DOCE REGLAS PARA UNA NUEVA ACADEMIA:
LA «NUEVA HISTORIA DEL ARTE» Y LOS ESTUDIOS
AUDIOVISUALES
Anna Maria Guasch

«La Cultura visual entrafia la liquidaci6n del arte tal como 10 h emos conocido de s
de siempre.» «La Cultura visual transforma la Historia del arte en una historia 0 te o
ria de las irnagenes. Pero no s610 se lirnita al estudio de las imageries 0 de los media
sino que se extiende a las practicas del ver y mostrar»'. Estas afirrnaciones nos permi
tiran situa r el ambito de los Estudios visuales como un hibrido interdisciplinar que
busca desafiar el caracter disciplinar de la Historia del arte, unida a verdades trans
historicas y criterios criticos invariables, y qu e puede entenderse como e1 «ala visual»
del movimiento academico de los Estudios culturales, mas politizado con derivaciones
hacia el ferninismo, el marxismo, los estu dios de genero, los estudios de raza y etnici
dad, Ia teorfa queer 0 los estudios coloniales y poscoloniales.
Como afirrna Mit ch ell aI resp ecto : «La Cultura visual designa un objeto teorico
problernatico . No es un movirni ento politico ni un rnovimiento academico, La visua
lidad, al contrario que Ia raza , d genera 0 la clase , no comporta un componente poli
tico esp ecifico . Pero, como el lengu aje, es un medio en el cual se proyecta 10 politico,
asi como las cuestiones de identidad, deseo y sociabilidade/.
En el articulo «E stu dios visuaI es . Un estado de la cu estion», publicado en el mi
mero 1 de la revista Estudios Visua les', se aporra una cartograffa del tema distin
guiendo entre la versi6n acad ernicamente reivindicativa de los Estudios visuales,
protagonizada par historiadores del arte ansiosos de renovar la vieja disciplina des
de formulas de interdisciplinariedad mas alla de los analisis estiiisticos, Ia icono
graHa y la historia social, y la version politicarnente comprometida, lid erada, en tre
otros, por teoricos culturales y sociologos inscritos en el «rnovirniento academic»
de los Estudios culturales, qu e defienden la interdisciplinariedad no como una he 
I Con estas senten cias, Mitchell expone algunos de los topicos asociadas a los Estudi os visuales que habri a que cues
tionar, Vease «Mostrando el ver: una ctfrica de Ia Cultura visual», Estudios WIUIlleS 1 (noviembre 2003). pp . 25-26.
2 W. J. T. MITCHELL, «Inrerdisciplinariry and Visual Culture», Art Bulletin 77 (d iciernb re 1995), pp . 540 -541.
> A. M. G UASCH, «Estudios visnales. Un esrado de la cuestion», Estudios ViJuaLes 1 (noviernbre 200 3),
pp .8-16.
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rr amie nta m et od ol ogica, sino como un a t actica fruto de un a am plia libert ad epis
ternica en el m ar co de 10 «politicarne n te co rrec to». E n este se ntido p odriam os ci
tar a Cha rles J encks" y su «sociologia de la cu ltura visual», asi como las apo rtacio nes
de J essic a Evans , Stuart H all y Ni ch olas Mi rzoetf' , para los qu e la reivindicacion de
la vis ualidad busc a dar res pues ta al ro l d e la ima gen co mo p o rt ad ora d e sig nifica
dos en un m arc o dominad o p or las persp ecti vas glo bales, la fasc inaci6n porla tee 
n ologia y la ru ptura de los lim ites alt o-baj o, mas alla de to da jer arquizad a m em o
ria visu al.

Los Estudios visuales y la autonornia del arte
Los Estudios visuales suponen de ent ra da un daro cuestionamiento al co nce pto de
«auto nomia» que como un antidoto a la alien aci6n 0 «som etimiento» y al fetichi smo
fo rm ula ra T heodor Adorno" , La defensa p Ol' parte de Ado rno del ar te elevado y la cri
tica a la industria cultural le llev6 a ver en la cultura popular una nu eva for ma de mer 
cancia y a fo rmular la teo ria de la n egaci6n: «La in du stria cultural - escribe en "C ul
ture Industry Recon sidered "- obliga a los arnbitos del arte elevad o y b ajo, separados
desde ha ce mu chos afios, a caminar jun tos. D estruye la serieda d de los dos». D esde la
persp ectiva de Ado rno, cada arte deb e ser re spetuoso co n la l6gica im pli cit a en sus
prop ios ma teriales: pintura, palab ras, ton os musicales. Y es desd e este punto de vista
q ue h abria qu e enten de r algunas de las po sicion es mas beligerantes resp ecto al p ro
yecto de los E studios visua les, p rotagonizadas po r te6 ricos perte necientes al am bito
intelecrual de la revista October.
Rosalind Krauss, por ejemplo, en «Welco me to th e C ultural Re volution »! vio en el
proyecto int er disciplin ar de los Estudios visua les (en esa volunta d de uuir discipiin as
como la H istoria del arte, La Teo ria del cine, el Analisis de los m edios y Estu dios cul
turales) un sin tom a de falta de di seiplina en la Historia del ar te, un episo dic cultural
me nte desafortunado qu e en ultimo termin o respondi a a los int ereses de consumo del
capitalismo tardi o: en vez de formarnos, tal como se desp rende de las palab ras de
Kr auss, como connaisseurs, el historiad or po dia caer en el peligro de convertirse en
ap ologet a y co nsum ido r de la in dus tria cul tural, de la commodity industry, como tam 
bien h abia suge rido uno s aiios an tes Ado rno".
Y, rnientras Kra uss se convertia en abande ra da en la defen sa de las «habilidades»
(skills) del hist ori ad or, en su especializacion , su pericia y su in strumental critico espe 
cffico - «Un historiador q ue renun cia a sus destrezas y p articip a en programas int er 
di sciplinares, 0 se enfren ta a me to do logfas "conflictivas" como la arq ueo logia foucaul·

~ C. J EN KS (ed .),

Visual Culture, Lo ndres y N ueva York, Routledge , 1995 .
al respecto las an tologias de N . MIRzOEFF (ed.) , The Visual Culture Reader, Lo nd res y Nueva Yor k,
Routledge, 1998, y de ]. E VANS y S. HALL, Visual culture: the reader, Londres, Sage , 1999 .
5 Vea se

T. Adorno , "C ul tu re In d ustry Reco nsidered» , en op. cit.
R KRAuss, "Wekome [0 the Cultural Revolutio n», October 77 (verano 1996), p. 85.
8 A. M. G UASCH, art. cit., pp. 8 -16.
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tiana a la semi6tica, s610 pu ede abocar en la "impericia' c--", Hal Foster, par su parte,
constataba el peligroso deslizamiento que suponia arnpliar el territorio de la autonornia
del arte y de su espina dorsal, la historia, haci a 10 visual y cultural. Este desplazarniento
de 10 historico (con los dos ejes en tensi on , el diacronico y el sinc ronico, unidos en la
«accion diferida») a 10 cultural, qu e Foster explico en su tex to «Th e Archive \\7ithout
Mu seum s»!", suponia volver a caer en la arbitrariedad y el pluralismo de los aiios ochen 
ta, que tanto combatio Foster, pero esta vez un pluralismo que llevaba a 10 contextual, a
10 antropologico, ala etn ogr afico, a los discursos sincronicos y a 10 interdisdplinar.
Segun Foster, se podia encontrar un p aral elismo entre los imperatives sociales y las
asunciones antropologica s, qu e exp licarian el pa so de la historia a la cultur a, y los im
perativos tecno16gicos y las asunciones psic oanaliticas, que gob ernarian el paso del
arte a 10 visual. Y en este nuevo combinado, titulado «Cultu ra visual» (sustituyendo al
de «H istoria del arte»), la imagen serfa a 10 visual 10 que el texto habia sido p ara la cri
tica posestructuralista: un a herramienta analitica qu e habria situado el artefacto cul
tural en nu evas vias, especi alrnente desde el punto de vista del p osicionamiento psi
cologico de difer entes cont emplado res, si bien a costa de olvida r tad a forrnulacion
histories! '. Y, tal como sostuvo en una en trevista a la revista Ldpiz: «No se pued e prac
ticar la int erdiscipiinariedad sin antes dominar una cierta disciplina. De 10 contrario
se corre el riesgo de caer en un eclecticismo e indefinic ion en relacion a cual es espe
cificamente el campo y los lfrnites de la H istoria del art e»12.
Di cho concepto de autonomia ya nada tendrfa qu e ver ca n el defendido por Cle
ment Greenberg (para el qu e el arte teni a que liberarse de tod o 10 que comportase tex
to s iconograficos, mensajes)!", sino qu e debra entenderse como antidote a la «aliena 
cion» y al feti chismo de la mercancia . En este sentido, la defensa de la autonomia
estraregica a la estrategia de la autonornia supon dria, al dedr de Fo ster, recon siderar
el conce p to de auton ornia desde un punta d e vista diacritico definido en relacion a su
contrario , la aliena cion a el Ieticnismo : «Aut on ornia es W1a mala palabra para muchos
de nosotros», sostiene Foster. Tendernos a olvid ar qu e en todos los caso s esta p oliti
camente situada. Los pensadores de la Ilustracion proclamaron la autonomia pa ra li
berar a las instituciones del Antiguo Regimen ; historiadores como Riegl, para resistir
se a los relato s deterrninistas sobre art e; artistas de la modernid ad, de Manet a los
minimalistas, la proclamaron para desafiar la prioridad de la icon ografia, la necesidad
de significados, el imperiali srno de los mass media 0 la extrema implicacion del arte
con una politica voluntarists. AI igual que esencialismo, autonornia es una mala pala
bra, pero no siempre es una mala estrategia. Llamerno sle estrategia auronornica !".

9

R. Krauss, art. cit., p. 86.

!O H.

F OSTER, «The Archive without Mu seums», Octobe r 77 (verano 1996), pp . 97 ·119.
H . FOSTER, «Antinomies in Art History», en Design and Crime (and another diatribes), Londres y N ueva
York, Verso, 2002, p. 92 led. cast.: Diseiio y delito, Madrid , Aka1, 2004],
l 2 Entrevista de A. M. G UASCH a H. Foster, «El com promiso entre fa historia y fa critica de arte», Ldpi: 166
(oct ub re 2000), p . 5 1.
I) C. G REENBERG, «Mod ernisr painti ng» ( 960) , A rt Yearbook IV (1961), pp . 103-110.
l ~ H . F osrer, «An tinomies in Art Hi story», en Des/gn and Crime, cit., pp. 102-103.
11

62

E ST U DI O S V ISU A LES

Dace reglas para una Nueva Academia
Es en este marco de la autonornia y de la estetica de la negacion, y en una posi
cion mas cercana a Pierre Bourdieu cuando reclama una supresion de fronteras en
tre cultura elevada y popular y una necesidad de re-ubi car el concepto de «valor» en
un mundo domin ado par la experiencia de 10 cotidiano, donde se impone la necesi
dad de repensar las bases de 1a tradicional y hurnanfstica Historia del arte, tal como
la formulara Erwin Panofsky en su ensayo «La Historia del arte como disciplina hu
manistica» ( 940)15 a partir de 10 que hemos denominado Doce reglas a la N ueva A ca
dem ia, un as reglas basadas en la hibridacion, la inclusion y la alianza mas que en la
filiacion ; una forrnulacion que deberia ser tomada mas como «un exp erimento de la
boratorio» que como un «dictum» dogmatico a aprioristico.
El titulo procede de otro identico que en 1957 formulara el pintor norteamerica
no Ad Reinhardt, que para defender su con cepto de pureza asociado al arte elevado
y a la pintura estipulo, punta par punto, 10 qu e le era perrnitido a la creacion (las
«Seis tradiciones» a ser tenidas en cuenta: el icono puro, la pura percepcion, el color
puro, el paisaje puro, el retraro puro, la naturaleza muerta pura), y 10 qu e definitiva
mente estaba prohibido, los «Seis canones generales» a los «Seis noes» (no al reali s
mo, no al impresionismo, no al exp resionisrno, no al surrealismo, no al constructivis
mo, no al t rompe l' oeil),

Primera regia. Lo visual v ersus atte
El desplazamiento del terrnino «arte» , en beneficia del terrnino «visual», sup one la
perdida de autorreferencialidad, fundacionalismo y esencialismo (implicito en la pala
bra arte], a favor del con cepto «mas descualificado» de la imag en: imag eries filmicas,
televisivas, artisticas, vi rtu ales.
junto a 10 visual se impone asimismo reclamar un nue vo estatuto de la visualidad: la
unida a una reactualizaci6n de la tradicion ocularcentrista, deno stada desde el moment o
de la Ilustracion, que denigr6 10 visual como inferio r, maralmente turbador y poco esti
mulante intelectualmente, y denostada tambien par una parte del pensamiento posestruc
turalista y que, al contrario del regimen visual de la modemidad, busca legitimar la im
portancia del Ienguaje como opuesto a la percepci6n, pero tarnbien, como afuma Martin
Jay, el papel olvidado del cuerpo y las implicaciones politicas de ciertas p racticas visuales'",

1) Tal como sostuvo Erwin Panofsky, la investigacion arqueologica se qu eda ciega y vacia sin una recreacion
este rica. Y a su vez la recreaci6n esterica apa recc como irra cion al y erronea sin la consiguiente investigacion ar
que ol6gica. Vease E . Pan cfsk y, «La Histori a del arte como disciplina humanisrica», publicado en T. M. G reene
(dir.), The Meaning 0/ the Humanities, Prin cent on , Prin cenron University Pr ess. 1940. pp . 89-118. Citado por
H . FOSTER, «Dialectics of Seeing». en M. A. H olly y K. Moxcy (eds.), Art HistOIY, Aesthetics VIsual Studies, New
H aven y Londres, Yale University Pr ess. 2002. p. 221.
16 M. J AY, «D evolver la mirad a. La respu esra americana a la critica Irancesa al ocularcentrisrno», Estudios Vi
males 1. p. 67.
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Yaqui ent rada la re t6 rica d e la ima gen, el p anopticismo, los regim enes esc6picos , las
relaciones en t re mirad a y sub jetivida d y el est u dio cultural d e 1a mirada .
Como afirma Martin J ay, a pa rtir d e la heren cia estructuralista d e Saussure , Levi
Strauss y e1 p rime r Barthes, y en nomb re d e la «p u rez a» d e la im agen in clu so en ter 
minos visuales, parecia posib1e «leer» antes qu e sim plemente «mirar» cu adros, pelicu 
las, fotogr afias y esc ult uras'". Adernas, tarn bien de sde las m as d e la d econ strucci6n y
d e la d efen sa de la tr adi ci6n logo cen t rista por parte d e D errid a (y su lectura decons 
tructivista, segun la cual1a textualidad es siernpre una red d e significados no acab a
dos) , se afianz6 1a id ea d e q ue la imagen no era sino una clase d e texto , un a especie d e
signo grafico que, como sos tiene Mitchell, se camuflaba como u na trascripcion direc
ta de 10 represen tad o 0 d e la apa rien cia de las cosas.
P erc , d esafiando 1a tradici6 n segCm 1a cu a11a relaci6n «imagen y palabra» des igna
una rel.aci6n un ivo ca de la Historia del arte en relacion a la hi storia liter aria, a los es
t udios textuales, a 1a lin giiistica, y a otras di sciplinas que t ratan basicamente sob re la
expresi6n verbal!", d esde los Es tudios visuales se reivindica un a visualida d no unid a a
los p ro cesos clasicos de percepci6n , sino com o un p ro ceso ac tivo go b ern ado por las
co mu nidades e instituciones y centra do en La cons trucci6 n d e 1a su b jetivid ad . Una vi
sualidad que en Ultim o terrnin o reivin dica el pod er d el deseo, un deseo oc ular, p ro
ducido a tr aves d e la experie nc ia de la mi rada: «E1 d eseo ocular ha p reo cup ad o a
aque Uos qu e qu erian privilegiar la m irad a co mo el mas noble de los sent idos, puest o
que p arece minar eI desinteres d e 1a contemplacion pura. E n el discu rso an ti-ocular
centrico frances , es p recisam ente 1a in evitabilidad de tal des eo impuro 10 que socava
la preten sion de que el ojo es des apasiona do , fdo y ne utro»! ".
O tr a de las voces defensoras de 10 visual es Barba ra Ma ria Staffo rd, qu e en su texto
Good Looking: Essays on the Virtue of ImageJ1o, afirm a que , de un modo similar a la se
rniotica, el «rnundo visto» es una vibrante fuente de info rmacion en un de tenninado tiern
po y lugar. D istan cian dose de Mitchell, que en ningiin caso defen derfa una «interdiscipli
naried ad» indiscriminad a, Staffo rd acep ta cada cam p o im aginable -desde 1a optica a la
histo ria natural- , siempre que aporte 1uz sob re el objeto en cues ti6n: «Sostengo que nece
sitamos deses tabilizar el p unt o d e vista del conocimiento como agresivamente Iinguistico.
Este p unto de vista no es mas qu e un a compulsion tribal y narcisista d e pon er extremo en
fasis en la agenda del "logos" (la palabra) y aniquilar como rival todo 10 im agin ario... D el
rnisrno mod o, distintas versiones deconstructivistas, semioticas y posestructur alistas de la
"imagen" pu ed en ser un idireccionales. Estos sistem as int erpretativos no permiten al "lec 
tor " rnoverse mas alla de 1a literalida d del conoc imiento logocentri co»?' .

17

Ibid.

18

Respecto a la relacion dialec tics «palab ra e imagen», vease W. J. T. MITCHELL, "Word and Im age», en

R. S. NELSON YR. ZIF (eds .), Critical Terms lor Art History, Chicago y Londr es, Th e University of Chicago Pr ess,
1996 , p . 47 .
19 M . Jay, «Devolver la mirada. La rcspuesta americana a la crfrica Irancesa al ocuiarcentrisrno» , an . cir., p . 70.
20 B. M. STAFFORD. Good Looking: Essays 011 the Virtue oflmagcs, Camb ridge, Mass. , y Lon dres, Th e MIT
P ress , 1996 , p. 7.
21 Staffo rd, ibid., p . 7.
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Al repensar las relacion es entre teo ria y practica, texto e imagen a la luz de los cam 
biantes con ceptos de con ocimiento, poder y subjetivid ad, Stafford explo ra las nocio
nes de [a «corporalid ad del con o cirniento» y sobre todo apunta la irnport an cia de una
aproximacion pragmatics a 10 visual como p arte de una practice interdisciplinar en la
que se entrec ruz an las aproximaciones proced entes del mundo de la cien cia , del art e,
de la politic s y de la literatura, y como un modo de reinvestir 10 estetico con el ma s
elevado sentido de la «experienc ia fisica ».

Segunda regla, Giro de la imagen versus giro lingiiistico
E ste decantarniento hacia 10 visu al supon d ria el fin del dominio del «giro lin guisti
co» (Iingufstic a, semi6tica , ret orica y distintos modelos de textualidad) asociado con
el estruc tural ismo y el posestru cturalism o en los aiios setenta y oche nta'", en favor del
«giro de la imagen »?' . El mode1o de lectura de text os (descifrarniento, decodificacion),
que sirvio como Ia «metalora maest ra» para la interpreta cion de dilerentes fen6 menos,
cede ahara su protagoni sm o a m odelos de recepci6n y de visual idad centrados en la
«cond icion del esp ectador».
E ste giro de la ima gen q ue nos propone Mit chell en su Picture The01Y (pero tarn
bien Bax andall, cuando, por ejernplo , en su Pintura y vida cotidiana en el Renacimien
to ha bla del «estilo» de las imageries visuales como el material de estudio de la historia
so cial l-oio de la ep oca x-j ), qu e llevaria parejo la transtorrnacion de la Historia del arte
en una hi storia de las ima geries, en ningun caso su pond ria un retorno a las cuestio nes
naiues de parecido 0 mimesis, ni a las teorias de la representacion: se trataria mas bien
de un des cubrimiento po slinguistico y p ostsemioti co de la imagen como un a compleja
interrelaci 6n entre visualid ad , sistemas, in stitucion es, discurso, cu erpos y figuralidad-".
E s un proyecto, pues, qu e requier e conversaciones entre hi storiadores del arte, teo
rico s, fen om enologo s, p sicoanalista s, antropologos, te6 ricos del cine . Y adem as su po
ne el solapamiento entre dos practicas distintas, pero complementari as: la iconologfa
o el estudio general de las ima geries a traves de los m edia y 1a cult ur a visual, yel est u
dio de la con struccion so cial de la ex perien cia visual, 0, de sde otro punto de vista, la
co nstru cci6n visual de 10 so cial.
Segun Mitchell , el actual revival po r la figura de Panofsky, ha sta hace poco con si
derad o «un din osau rio de la Historia del arte» , podria explicarse p or 1a emergen cia de

12 A 10 largo de la decad a de los oche nta, los mod os de analisis derivaban de los escritos de algunos estruc
turalistas y posestructnralisras que aport aron las bases a los historiadores para examinar artefacros visuales como
si fueran «palabras» capaces de creal' trop es, y clasificarlos de acuerdo con sus mecanisrnos de significacion. Ello
queda patenre en tres impor tan tes textos de N . BRYSON escritos en eI periodo de 1981 a 1984: Word and Image:
French painting of tbe Ancient regime; visio» and Painting. The Logic ofthe Gaze y Tradition and desirefrom Da
oid to Delacroix led. cast.: Tradici on y deseo, Madrid, Akal, 2002].
2) W.J. T. MITCHELL, «What Do Pictures Really Wam ?" , Oaobe r 77 (verano 1996), pp. 71-82, Y Picture
Theory, Ch icago y Londres, The University of Chicago Press, 199'1 .
24 Mitchell, Picture Theory, cit., p. 16.
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este «giro de la imagen». La habili dad de P anofsky (sobre todo nos referim os a sus es
tudios sob re la perspectiva renacentista) moverse co n autorida d desde el arte antiguo
al rnod erno, 0 para tomar prestad as provocativas teorias de .la filosofia, la op tica, la
teologia y la psicologia , le convertirian, al decir de Mi tchell, en un b rillant e mo delo
para 10 que ahora entendemos por «C ultura visual» . En este sentido Arga n se p re 
gunto si era P anofsky el «Saussure de la Historia del ar te»25.

Tercera regla. Lo visual, entre 10 cultural y 10 social

Si se conside ra que la vision es un modo de exp resion cult ural y de com unic acion
hum ana tan fun damental y tan generalizado como el lenguaje (yen ningiin caso redu 
cible y explicab le seg un el mod elo de l lenguaje, del signo 0 del discurso" ), de ello se
ded uce que la Cultura visual no se alime nta solo de la «in terpretacion de las image 
nes», sino de la descripc ion del campo social de la «mira da» . Lo fundamental de la vi
sion es que la usamos pa ra mirar a la gen re, no para mi rar al mundo, y ademas no solo
miramos a otros , sino que tambien somos mirados po r elios. Como sostiene Mitchell,
este complejo campo de recip rocid ad visual no es un p rodu cto p asivo de la realidad
social, sino que la construye activa men te" : De ahi qu e la int erpret acion de las image
nes (proxima a los mecanismos de la retorica) ceda su pro tagonismo en favor de la au
toridad y efecto de las imageries . La cuestion para los historiadores del arte ya no es
(que es 10 que las image ries significan?, sino que es 10 qu e las im agenes quier err".

Cuarta regl a, Cultura ve rsus historia

El modelo de los «Estudios visuales» apuesta deci didamente por el te rmino «cul
tura» frente al de «historia», con todo 10 que ello supone de aposta r por los modelos
sincr6nicos y hori zon tales mas alia de los diac ron icos y verticales. EI terrnin o cult ura
(junto con los de subcultura y 10 multicultural) es sin duda clave en la actualida d pa ra
explicar aco ntecimientos liberados de su densidad liisto rica, de su carga historicista ,
evolucionis ta, causal 0 finalis ta.
Optar por 10 cult ural frent e a 10 historico (10 que Jameson llama el giro cult uraP 9)
gar antiza, sobre todo en el con texto acadernico , un espacio de movilidad'? que, si bie n

zs Mitchell, Picture Theory, cit., p . 17 .
Mitchell, «I nte rdi sciplinariry and Visual Cultu re», art. ci t., pp . 544-545 .
27 Michell, «What Do Pic tures Really Want?», an. cit., p. 82.
28 En el artic ulo "What D o Pictures Really Want?» Mitchell conc luia asi: «Lo que las irnagenes quieren es
no ser interprerad as, decod ificadas , desmi tifieadas, veneradas, ni mmp oco ernbelesar a sus observadores. Lo que
en ult imo termin o qui eren las irnagenes es ser p regun tadas p or 10 que quieren , con eJ so breen rendido de que in 
cluso puede uo haber resp uesta» (art . CiL, p. 82).
29 F. J AMESO N, The Cultural Turn. Select \Vrith lgs on the Postmodern, 1983-1998, Londres, Verso , 2000 .
}0 T. CONL EY, «Cuestio nar io so bre Cultura visual», Estudios Visuales 1, pp . 88 ·89 .
26
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no hac e espe ciaiistas (en Historia del arte medieval 0 renacentista), SI que crea mod e
los 0 pautas de trabajo comunes (mas alla de las cronologias, de las ep ocas, de las ten
dencias), que intercone xionan el objeto visual y el contexto y esencialmente parten del
sup uest o de que 10 importante no es tanto desvelar e1 significado de las imagenes ais
ladas , sin o desvelar las complicidades entre el poder y las imag eries, por encima de
toda concepci6n elitista de la cultura y de los ideales esteticos, Y en este caso Foucault
y Bourdieu son referencias clave , en con creto, el con cepto foucaultiano de gen ealogia,
con to do 10 que implica de aproxirnaci on transversal y poliforma, y de de srnantela
miento de la tenaz hegemonia del historicismo : las rupturas reemplazan to do proceso
de evolucion , continuidad, causa- efecto, ant es-despues.

Quinta regla, EI modelo antropologico
EI despl azami ento de la historia ala cultura sugiere, como sostiene Hal Fo ster! ' ,
una nueva afiliaci6n con la antropologia como el «discurso guardian» de los Estudios
visuales. Es como aceptar la «prernisa antropo16gica» de gu e el significado cultural
puede estar en cualq uier sitio. Y aqui el precedente para los historiadores del arte es
incuestionable: Aby Warburg, tanto en su propuesta de enten de r el Renacimiento
uni endo la cultura clasica con la de los mites primitives, com o en su Atlas Mn emosy
ne, un gran atla s sob re la genealogia de las irnagenes y de la memoria en O ccidente,
buscando los «gran des gestos de 1a humanidad» , gesto s mas de cara cter antropologi
co que estetico e historico,
No es extrafio, en este sentido, que se cou sid ere a Warburg, uno de los fundado
res de la Historia del arte, como referente claro para los Estudios visuales. Warburg ya
a finale s del siglo XIX se guej6 de las fronteras policiales de la disciplina de la Historia
del arte y volvio la mirada a la antropologia, asf como hacia el psicoanalisis. Results
ejernp lar su intento de ver el Renacimiento bajo la lente / 6p tica de un antropologo,
buscando Fuentes de inspiracion no s610 en imagenes de la cultura clasica, como las
del Laocoonte, sino en el mito de la danza de la Serpien te de Pueblo Indiana, que co
noci6 en su viaje a Nuevo Mexico entre 1895 y 1896.
Tarnbien su proyecto Atlas M nemosyn e, un proyecto incompleto que pretendia
ser un gran atlas sobre la gene alo gia de las im agen es y de la memoria en Occidente,
puede con siderarse precursor de una primera «d escu alificaci6n» del arte a favor de
las imageri es. En 70 paneles Warburg iba colocando imagen es (image ries como cris 
tal es cargados de memoria) de procedencias muy divers as, de la Historia del arte,
del cine, de la publicidad , etc ., ordenadas ternaticarnente, buscando definir los
«gra nd es gestos de la humanidad», gest os mas de caracter antropologico que esteti
co e hist6rico .

)j

H. F OSTER, «Antinomie s in An Hist ory». art. cit., p . 90.
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Sexta regla. Interdisciplinariedad versus disciplina
La Cu1tura visual es definitivamente un camp o int erdisciplin ar (0, como Mit chell
prefiere denominarlo, «indisciplinar», es decir, un lugar de convergencia y rurbulen
cia, un suplemento peligraso para las disciplinas , con 10 que ello significa de ruptura
y de alejamiento de las «modas int e1ectuales» al usc) , un lugar de con vergencia y con
versacion a tr aves de disrintas lin eas disciplinarias.
En su rechazo ala «disciplina» y su voluntad fundacionalista de crear «irnperios in
telectuales» y mantener la autoidentidad de cada ob jeto - pintura , literatura, mu sica,
cine, video-, algo que solo puede ser logrado a tr aves de un a logica de oposicion / je
rarquia, la «inte rdisciplin ax se pr esenta como un nuevo hibrido 0 una «colision aca
deinica» que un e la Historia del arte con la literatura, la filosofia , 1ahistoria social, los
estu dios filmograficos, 1a cultura de rnasas, 1a sociologia y la antropologia, y que rna
nifiesta una situaci6n de resistencia frente ala sociedad del «espect aculo» y de la «vi
gilan cia».
Como sostiene Mitchell en el articulo «Interdisciplina rity and Visual Culture»
(1995), cuando hablamos de interdisciplinariedad no hablamos de pluralismo ni de
eclecticismo (ni de pseudo-igualitarismo, de un monstruo, llam ado M edia Studies, que
reuna dep artamentos de Lit eratura, de Arte, de Historia del arte, de Arquitectura, de
Cine), como piensan los que, como Foster, Kristeva y Krauss, confunden la interdisci
plin ariedad con la no-disciplina'? y n os obligan a vol vet a los antiguos paradigmas del
juicio'" para conferir legitimidad a las nuevas configuracione s interdisciplina res.
Mit chell distingue al respe cto tr es clases de interdisciplinariedad: a) de «arriba
abaj o», es decir, una formaci6n estructu ral y comparativa que busca conoc er la totali
dad conceptual dentro de la qu e se situan todas las disciplinas. E ste modelo sofiaria
con una estructura kantiana de ap rend izaje, asi como una organizacion piramidal y
corporativa de conocimiento, y estudiaria los Ienomenos culturales a partir de un me 
ta1enguaje universal y neutral; b) de «aba jo arriba», 0 una interdisciplinariedad com
pul siva, dictada por un problema 0 acontecimiento espe cifico. Este modelo einergeria
com o estrategia contra -hegem6 nica en relacion a las nuevas cuestiones derivadas de
cuestiones de genera, sexualidad y etnicidad ; c) de «dent ro a fuera», 10 que equivale
a hablar de un momenta indisciplinado 0 anarquista'".
En este sentido es obvio, com o sostiene e1 profesor de E studios visuales y cul 
tura1es de la Universidad de Rochest er D. N. Rodowick'", qu e un proyecto como

32 Co mo afirrna Hal Fost er, para pra ctic ar la iot erdi sciplina riedad, ant es hay qu e pra cticer la disciplina - ser
forma do en una disciplina, pr eferibleinenr e en dos, y conocer historicament e cada una de las disciplin es, como
paso pr evia a su contrap osici6n. Vease H. FOSTER, «Tra uma St udies and [he Int erdisciplinary. An Interview» , en
A. Coles y A. D efert (eds .), The Al1xiet)' of lnterdisciplinarit» (<<de -, dis-, ex-, Interdisciplinariry: Ani Archi recru
re/Theory». vol. 2), Londres; Black D og Publishing, 1998, op. cit., p . 162.
J ) Vease «[u st Wh o is An xiou s>», en T he A nxiety of lnterdisciplinarity, cit., p. ii.
J4 Mit chell, «Inr erdisciplinarity and Visual Cul ture», an. cit., p. 54 1.
J5 D . N. RODOWICK, «P arado jas de 10 Visual", en «C nes tionario sob re Cul tura visual», Estudios Vt~'uole s 1,
p p, 114-115.
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este encaja mal con los compor tam ien tos que p residian algunas de las gr an des co
rrientes me to dolog icas del es pacio de Ia mod ernidad (H a user, G ombri ch , W olf
fl in). Co mo tarnbien resulta obvio que ya n o no s podemos situar co rno dame n te
b ajo la so m b ra de E rwin P an ofsky cu ando p ub lico su in fluye n te «La Hist oria del
arte como di sciplina hum an isticao", dond e sit ua ba la Histori a del a rte en el cen
tr o del re ino de las humanidades, y con el que inculco un deseo p ro fesional res 
pecto a los valores de indep enden cia, investigaci6n cien ti fica y poder aca demico .

Septima regla. Estudios visuales y Estetica
(C6mo co ngenial' Ia no vedad de los E studios visuales con los viejos parametres de
Ia Es tetica como ciencia de 10 b elio y el sistema tradicional de Ia estetic a? ( Q ue ocu 
rre can las cues tiones relacionadas con Ia calidad, la forma , el con tenido, el significa 
do y Ia mirad a del espectador?
Las ima geries - como sos tiene Mo xey- op eran en Ia cultur a en un as vias que esca
pan a los tradicionales met od os de analisis usados por histor iadores de l arte en un mo
me n to en qu e Ia c ult ura ap ar ece ma s saturad a de imagenes que nunca. D e ahi Ia ne
cesidad de un replanteami ento del comp one n te estetico y de Ia pertinente inclusion de
los contenidos de Ia «C ultura visual» en Ia categorfa de art e: «Los Es tudios visu ales
enc ue ntran relevancia estetica en lugares en los que Ia Historia del arte no ha estado nun
ca dispuesta a buscar. Y, como ya n o sirven las teor fas uni versales sob re Es tetica , la
uni ca maner a de salvar a la Es tetica es proyectarla en un univers o de produc tos hibri
do s, el propio de Ia glo balizacion»" .
Siguiendo a D. N . Rodowi ck' ", 10 irnp ortante n o es tan to Ia in cor p oraci6n del cine,
de las artes elec tr6 nicas 0 de cual qui er o tro rnedio visual, sin o Ia ap arici6n de nuevos
concep tos asociados a elios, conce p tos qu e no son reconocidos por el sistema tr adi
d onal de Ia Estetic a. Co ncep tos con los que se ini cia la de con strucci6n de los con 
ce p tos de visualidad y discursivid ad, as! com o Ia tra dic i6n filosofica de Ia cual de rivan .
Q uiza tarnbien seria pertine nte hablar, como ha ce Susan Bu ck-Morss, de Ia E stetica
(Es tetica de Ia im agen ) como un a expe rien cia visual descontextualizada, qu e sin duda
constituye un o de los rasgos m as distintivos de Ia glob alizacion de hoy: «Es tey mu y in 
ter esada en esta fo rm a de Esteti ca y creo qu e su cre atividad reside prec isarnen te en su
car en cia de context o cultural especifico»>",

E. Panofsky, op. cit .
K. Ma XEY, «Nostalgia de 10 real. La problema rica relacion de la H isroria del arte con los Estudios visua 
les», Estadios VisualeJ 1, pp . 4 1-59. P ublicado como eapl tulo VII dellibro de K. Moxey Teoria, prdctica, persua
sian, Barc elona, Serb al, 2003.
J6
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Rod owick , op. cit ., p. 114.
S. BUCK·MoRSS, «Sin irnagen es no cornpa rtirnos el rnun do», La Vanguardia (11 de febrero de 200 4).
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Octava regla. Cultura virtual versus cultura material
La fant asia de una cultura dominad a completamen te p ar irnagenes, convertida
shora en realidad , a escala glob al, en un a version cibernetica, tecnoiogica y electroni
c , del concep to de «aldea global » de Marshall McLuh an, nos recuer da el ilimitad o
campo de ex pansion de la imagen visual (internet, ciberespacio, etc.) mas alia de 13
culrura material y sus «lugares» habituales (biblio teca, rnuseos, galerias) .
Ha blarfamos en este sentido de un a imagen incorporea y ubicua localizada en el cibe 
respacio como una de las nuevas modalidades dentro de la «Cultura visual», que nos per
mite liberarnos del fetichismo ejereido por la antigua Historia del arte sobre las «obras» de
arte, as! como liberarnos tambien de su rnercantilizacion y museificaci6n y de 13 politica de
los canones y de las estructuras de dominaci6n sexual y social que los acompaiian .

Novena regia. Inclusion v ersus exclusion
La conside racion de la Cultura visual desd e un a conce pcio n inclusiva (10 que Mal
colm Barn ar d 40 llama el sentido debil del campo de la Cult ura visual) h aria teori ca
ment e posible la incorporacion de todas las formas de arte y de diseiio, tanto del cam
po de las bellas art es 0 artes canon icas, como el cine , la foto graffa, 1a publicidad , el
video, la television 0 internet. H ay quien manifiesta un cierto malestar por esta ver
tiente ultr ad emocratizador a de los Es tudios visuales, que coincidiria con 1a postur a d e
los «apocalip ticos» acuiiada por Urnberto Eco en su Apocaliptico s e integrados" ; y qu e
naceria de la med itacion acerca de unos valo res que se consideran amenaza do s.
Ya en los afios setenta, en nuestro ambito historiografico, el profesor Juan Ant onio
Ramirezf p rop onia dos diferentes mane ras de enca rar, po r parte de intelectuales e his
toriadores del arte, el problema de la cultura d e masas: la acepr acion 0 el rechazo de
la misrna. Tom and o como referen d a al por entonces libro de culto de Umb ert o Eco,
Apocalipticos e integrados, Ramirez constato dos actitudes tipi ficables en la recep ci6n
de la cultura de masas: a) la de los apo calipticos 0 ideologia de elite que, amenazados
par el fantasma de la igualdad (vulgarida d), veda en los med ios de masas un b astion
contr a el mant enimient o de un a cultura exclusiva de las clases oligarquicas; y b) la de
los integrados, los defensores a ultranza de un sistema surgido de esta «densidad co
rnuni cativa». Habria qu e encontra r, siguiend o a Ramirez, una ter cera via q ue no fue
ra ni la oracio n fun eb re, el regreso al pasado y el can to de los apocallp ticos, ni tam
poco la rntegracion acriti ca. Un a tercera via que analizara la historia de la cultura y del
arte a la luz de las nuevas condiciones historicas, qu e apos tara par la ampliaci6n de la
nocion de arte mas alla de las enunciaciones tautologicas, y qu e acortara las b arr eras
entre el arte «hurnanistax y el «po p ularx'" .
~o M . BARNARD,

Approaches 10 Understa nding Visual Culture, Nueva York, Palgrave, 200 1, pp . 1·2.
U. Eco, Apocalipucos e integrados ante fa culture de masas, Barcelo na , Lume n , 1968.
'2 J. A. RAMiREZ, Medios de masas e Historia del Arte, Mad rid , Ca ted ra, 1976.
4l Ramirez, op. cit., pp . 250·255.
41

70

E S TUDI O S VI SU ALE S

Asi , y aun siendo consciente del lirnite impuesto par los conceptos «maestros» de
estetica y calidad (el lirnire que dividia los medics artisticos de los no artisticos, el rnu
seo del vertedero, la vanguardia del kitsch), Ramirez propugn6 ampliar la noci6n del
arte hasta la inclusion de los productos de baja calidad, can el fin de acabar can el con
cepto eliti sra del arte y potenciar un estudio profundo de las tecnicas y variedades de
los grupos humanos que participan en la gestacion de los objetos esteticos. En rea li
dad, mas que un afan populista, 10 qu e creemos mas interesante de esta «dernocrati
zacion » de la imagen es qu e, aun sin eliminar el debate entre arte eleva do y arte bajo,
alta cultura y sub cultura, introduce el concepto de colapso, convergencia 0 solapa
miento entre diver sos medios, los tradicionales junto a los digitales; un colapso que,
siguiendo a Mirzoeff, habria que entender a modo de «tactica» con la que estudiar la
gen ealogfa, definicion y funciones de la vida cotidiana, dominada par la «glob alizacion
de la vision»:".

D ecima regla. Campo epistemologico
Y, re specto al campo epistemologico, resulta claro que un tal planteamiento meto
dologico requiere un nuevo campo epistemologicc, una nneva burbuja teorica , una
constelaci6n conceptual que una proyectos antropo16gicos (horizontales) junto con
modelos historico-sociales (verticales) y que tenga su razon de ser en un mundo do
minado por 10 fragmentario , por la ausencia de gran des narrativas , por la falta de una
mirada teleo16gica, un mundo mas acorde con el «modelo rizornatico» propuesto por
Gullies Deleuz e y Felix Guattari en su Mil mesetas, con el modelo «arb o rescen te» que
construye vastos pensamientos conceptuales jerarquizados, e informa el p ensamiento
occidental. Como sostienen Deleuze y Guattari: «E l arbol es filiaci6n, pero el rizorna
es alianza, unicarnente alianza. El arbol impon e el verbo "ser" , pero la esencia del ri
zoma es conjuncion, y... y... y... Esta con juncion es 10 suficien temente fuerte para sa
cudir y eliminar el verbo "ser "»~5 .
Y, junto a esta teorfa de la multiplicidad no totalizante, basada en la idea del rizorna
(y su logica interna de arrancar de raiz los arboles filosofi cos para «deconstruir la l6gica
binaria»), cob ra todo su sentido la defensa de una aproximacion antihisrorica de la vi"
sian , que podemos encontrar en el pensamiento de Foucault, sobre todo en tanto des
plaza el interes por ellenguaje hacia la triada conocirniento, lenguaje y poder. La mirada
«perspe ctivista» de Foucault nos propone una manera de comprender el mundo en fun "
cion de marcos int erpretativos yen funci6n de los en torn os contextuales de «conocedo
res» particulares. Y este extrema relativismo que propone Foucault, junto con su «ar
qu eologia del conocirniento» y su consiguiente rechazo de la creencia ilustrada moderna
segiin la cual existen neutrales y ahistoricos estandares de racionalidad, concuerda ple
namente con el caracter tambien relativists e interdisciplinar de los Estudios visuales .
N . Mirzoefl , «Wh at is Visual Culture», en The Visual Culture Reader, cit., p. 5 .
G. DELEUZE Y F. GU ATIARI, Mil plateaux: capitalisme et scbu opbrenie, 1980 red. cas t.: Mil m cseta «. Capi
talismo y esquizofren ia, Valencia, Pr e-Textos, 2002J.
44
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Decimoprimera regIa. Estudios visuales y Academia
Es por todo ella qu e se imp one reivindicar el pap el de los Esrudi os visuales d entra

c-: : la Academia, es decir, de universidades y departarnentos, como un a via fundamen
tal para su renovaci6n y transformaci6n y como una forma de desactivar las «estructu
ras» de poder establecidas. El proyecto de Estudios visuales d ebe suponer un claro de
safio a las tradicionales eompa rtimentaciones y especialidades d ent ra de la His tori a del
erre (la misi6n de los departam entos de His toria del arte no consistiria tanto en forma r
a los mejores medievalistas, los mas destacados especialistas en arte del Renacirniento a
en arte con ternpo raneo) y espec ialmen te a su tradicion al estudio cronologico.
Muchas universidades han asumido este campo interdisciplin ar incor poran do titu
los en Cultura visual y Est udios culturales dentro de los depa rtamentos de H istoria del
art e. Ejem plo de ella es el departamento de Historia del arte de la Uni versid ad de H ar
vard, la unic a de la Ivy Lea gue qu e desde 199446 aborda los materiales de estudio te
maticament e e int rodu ce a los estudiantes en nu evas metodos y deb ates. Hablariamos
rarnbien del p rogram a Visual and Cultu ral Studies de la Universida d de Rochester, a
del Visual Studies en la Universida d de Irvine, California, en los qu e se privilegian los
enfoques rnetod ologicos mas alia de los cursas cronologicos": y, en Eur opa, d el Theo 
ry and Interpretation , en la Schoo l for Visual Analisis de Amster dam, bajo la dir ecei6n
de la teori ca liter aria e historiad ora del arte Mieke Bal.

Decimosegunda regIa. La Semiotics visual
D esde el pun ta de vista metodol6gico pr oponemos reformular, cor:no ya en 1991 hi
cieran Norm an Bryson y Mieke Bal, un nu evo dialogo entre Semi6tica e H istoria del
arte. H ablariamos de un a nu eva serniotica, una semi6tica visual que parte de la consi
deraei6n de la serniotica como una «teoria transdisciplinar» (mas alla del giro lingiiisti
co y situada en el giro de la image rr'"). Un tipa de serniotica que ya habrfan practieado
historiadores del arte como Meyer Schapiro"? y que, mas alia del sistema bina rio de di
vidir el signo en significan tes y significados y en icon os, indi ces y simbolos (como ocu
rria en Saussure y P eirce) -categorizaciones que, como afinnan Bryson y Bal, suenan a

40 Sobre el programa de Esrudios visuales en Ia Oniversidad de H arvard , vease S. HELLER, «What Are TIley
Do ing to Art H isrory?». Ar t News 96 {enero 1997), p. 102.
47 La jusrificacion para un p rograrna como el de VisualStudies en la Universidad de CaliJo m ia {Irvine} sc basa
en el hecho de que , da d a la imposibilidad d e formar a especialistas en la miriada de pracricas visuales , se irnp one un
curric ulum qu e se aderure po r un lado en u n enfasis en la visualidad, la vision y los medias, y, por otro, en la reoria,
48 Mitc hell disient e d e la cualidad «transdisciplinar» de la serniotica, tal como propng na n Norma n Bryso n y
Mie ke Bal. Las inte rseccio nes que el lenguaje de la sernio tica estableee dentro de! «giro lingn lsticc» (iconos, erc.)
so lo dejan claro que los rnetalenguajes tecnicos de la sernio tica no ofrecen un vocabulario cieutl fico 0 tra nsdisc i
plina r, sino solo un lugar para nu evas figuras 0 imiigenes teo ricas que dcben elias mismas ser in terpretad as. Vease
Mi tchell, Picture Theory, cit., pp. 14 -15 , uota 10.
49 M . SClfAPIRO, «On Some p roblems in the Sem eiotics of Visual Ar t: Field and Vchiclc in Im age-Signs», Sc
miotica I (1969), pp. 223 -242.
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«antir realistas» y a estetica de lab oratorio-, irradie su campo d e accion e incluya nu e
vas areas de debate como la polis emi a del significado, la problernatica de la autoria, e1
con texto (sin confun dir el contexto can la historia social) y, sa b re tod o, la recepc ion/".
G racias al caracter supradi sciplinar de la semiotica visual (en Francia, a los nu e
vos historiadores del arte se les llama «sernioticos visuales») se evitarian las jerarquias
. de p alabra e ima gen y se con seguiria una eclect ica transferencia de conce ptos (ima
\ gen com o signa y sistema), asi como la integraci6n de la problematica de la recep ci6n
i despiazando la atencion del objeto / ob ra a su dim ension publica y a su vin culo can
lla ex pe rienc ia cotidiana (ya no se trat aria del ob jeto-ob jeto, norninalista, ni del obj e
\to-sujeto, antrop o16gico, sino de un obj et o «situado») . Ya 10 dijo Barthes en Critique
'et oerite" , la investigaci6n semi6 tica no no s ense iia cuestion es de significado, pero S1
_ describ e la 16gica segun la cual se en gendran estos mismo s significados, Y es aS1 com o
Ios analisis sernioticos aplicados al arte visual n o bu scan tan to producir interpreta 
cion es de las ob ras de art e, sino investigar de que modo est as son in teligibles a aqu e
. .llos qu e las ven, es decir, los pro cesos par los cuales los espectado res en cuen tran
.' :«sen tido» a 10 que ven . Tal como seiiala Norman Bryson can respecto al te xto de
52 , 10 irnpo rtante es como se pu ede abordar
J Mie ke Bal Lookin g In. The Art o/ Viewing
desd e el punta de vist a semi6tico el problema de la simbo lizacion y c6mo esta com
pren si6n problernatiza cad a pa so en la serie ap arenternente simple de erniso r, mensa
ie y receptor.
Y junto a la semi6tica, y en una linea paralela a ella, habria que destacar Ia pro
puesta de Hans Belting'" de apuntar como soluci6n met od oI6gica el pr oyecto de una
nueva iconologia , no tal como la plantea Panofsky, sino tal com o la formula Mitchell",
com o la via de integral' el arte en un amplio contexto, incluyendo los media visuales,
tanto si estes se con sideran art e como si no .

A modo de conclu sion: la necesidad de una nueva
Historia del arte
Frente a los qu e cuestionan el proye cto de los E studios visual es desd e Ia defensa
de un a Histori a del art e como un proyecto exclusivo y disciplinar, a los que todavia
asocian Ia Historia del arte a un a historia de los estilos, de los hechos, del conoci
miento positivist a, de la erudici6n formal del arte hi storico, d e las investigaciones em 
pi ricas sab re iconografia, estilo , procedencia y todos los dernas pr otocolos del art e his
t6ri co y de las presunciones un iversalistas, cada dia son mas los qu e ven los E studios
visuales como una manera de renovar la vieja disciplina d e la Histori a del arte. Para

50

M . BAL Y N. BRYSON, «Semiotic and Art Hi story» , Art Bulletin LXXIII, 2 (junio 1991 ), p. 174.

R. BARTHES, Critique et omte, P aris, 1966 , P: 63. Cit. po r M. Bal y N. Bryson , op. cit., p. 184 Yn. 49,
52 M . BAL, Looking In. The Art a/Viewing, Londr es, G + B Arts, 2001.

5/

51 H . BELTING, Ar t History afte r Modernism, Chicag o y Londres, The University of Chicago Press, 2003 ,
pp.1 64-165,
j j W. J, T. MITCHELL, lconology
, Chicago, The Chicago University P ress, 1989.
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b ros, los Estudios visuales son la mejor manera de encontrar una salid a al proclarna
LOfin del art e y de la Historia del art e, de sup erar el viejo dilema adomiano del arte
c: evado y popular, y sobre todo de ap ortar alternativas a la Estetica de la «negacion»,
sin duda uno de los conceptos fundacionales del arte elevado y de la vangua rdia des
de el concepto de «inclusion» , As! como, en ult imo rerrnino, de reivindicar un nu evo
status par a la visualidad unida, como asf defin en N orm an Bryson y Mieke Ballos con
ceptos d e conocimiento, poder e id eol ogia.
En este marco ha y que inscribir la llamada «nueva Historia del arte»55, una de cu
yas prirn eras manifesta ciones se produjo a principios de los afios setenta en torno a]
trabajo del historiador social Mich ael Baxandall y su con cepto de «ojo de un a epoca».
Y aunque 1a historiografia no ha enten dido en su justo valor el proyect o de Baxandall,
ant es que Mitchell fue el quien sep ar6 imag en y texto (distin gui6 1a cultura visual de
la verbal) e incluso trat6 a las imageri es como cont rap uestas a los textos , En la obra de
Baxandall, asi com o en la de Svetlana Alp ers (H istoria de fa pintura bolandesa) , las
imageries son vistas com o elementos cen trales en las representaciones del mundo. Asi,
si Baxandall'" sug iri6 que la pr oduccion artistica de la sociedad itali an a del siglo xv,
mas qu e una actividad aut6noma en sf misma , debra ser vista como un a actividad im 
plicad a en la vida cot idiana , p or su parte Alp ers en ten di6 la «historia» de la pintura
hol andesa como parte de la «cultu ra visual» holandesa, y trato cada imag en como un
mecanisme cultural.
La mer cia de la academia y su apu esta por las verdad es transhistoricas, por la die 
radura de los estilos 0 incluso p or una reduccionista historia social regida p or un con 
cep to de causalidad segun el cual1a obra aparece com o «causa» de un efecto, llev6 a
otro grupo de histori ad ores del arte, entre ellos Michael Ann H olly, Keith Moxey,
Mi eke Bal y Norman Bryson " , a ren ovar la disciplina a partir de un estudio de las
teorias del pos estructuralismo fran ces, en con creto de la filosona dellenguaj e de D e
rrida, de la teoria del pod er de Foucault y del analisis del con cep to de iden tida d de
Lacan. Y fue as! como nu evas lecturas de la serniotica, del psicoanalisis, de las teorias
femin istas llevaron a es tos historiadores a tra bajar en una historia de «las imagenes», en
las qu e importaba en un primer nive1 ma s su «significado cultural» qu e su valor es
teti co, Arras qu edaba una Historia del art e entendida como un registro de obras ma es
tra s de elevado car acter este tico, con el canon de la excelenc ia «o ccidental» , y atras
qued aba tam bien un a co nside racion d e la ob ra como met o «refle jo» del con texte . Se
gun H olly, la Cultura visu al no estudia obj et os, sino sujetos-objeto capturados en
agrupamientos de significados culturales qu e el critico historiador tendril qu e d esci
frar, produciendo un con ocim ierito nu evo, en lugar de com p romerern os con la re
producci6n del antiguo" :

55 Sabre Ia «nueva Hisrori a del arre», vcase M . ME SK1MMON, «Visualiry: The Ne w, Ne w An H isro ry?» , Art
History (junio 1997), p . 331.
56 M. Baxandall , Painting and Experience In Fifteentb-Ceruury Italy, cic.
i7 N . B RYSON, M. A . H OLLY Y K. M OXEY (eds .), VISual Culture: Images and Interpretations, H annover y L on
dre s, U niversi ty Press of New England , 1994.
58 M . A. H OLLY, " San tos y p ecad or es», en «Cuestio nario sa b re Cultura visual» , Estudios VisUille.r1, p . 96.
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c:F od rian ser los Estudios visuales Ia alternative posmoderna a Ia Historia del arte ,
en cuanto a que deconstruyen 10 caduca y fuera de tiempo? En este sentido pens amos
que los Estudios visuales, si bien todavia no dispon en de sus prop ias narrativas maes
tra s y son mas bien un media joven e incluso amado qu e intenta bu scar su pr opia
ide ntidad, no obstante, gracias a una per cepci6n mas antrop o16gica que politica de Ia
cultura, hac en posible renovar nu estra universal y unificada Historia del arte. Y sab re
todo liberarla de tod a hi stori a del «fin» (fin del arte, fin de la Hi storia del arte, fin de
la Estetica'"), en eI camino hacia la po shistorias" y a un nu evo status de la posrnoder
rridad com o un rniernbro interdis ciplinar, interpretati ve y relati vista de un grupo de
dominios qu e coinciden con Ia cuesti6n mas general de los Estudios visuales'" .

,9 Vean se al respecro los textos de H. Beltin g, The End a/the History ofA rt>. Chicago, 1987 , y A rt History
after Mo dernism , cit. , p p. 115-192.
60 Co mo sostiene P aul de Man : «EI termin o "poshisto rico" result a adecuado para desc rib ir Lo que ocu rre
cuando una institucion 0 un aspec to cultu ral deja de ser histori cament e activo y se convie rte en pura rnent e re 

ceptivo 0 eclecticarnente imitative ». Vease P. DE MAN, «The Age of Doom» (1950) , en P. Do dg e (ed.), A Doell
mentary Study 0/ Hendrick de Man, Socialist Critic 0/ Marxism, Pr inceton , 1979 , p . 346.
6 l A . y VIDLER, «An: Hi sto ry Postbistotre» , Th e A rl Bulletut 16 (sepriembre [994 ), p. 408.

