ya la le
gitimaci6n social de las imagenes visuales.
Aunque los Estudios visuales en euanto disciplina no esten asumidos en la acade
mia, la Cultura visual es una realidad factica indiscutible e insoslayable, cuyas im
prontas nos afectan a todos, especialmente en el mediascape que nos envuelve. De
cualquier modo, con mas fundamento que en sus albores, la Comunicaci6n visual y la
Cultura visual comparten como premisa la eclosi6n de la cultura populni- a traves de
los inas 4i~~rsos medios vi§uales de masas, los cuales, si en sus origenes estabantoda
vf~.fl)arcados porIa reproductibilidad mecanica ala manera de W. Benjamin, hoy es
tan condicionados igualmente porIa extensi6n de los sentidos y 1a ampliaci6n medial
ligada a las nuevas tecnologfas y a la apariencia digital de la reproducci6n telematica.
POl' ello, a estas alturas, si no puede ponerse en duda que las imagenes visuales mere
cen una atenci6n te6rica sin reservas, asimismo es preciso asumir con naturalidad que
las imagenes artrsticas son un capitulo parcial de aquellas. 0 en otras palabras, con
mas argumentos que en el caso de la Comunicaci6n visual, ahora no solo se considera
definitivamente que las obras artfsticas ya no gozan de una posici6n exclusiva ni, se
gUn algunos, hegemonica, pues se han convertido en un sector limitado dentro del sis
tema, sino que la Cultura visual engloba toda suerte de representaciones e imagenes
visuales.
Contemplada desde un angulo epistemo16gico, la Cultura visual presupone, pem
al mismo tiempo supera, el «giro lingufstico» moderno en beneficio del llamado «giro
de la imagen» (el Pictorial turn del profesor Mitcheli), reconociendo en plenitud las
potencialidades de los «lenguajes no verbales» en sus diferencias con los verb ales. ED.
1 la interpretacion de las prcicticas visuales esto implica un abandono del imperialismo
; linguistico del que soUan adolecer inicialmente los aniilisis estructuralistas 0 semi6ti·
. cos y que fue, precisamente, una de las fuentes de su crisis. La Cult-ura visual suele y
debe ser considerada poslingufstica, algo, por Io demas, a 10 que no se opondrfa hoy
en dfa ni el semiotico mas empecinado. Por otro lado, aunque ciertos autores hayan
descubierto con retraso la novedad de la semi6tica como herramienta crftica, salta ala
vista que la Cultura visual es igualmente postsemiotica, ya que el podel' de las image
nes no puede sel' domeiiado aI modo de 10 que sucedfa en las artes dellenguaje pOl' el
discurso verbal ni la textualidad, sino que «mas bien, es un redescubrimiento poslin
gi.ifstico, postsemi6tico, de la imagen como una interacci6n compIeja entre la visuali
dad, los aparatos, las instituciones, eJ. discurso, los cuerpos y el caracter de figura (fi
gurahty)>>J8.
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Tal vez por ello, en la Cultura visual ya no se pone el enfasis tanto en los rasgos in
trmseeos e inmanentes de las obras, en las dimensiones sintiictiea y selllantica de las
imagenes visuales, las relaciones entre los significantes y los significados que incoan los
procesos de descodificaci6n, ni siquiera en 13 producci6n de sentido, cuanto en las fun
ciones y los usos dentro de los marcos institucionales 0 fuera de elios, en el que hacer
con los mismos desde una perspeetiva pragm:hica muy del agrado de la mentalidad an
glosajona. 1ncluso, en consonancia con la cultura de masas, no se da por satisfecha con
realzar el protagonismo atribuido al nuevo espectadar, sino que transforma a este pri
mero en publico y, mas tarde, en audiencia. Desde esta 6ptica de la recepci6n, los pro
cedimientos interpretativos acostumbrados que primaban las descodificaciones, las
pertinencias a partir de la estructura, son desplazados por las tecnicas del observadar,
por un acto de recepci6n que a veces tiene mas que ver con las apreciaciones de los sig
nificados que con una interpretaci6n ajustada a la naturaleza de los signos visuales. 1n
cluso, con una autorrealizaci6n del espectador, a thulo individual 0 de grupo, es dedr,
con la disposici6n a reaccionar de una derta manera ante la presencia de las itnagenes,
con 10 que en la semi6tica norteamericana se conoce como el interpretante.
En realidad, creo que en este marco se prima un uso pragmatico de las imagenes
que, al decir de sus cdticos, apenas se distingue del que practiea el capitalismo global
al saquearlas a conveniencia, pero que, de hecho, desde mi punto de vista es bastante
coherente con el interes que desde Charles Morris mostraba la semi6tica anglosajona,
enrreverada con la antropologfa y las ciendas sociales, par rastrear las dimensiones di
versas de la significaci6n y la variedad de usos que pueden desempenar los signos, las
fases manipuladoras y consumatorias de la acci6n y la conducta. Por ello, me pareee
consecuente que los te6ricos de la Cultura visual, en particular los procedentes de las
dencias sociales, acentuen su uso instrumental, ofertandola como una tactica apro
piada para las estrategias de las guerras culturales y las mieroffsicas del poder. En esta
direcci6n, probablemente, uno de los aspectos mas uovedosos de la misma sea su com
promiso explicito con estas microflsicas correlativas de las identidades mUltiples.
Asimismo se ha insistido en que la Cultura visual resalta el papel de las imagenes
como COJ1strucciones culturales en los ambitos y los contextos concretos en donde
emergen. Aunque sea obvio que toda imagen no s610 es una construcci6n retiniana
sino tam bien cultural, cuando se habla de primar el significado cultural no estarfa de
sobra matizar que se entiende por cultura, pues a menudo da la impresi6n de que
aque! es confundido con la relevancia 0 el significado social. Sea como fuere, parece
que las inHigenes visuales ofrecen cada vez menos resistencias onto16gicas a ser valo
radas por sf mismas en aras de un diluirse en los flujos de los intercambios culturales
y simb61icos. En esta direcci6n, podrfamos argumentar que la pedagogfa artlstica y 1a
praxis crfrica de los medios, anudadas con frecuencia bajo la expresi6n «educaci6n es
tetica» (aesthetische Erziehung) en los procesos de apropiaci6n del mundo a traves de
la producci6n y la reproducci6n de imagenes, eran ala Comunicaci6n visual 10 que en
la actualidad estan siendo para algunos los Estudios culturales (Cultural Studies) a la
Cultura visual. Claro, a veces tne sorprende que al atribuir valencias culturales 0 so
ciales a la bistoria de las imagenes, se pase por alto que, aun cuando estuvieran re
cluidas en la vfa estrecha del arte, la historiografla artfstica se habfa ocupado en algu

na ocasi6n de abordar las obras como patte de la historia de las civilizaciones, de la
cultura, del espiritu, de las sociedades, de los sintomas culturales 0 simbo10s, de 1a ideo
10gia, etc. AI menos estas inquietudes estimu1aron conocidas metodo10gfas de 1a His
toria del arte y respetab1es aportaciones, que, por cierto, a veces descuidaban tambib1
o dabao POl' presupuestos los va10res esteticos, si bien, evidentemente, integradas
como estaban en las macrofisicas del poder, 00 podfan estar al corriente de las tacti
cas oi patticipar en guerras culturales como las actuales.
Por fortuna, autores bien formados y sensatos, como el profesor Mitchell, consi
deran una de las opciones metodo16gicas, 1a icono10gica de E. Panofsky en 1a estela de
1a filosofia de las form as simb6licas de E. Cassirer, como «el modelo inevitable y pun
to de partida para cualquier explicaci6n de 10 que ahora es llamado Cultura visual»19,
pero no esroy convencido de que esta opini6n sea compartida por muchos te6ricos.
Asimismo, a modo de ejemplo pionero para 1a CuItura visual se invoca a veces el en
sayo dedicado por M. Baxandall a la Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento, en el
que el autor aborda 1a historia social de este estilo pict6rico a traves de los filtros in
terpuestos por las diversas experiencias visuales, por el ojo de la epoca20 . En esta oca
sian se confunde 10 que es una investigaci6n parcial brillante con 1a comp1ejidad de 10
visual y, mal que pese, con 10 que en aquella epoca de transformadones enarbolaban
las obras de arte.
Tal vez por ello, ante esta complicidad can los Estudios culturales algunos defen
sores advierten que 1a Cultura visual corre el riesgo de convertirse en un cajon de sas
tre, en don de, afiadiria, prime el «contenidismo», una sociologia barata de las formas
visuales, un nuevo sociologismo que en poco tendria que envidiar al del vituperado
Arnold Hauser en la Historia del arte, 0 al de las relaciones mecanicas entre 1a estruc
tura y 1a superestructura. Par ello, si no podemos dejarnos embargar por la melanco
i lia de cuando las obras artisticas eran hegemonicas y casi exclusivas en 1a cultura vi
sual, tambien me parece oportuno reaccionar en el desbordamiento que acoge 1a
variedad de las experiencias visuales de nuestros dias a los simplismos te6ricos y los
sociologismos al uso, pues a veces nada tendrian que envidiar a los sociologismos que
dejamos am3-s. Sin descartar10s, pues, cualquier posible alianza de los Estudios visua
1es con los Estudios culturales hay que situarla en su justa proporci6n y, desde 1uego,
no tanto en la critica de la representaci6n como en las politicas de la representaci6n.
No obstante, 1a circunstancia de que en gran medida 1a nueva disciplina haya sido
promovida por historiadares y teoricos del atte aquejados par un cierto complejo de
culpa ante los tribunales del puritanismo artistico imperante y, no digamos, si quienes

19 Mitchell, ibid., p. 16; cfL pp. 16-32. No creo que sea uecesario recordar las ohras mas divulgadas de E. Pa
nofsky, pem 51 quisiera llama I' ]a ateuci6n sabre d embri6n de todas ellas: «Zum Problem del' Beschreibung und
Inhaltsdeutung von \'v'et'ken del' bildenden Kunst» (1932), en A«fsiftze zu Grund/ragen der KUflJtwzssenschajt,
Berlin, Verlag Bruno Hessling, 1964, pp. 85-97. Lo retoma y amplia con ciertas modificaciones en eI capitulo I,
1 de El significado de las artes viwales [19571, Buenos Aires, 1970, pp. 37-48, yen la «Iutroduccion» a ESludios
sobrelconologfa [1962J, Madrid, Alianza, 1972, pp. 13-26.
20 eEr. Pmlura 'Y TJitkJ cotldiana en el Renadmiento. Arte )' experiencia en el Qual/rocento [1972J, Barcelona,
Gustavo Gili, coleccion «Comunicacion visual», 1978.
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la promueven proceden de la Critica cultural, de la Sociologia 0 los Estudios cultura
les, desentendidos de los asuntos mas escurridizos, la empuja a operar en los cruces
espacio-temporales y los intercambios simbolicos con la realidad que dejan en la pe
numbra 0 incluso al margen las valaraciones formales y esteticas, los juicios sobre la
aJ'a 0 la baja cultura visual y hasta las distinciones entre 10 que es arte y 10 que no 10
es. Admitiendo que asi fuera, no yeo el apremio por denigrar a los primeros, si los hu
biere, para enaltecer a los segundos, pues tal vez con ello se contribuye a eliminar una
dimension estetica en la economia psiquica a la que casi nadie se atreve a calificar de
antropologica, pues adolecerfa de un sospec.1Ioso universalismo. Ello no obsta para
que, a pesar de esta suerte de niliilismo 0, cuando menos, relativismo, todo el mundo
siga emitiendo juicios axiologicos y nadie renuncie a seguir disfrutando del arte desde
la optica de la vida.
Una de las secuelas previsibles, ya perceptible en los albores de la cultura de ma
sas, ha sido la deriva a una nivelacion populista entre todas las practicas visuales. EI
rec.1Iazo de una politica de jerarquias, tildada como «falacia vertical», se revela una tac
tica habitual con la que tanto la cultura de la imagen popular como la Cultura visual
\'ienen distanciandose de la alta cultura y sus imagenes artfsticas. Por eso, en ocasio
nes la transicion de la Historia del arte a la de las imagenes es saludada con alborozo
como una suplantacion benefica de 10 vertical pOl' 10 horizontal, como una democra
tizacion de las imagenes y el triunfo sobre Adorno y los apocalfpticos, en sus tesis de
la industria de la cultura, desde el optimismo de W. Benjamin de la reproductibilidad
-ambos autares merecerian una revision critica-. En particular, los ataques se han ce
bado sobre el «canon», la socorrida nocion que en el mundo anglosajon encarna los
males «modernistas». Como reaccion se tiende a primal' 10 que esta fuera del canon,
10 trivial, a equiparar la obra can6nica con las imagenes cotidianas, como si 10 trivial
fuera inmune a erigirse en una nueva norma y en la actualidad no existiesen normas
que, precisamente, se transforman en sociales a traves de las i..magenes que segregan
los medios.
Desde semejante optica, si el concepto de arte es desplazado pOl' el de visualidad,
la percepcion artistica es suplantada porIa representacion. Pero me llama la atenci6n
que a estas alturas se nos recuerde que la vision no es mera percepci6n, sino tambien
interpretacion y construccion cultural, algo que hasta el formalista H. W61fflin habia
defendido, del mismo modo que se invoque como novedad la relevancia de la critica
a la mimesis y la representacion, siendo asi que es la medula de la experiencia moder
na, mientras la crltica del iconismo ha sido, desde al menos los conocidos analisis de
U. Eco y la semiologla visual francesa, el centro de tantas aproximaciones disciplina
res hoy en dia a punto de ser ignoradas 0 tiradas porIa borda.
En consonanda con 10 precedente, no parece sorprendente que se propugne bo
rrar Jas fronteras de los campos disciplinares. Entre la separaci6n y la mezcla se abo
ga decididamente pOl' la ultima. Y asi se deja sentir abierta y paulatinamente en la pro
gresiva sustitucion de la Historia y la Teoria del arte por la Historia de las imagenes y
los Estudios visuales, los cuales se hallan a menudo en connivencia con los Estudios
cultnrales y el Nuevo Historicismo, que, al igual que aconteciera con la semiotica
como ciencia universal de los signos, ahora son encumbrados a ciencia universal de las
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imagenes visuales. Y algo similar se constata en el ambito de los objetos etnologicos y
cotidianos, donde todo patece quedar subsumido 0 nivelarse en la antropologfa cul
tural.
\
La cultura de masas concede, pues, una relevancia in usual hasta nuestros dias a las
\ manifestaciones visuales de las artes populares, pero su estudio no sude ser abordado
\ por la historia 0 la critica, sino por un «corpus» te6rico que oscila entre la sociologia
j y la antropologfa cultural. Con el fin de soslayar la inmanencia de las obras artisticas,
estas disciplinas parecen proporcionar los nuevos criterios para e1 analisis de cualquier
manifestacion visual, reproduciendo a menudo, aunque sin apenas percatarse de ello,
el caracter circular de las ciencias humanas en crisis, esa acritud frecuente que ali
menta la ilusi6n de que el remitir a criterios ajenos palia las deficiencias e insatisfac
ciones de los propios. Me reflero ala categoria de 10 interdisciplinar. i Entre las actua
les remisiones interdisciplinares' 'i'vece's-no puede po'r 'liienos'-de-p'rovocarme ciertas
perplejidades la tranquilidad con la que se ignoran las aportaciones de los denostados
campos discipnnares! Que el inclusivismo metodologico sea refrescante tanto para la
Historia del arte como para la de las imagenes visuales no me cabe la menor duda,
pero, tal vez, es excesivo que sea al precio de un sincretismo sin pertinencias. Y, des
de luego, mas que de 10 interdisciplinar, me inclinaria a hablar de 10 transversal.
Desde estas premisas, estas y otras cuestiones se torn an pronto interrogantes. Re
sumiendo, si bien las artes pertenecen ala cultura visual, es evidente que no toda la
cultura visual es arte ni, en oposicion a las visiones estrechas tradicionales, tiene pOl'
que ser vista desde esa optica ni devaluada porque no 10 sea. La pertenencia a la Cul
tura visual no equivale por tanto a prejuzgar ni juzgar si algo es artistico, no implica
de entrada una pertinencia, como, tampoco, a negat que pueda serlo. Ahora bien, una
vez asumido que la Cultura visual no siempre tiene pOl' que ser arte, (tenemos que
aceptar sin rechistar las imposiciones niveladoras de ciertos Estudios culturales 0 del
Nuevo Populismo? Desde ellado del arte, salta a la vista que, frente a los abusos del
purismo y del formalismo rampl6n, se sienta la urgencia y este justificado que la; obras
respiren y se muevan de nuevo en sus contextos, que se reconozcan en sus valores es
teticos y extraesteticos, pues no hay raz6n para que entren en colisi6n como imagenes
en Ia cultura y la vida. Ahora bien, si s610 se contemplan bajo el diafragma de la Cul
tura visual, (no se escorara su interpretacion con demasiada facilidad hacia nuevos so
ciologismos, adobados, quiza sin darse cuenta de ello, con los t6picos olvidados del
anejo marxismo vulgar?
Inmersos en el mundo de las imagenes, (no se aprecia una suerte de resentimiento
contra todo 10 que insinue una cierta diferencia en unos momentos en los que, por otra
parte, se la invoca con tanta vehemencia? En este sentido, (no estara corriendo el ries
go la Cultura visual de transformarse en un nuevo Absoluto donde desaparecen no so
lamente las diferencias, sino cualquier vestigio del proceso de diferenciacion moder
na, subjetiva en las actividades y objetiva en sus manifestaciones? (No serfa oportuno
reivindicar tanto la existencia de dt/erentes grados en la visualidad como induso una
nueva cartogra/fa en el sistema de las artes? Considero que ha llegado el momento de
afirmar y prestar atenci6n ala variedad de las experiencias visuales en aquello que evi
dentemente les sea comun, pero igualmente en 10 que las distinga. Incluso, a la vista

LAS ARTES ANTE LA CULTVRA ViSUAL

89

..:k bs modificaciones en curso de la sensibilidad, la versatilidad en el usufructo de los
'edios expresivos y las hibridaciones 0 mestizajes sin lilnites, no me extranaria que al
acabe proponiendo un nuevo Laocoonte de las artes, y ya se oyen advertencias
e reclaman renovadas esped/icidades.
Creo que estos interrogantes e inquietudes sintonizan con ciertas posiciones criticas
a.(lIDO las defendidas recientemente con gran lucidez par el profesar Mitchell, en un en
s.."Y0 en el que ajusta cuentas con ciertos malentendidos, incluso falacias, a los que est§.
dan do lugar Ia Cultura visuaPl. En particular, las reflexiones en torno a Ia falacia de Ia
.cgualaci6n» 0 falacia democnitica, en el sentido de que borra las distindones entre las
imagenes no artfsticas y las artfsticas y no admite las diferencias en cada genero expre
sivo, ni las posibles mezclas espedficas; Ia falacia del «giro visual» que se recluye en las
imagenes y desatiende los ambitos de los fenomenos de sinestesia, 10 gestual, 10 hapti
co, 10 tactil, es decir, las demas modalidades sensoriales de la percepcion; la falacia de
la modernidad en cuanto entiende la Cultura visual como un producto exclusivo de las
uevas tecnologias; 0 la observaci6n de que la Cultura visual no es lirucamente una
construccion social de Ia vision, sino, sobre todo, una construccion visual de 10 social.
Sin duda, si reparamos en que un aspecto fundamental de la globalizacion en curso es
la reduccion vislbilista de la realidad a imagen, uno de los nudos problematicos de la
presente situacion afecta ala cuestion de las nivelaciones y las diferencias, asi como a la
represion de las solicitaciones que provengan de los restantes sentidos.
Precisamente, desde la situacion artistica asistimos a las tribulaciones de la dife
rencia, arrollada cada vez con mas intensidad par la explosion e implosion de los sig
DOS visuales. Asaetados como vivimos por toda clase de propuestas artisticas y presio
nados por las visualizaciones de la imagen tecnica, 10 extensivo del arte progresa casi
ilimitadamente y desborda de tal modo a 10 intensivo, que resulta complicado distin
guir entre 10 que es asumido como una obra artistica y los objetos ordinarios, los acon
tecimientos cotidianos 0 las imagenes mass-mediaticas que compiten con ella en nues
uas mediaciones con 10 real y, no digamos, con 10 virtual. Pero si, por una parte, la
nocion y las practicas del arte se alargan tanto, acogen a objetos, procesos y ambitos
tan dispares, que se oscurecen los rasgos que los identificaban como artisticos, por
otra, resulta un tanto paradojico que el proceso que tiende a convertir las imagenes ar
tfsticas en visuales se vea contrarrestado por la transformacion de muchas imagenes vi
suales en esteticas a traves del fenomeno omnipresente de Ia estetizacion.
En efecto, la estetizacion de las imagenes visuales en su variedad esta imponiendo
se como el correlato de una progresiva desartizacion 0 minoracion del arte en las prac
ticas que se apropian y reelaboran las imagenes y los objetos encontrados. Posible
mente, en ningun otro territorio como en el de la Cultura visual apreciamos con mas
claridad como la estetizacion opera contra el arte, viendose desbordada Ia concepcion
del arte que propugnan tanto la teoria institudonal como Ia contextual, mientras que,
en un movimiento contrario, la entera realidad tiende a ser «estetizada» al trasmutar
se en imagen; puede poseer ingredientes esteticos. De este modo parad6jico, en las
~:JJien
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imagenes visuales es posible que entren par 1a puerta trasera los valores esteticos que
se pretendfa expulsar par la puerta principal en las imagenes artisticas.
Nos movemos, pues, en una cierta circularidad en la que, probablemente, solamen
te sea posible hallar alguna salida si admitimos la gradaci6n de las diferencias; si esgri
mimos, por debil que sea, una cierta resistencia onto16gica de las diferencias espedfi
cas en sintonia con una reflexi6n sobre las imagenes en cuanto imagenes que no tienen
por que desligarse de los usos y las funciones, las situaciones y los contextos, pero que
tampoco deben quedar hipotecadas a un pragmatismo ni a un contextualismo, pues
ambos pueden Uegar a ser opresivos y tan reduccionistas como las denostadas autono
mia y pureza modernas. Me da 1a impresi6n de que a no tardar se renegociara la cate
goda de 1a autonomia, pues las justificadas cdticas ala misma 1a han encumbrado in
debidamente a W1a categoria absoluta y sigue atrapada todavia en la interpretacion
restrictiva que puso de moda la visi6n nOlteamericana del «modernismo».
Por eso, tal vez va1dda la pena arrostrar los riesgos de una autorreflexi6n expandi
da sobre las gradaciones en la experiencia visual y las artes; revisar la desrealizaci6n de
la imagen artistica, que, sin romper los vinculos con la cotidianidad ni con la historia,
sea tambien capaz de distanciarse de elias. No obstante, como elio requerida una ar
gumentaci6n mas convincente y supondria adelantar una conclusi6n precipitada ala
que todavfa no he llegado, prefiero cursar una invitaci6n a continuar auscultando des
de los mas diversos angulos las complejidades de las imagenes visuales, con e1 fin de
desbancar los maniqueismos crfticos al uso, en particular los heredados de las con
frontaciones duales entre el modemismo y el posmodemismo, que, sin mencionarlos,
laten en e1 fondo de los debates, as! como de sensibilizarnos con las melodfas diferen
ciadas para no sentimos ahogados en las profundidades de un nuevo absoluto. En
suma, si las artes visuales no absorben ala Cultura visual, esta tampoco elimina las di
ferencias de aquellas respecto a otras manifestaciones no arusticas de 1a visualidad y,
en todo caso, es cada vez mas ineludible ser receptivos a sus gradaciones y entre1aza
mientos, responder a los retos que nos plantea cada experiencia concreta y la comple
jidad de la Cultura visual en su conjunto. Y, desde luego, la Cultura visual no puede
ser tomada como una construcci6n social de 10 visual, como reflejo, sino como una
construcci6n visual de 10 social, es decir, instauradara espedfica de mundos.

