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INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, Georges Didi-Huberman ha sido uno de los filósofos vivos 

más sobresalientes de la tradición francesa contemporánea. Es un pensador muy prolífico 

que ha publicado constantemente más de una obra por año desde el inicio de su carrera 

académica; además, ha participado como curador de arte en varias exposiciones y como 

profesor invitado en universidades de Europa y de Estados Unidos.  

Hay un único problema que Didi-Huberman ha trabajado en sus textos, aquello 

que podríamos llamar su obsesión, y es el problema de la imagen y su relación con la 

historia. Formado en filosofía e historia del arte, el francés ha demostrado una rotunda 

inconformidad con la manera en que se ha planteado el estudio de la imagen y la forma 

en que se hace historia sobre ella. Todas sus obras son una apuesta por volver una y otra 

vez a estas cuestiones: diferentes objetos de estudio, diferentes interlocutores filosóficos, 

pero siempre el motivo de la imagen y la historia. Este es la razón por la que muchas veces 

el lector asiduo de Didi-Huberman siente que el francés retoma continuamente los mismos 

argumentos y posturas una y otra vez, como si sólo estuviese repitiendo un conjunto de 

ideas y las adaptase a lo largo de sus libros. 

Sin embargo, un lector atento se dará cuenta que el trabajo teórico del francés, 

aunque no pierda el mismo enfoque, sí manifiesta matices considerables para pensar tanto 

a la imagen como la relación de ésta con la historia: pasa de pensar las imágenes ligadas 

a los problemas de la historia del arte a entender que éstas sobrepasan el campo artístico, 

apareciendo en todas las dimensiones de lo humano. Lo anterior se puede notar en una 

serie de tres obras que Didi-Huberman publicó con años de diferencia, y que el francés 

pensó como la continuación de una misma investigación sobre la historia del arte y la 

manera en que ésta estudiaba las imágenes y su historia. Dichas obras son Ante la imagen, 

Ante el tiempo y La imagen superviviente.
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En este trabajo nos proponemos hacer un recorrido a través de estas obras para 

rastrear cómo se transforman en ellas las nociones de historia del arte y de imagen en el 

pensamiento de Didi-Huberman, y además, cómo a través de esta transformación se van 

complejizando las posturas del francés y sus intereses intelectuales. En el primer capítulo, 

presentamos Ante la imagen, obra que sirve como un diagnóstico del problema que Didi-

Huberman va a trabajar. En ella nos enfocaremos en la discusión que entabla con la 

tradición predominante en la historia del arte, una tradición que hemos denominado la 

‘historia humanista-racionalista del arte’. Explicaremos cómo ésta surge desde Vasari, en 

el Renacimiento, y se prolonga por siglos hasta el trabajo iconológico de Panofsky, 

determinando y limitando todo lo que ha sido el estudio de las imágenes y su historia. Así 

mismo, expondremos la primera respuesta de Didi-Huberman a esta problemática, a partir 

de su diálogo con Freud, sugiriendo la posibilidad de utilizar la noción de síntoma para 

pensar de una manera diferente la obra de arte como una imagen y su conocimiento 

histórico, desde su parte visual. De aquí, Didi-Huberman hablará de la imagen por primera 

vez como un objeto sobredeterminado, que no se puede agotar en las pretensiones 

humanistas-racionalistas que lo habían dominado y formulará sus dos primeras nociones 

de historia del arte e imagen: la ‘contra-historia’ y el trozo. 

En el segundo capítulo, pasaremos a la siguiente obra, Ante el tiempo, una serie de 

artículos en los que se reúne un interés renovado por las mismas cuestiones, pero teniendo 

en cuenta un factor que había obviado en su obra anterior: el tiempo. En este apartado, 

hablaremos de cómo en diálogo con Benjamin, Didi-Huberman pasara a considerar ya no 

sólo la parte visual, sino también la temporalidad misma de la imagen desde el enfoque 

del síntoma, el anacronismo. Presentaremos entonces el problema y la imposibilidad de 

trabajar las imágenes desde un tiempo lineal, la eucronía, y cómo con Benjamin, es posible 

pensar una historia del arte que vaya a ‘contrapelo’, una historia que se reescribe en cada 

nuevo periodo y que va de la mano con una nueva noción de imagen, extraída del 

vocabulario benjaminiano: la imagen dialéctica. En Ante el tiempo, veremos cómo se va 

modificando los intereses del filósofo y se comienza a cuestionar la necesidad de una 
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disciplina específica para el estudio de las imágenes, a partir de una apertura de las 

fronteras de la historia del arte. 

Por último, entraremos a abordar La imagen superviviente, el último de los tres 

libros, el cual se demoró más de una década en aparecer. Éste es un trabajo alrededor de 

uno de los padres de la historia del arte del siglo XX, Aby Warburg, que cayó en el olvido 

por sus ideas alternativas y muchas veces complejas de entender. Aquí, Didi-Huberman 

complementará lo que ya trabajó en sus obras pasadas con algunas de las consideraciones 

de Warburg. Nos concentraremos en presentar la nueva noción de historia del arte, a partir 

de la idea de ‘ciencia sin nombre’ del alemán, en la que se cuestionan definitivamente las 

barreras disciplinares de ésta, y en la noción de supervivencia para, una consideración que 

piensa desde la vida de la imagen y le da una importancia tanto a lo visual y lo temporal, 

pero también a lo afectivo y patético que la constituye. 

Estamos conscientes de que hay otros trabajos del autor, en su gran mayoría 

escritos sobre pintores o escultores particulares, que también brindarían aportes a la 

temática del presente texto; sin embargo, el mismo Didi-Huberman marca una ruta teórica 

entre los que ya nombramos, siendo obras muy representativas de su evolución como 

pensador. Es importante considerar que al ser filósofo que está vivo y que sigue 

constantemente publicando, casi no hay una producción de trabajos secundarios sobre su 

obra. La gran mayoría de los existentes son, por no decir menos, breves resúmenes de lo 

que él mismo expone en sus textos, sin ningún tipo de aporte a la discusión de su 

pensamiento. Por ello, hemos trabajado la mayor parte del tiempo con textos primarios 

para situar la discusión y ampliar los diálogos que el filósofo establece con sus 

interlocutores intelectuales. 

Esperamos que esta propuesta de lectura sirva para ampliar la discusión acerca de 

la obra de Didi-Huberman y que a futuro se nutra de los nuevos aportes sobre la imagen 

y la historia que todavía podemos esperar de él. 



 
 

1. LA CRÍTICA A LA HISTORIA HUMANISTA Y RACIONALISTA 

DEL ARTE: ANTE LA IMAGEN 

 
La historia del arte es una ciencia muy joven. Si miramos en retrospectiva, su 

surgimiento ocurre en el Renacimiento, e inclusive, sólo llega a una plena consolidación 

hasta el siglo XIX. Esto no le ha impedido consagrarse como una disciplina respetada, 

famosa por su exigencia a la hora de investigar y por el amplio conocimiento que ha 

construido acerca de su objeto. Nadie duda de su capacidad para abordar las imágenes y 

desentrañar los secretos que encierran. Sin embargo, hace falta preguntarse ¿en qué se 

basa esa ‘certeza’ con la que se caracteriza tan a menudo a la historia del arte? En Ante la 

imagen (1990), Didi-Huberman toma la anterior como la pregunta principal con la que 

desarrollará su primer rastreo arqueológico a la historia del arte como discurso. Su 

indagación consiste en la revisión de los presupuestos con los que esta disciplina se 

sostiene fieramente como una ciencia de conocimiento certero. Esta propuesta del francés 

se desplegará gracias a dos personajes principales en la historia del arte: Giorgio Vasari y 

Erwin Panofsky. El primero, ha sido denominado el padre de esta disciplina, y el segundo, 

una de las figuras más relevantes del XIX, al fundar el método iconológico para la 

investigación del arte. Según Didi-Huberman, entre estos dos personajes es posible 

rastrear una continuidad de más de cinco siglos; en ella, se han establecido los parámetros 

con los cuales procede el discurso de la historia del arte y se ha determinado, tanto el 

enfoque de dicha disciplina, como las imágenes que estudia y los fines que como ciencia 

persigue. A esto lo ha llamado nuestro autor la visión humanista-racionalista de la historia 

del arte y resulta una manera de limitar la forma en que se estudia la imagen. A 

continuación, presentaremos el modo en que Didi-Huberman desarrolla esta cuestión en 

Ante la imagen. Comenzaremos por revisar en qué consistieron las propuestas de Vasari 

y de Panofsky, cómo la historia del arte se establece alrededor de este discurso humanista-
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racionalista, y las consecuencias que de este enfoque se derivaron y que han limitado a 

esta disciplina y a su objeto de estudio. Luego, pasaremos a considerar cómo Didi-

Huberman, regresa de nuevo a evaluar la obra de arte como imagen para explorar las dos 

dimensiones de esta: la visible y la visual; para finalmente, ver cómo el francés, 

sirviéndose de Freud y su noción de síntoma propone un nuevo tipo de análisis que 

desmonte las limitaciones del discurso imperante de la historia del arte y ayude a plantear 

una nueva forma de considerar la producción epistemológica acerca de las imágenes. 

1.1. Vasari y Panofsky: entre el humanismo y la razón 

Afirmar una continuidad entre Vasari y Panofsky es una de las apuestas teóricas 

más complejas de Ante la imagen. ¿Qué podrían tener en común dos personajes tan 

distanciados en el tiempo y con una aproximación al arte tan diferente? Hay que indagar 

entonces por las propuestas que cada uno desarrolló. Por lo anterior, a continuación 

expondremos los rasgos principales de Vasari y de Panofsky, para después plantear el 

vínculo que entre ellos encuentra Didi-Huberman, a partir de una visión humanista-

racionalista de la historia del arte. 

1.1.1. Las Vidas de Vasari 

Giorgio Vasari (1511 – 1574) fue un hombre que entregó su vida a las artes. Hijo 

de una familia prestigiosa, Vasari se dedicó desde joven al estudio del dibujo y la pintura, 

consagrándose después como pintor, arquitecto y escritor. Su obra escrita principal Las 

vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue 

hasta nuestros tiempos (Le vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori italiani, 

da Cimabue insino a' tempi nostri) es considerada como el nacimiento oficial de la historia 

del arte como disciplina.  

Vidas es una obra de una extensión monumental (800 páginas aproximadamente 

en la edición castellana), en la que Vasari se encarga de recopilar la biografía y las obras 

de los principales artistas de su tiempo, incluyéndose a sí mismo. El texto consta de dos 

ediciones, la primera en 1550, con una dedicatoria al duque Cosme I, y la segunda en 

1568, donde Vasari reescribe y amplia algunas partes, y además incluye retratos de los 

artistas hechos en grabado. Entre las dos versiones de Vidas, se dio un hecho de 
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importancia, emparentado con el proyecto de esta obra, y fue la fundación junto con 

Borghini en 1563 de la Accademia del Disegno, la primera academia de artes que tuvo 

Europa. 

¿Por qué este es el inicio de la historia del arte? Aun cuando existe un antecedente 

reconocido en Plinio el viejo y su Historia natural, Vidas “es el primer libro acerca de la 

historia del arte que entrelaza dentro de un marco histórico patrones culturales, anécdotas, 

imágenes visuales, encarnados en las biografías de los artistas; y también, articula el 

propósito y la búsqueda estética del arte” (Cheney, 2012, pág. XII)1. No se trataba de una 

práctica aislada, ya que para la época se presentan otros casos de escritores que emulando 

los modelos de la Antigüedad se dedican a hacer biografías de artistas; pero lo impactante 

de Vasari es que se trata de la configuración de un nuevo lenguaje para lo pictórico, o 

como lo llama Cheney, un ‘vocabulario de imágenes’ (2012, pág. XII).  

Básicamente, lo que hace Vasari es centrarse en la figura de Miguel Ángel para 

afirmar que en éste se encarna el comienzo de una nueva era: la era en la cual las artes han 

llegado a su máximo esplendor, y en la que además, “se desarrolla colectivamente como 

una disciplina” (Ruffini, 2011, pág. 1). El italiano sostiene que este periodo es un 

‘renacimiento’ (rinascita), no porque represente un regreso a la Antigüedad como se suele 

creer, sino porque, aprendiendo del ejemplo de los antiguos, se vuelve a imitar el mundo 

natural, aquello que debe servir como ejemplo para todas las artes. Este ‘renacer’ se 

presenta bajo un esquema orgánico de una progresión histórica (Cheney, 2012, pág. XVI), 

a saber, se rige bajo principios de la naturaleza (nacimiento, crecimiento y muerte) y no 

bajo eventos históricos específicos. 

Según el modelo histórico de Vasari, los artistas del ‘renacimiento’ pasaron por 

tres momentos, que van desde la niñez a la madurez, como una forma de señalar el paso 

                                                           
 

1 “The Vite is the first book on the history of art that designs within an historical frame an interwoven chain 

of cultural patterns, anecdotal stories, and visual imagery, which are embodied in the biographies of the 

artist; and also articulates the intent and aesthetic quests of art, which is contained in the prefaces”. (La 

traducción es nuestra) 
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de imperfección a la perfección en el arte. El culmen de esta perfección es Miguel Ángel, 

Leonardo y Rafael, quienes considera ‘divinos’, porque “son capaces de sobrepasar la 

naturaleza y el arte antiguo en su arte” (Cheney, 2012, pág. XVI)2. Después de la muerte 

de Miguel Ángel, esto no va a decaer; por el contrario, el italiano espera que se abra una 

nueva era de prosperidad para las artes, porque una vez se ha reconocido su perfección –

lo que significa reconocerlas como un objeto bello, fruto de un trabajo intelectual– y al 

artista como un genio creador, no puede darse marcha atrás. Es más, de aquí la importancia 

de que se consolide el proyecto de la Accademia, ya que con ella estas ideas sobre el arte 

y el artista pueden enseñarse, transmitirse para que jamás se pierdan: “sus fundadores 

apuntaban a hacer del arte enseñable: la Accademia intentaba centralizar y estandarizar la 

producción de arte” (Ruffini, 2011, pág. 2)3. 

Visto de esta forma, como dice Cheney (2012, pág. XVI), el proyecto de Vasari 

puede sintetizarse en dos objetivos claros: brindar una perspectiva histórica y otorgar una 

guía artística para sus compañeros artistas. La primera, porque se trata de señalar el 

progreso que ha ocurrido en las artes, y la necesidad de recordarlo, ‘inmortalizando’ los 

grandes hombres que lo han facilitado por medio de un canon de artistas; y la segunda, 

porque, según las nociones del siglo XV, con este conocimiento histórico se ayuda a los 

individuos a ser prudentes al mostrarles cómo vivir. 

1.1.2. Panofsky y la iconología 

Por otra parte, Edwin Panofsky (1892-1968) fue un importante historiador del arte 

de origen alemán y judío, pero que vivió exiliado buena parte de su vida en Estados 

Unidos, después de que los nazis tomaran el control. Panofsky fue cercano al también 

historiador del arte Aby Warburg y del filósofo Ernst Cassirer, en quienes se basaría para 

                                                           
 

2 “Vasari considers them godly (divini) because they were able to surpass nature and ancient art in their art”. 

(La traducción es nuestra) 
3 “Its founders aimed to make art teachable: the Accademia was intended to centralize and to standardize 

the production of art”. (La traducción es nuestra) 
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desarrollar su propia metodología de investigación. Este método es la razón de la fama de 

Panofsky dentro de su disciplina, pues desarrollaría lo que él denominó la iconología. 

Según el académico alemán, la iconología quiere ser un método para el estudio de 

las obras de arte que logre consolidar la historia del arte como una ciencia. Aspira a dejar 

de lado las posturas psicologizantes de otros historiadores, como por ejemplo Wölfflin, y 

superar las posturas netamente descriptivas, como la iconografía. Todo esto para encontrar 

el significado o contenido que subyace en las obras de arte y que es un síntoma del 

trasfondo cultural de un cierto momento histórico (Elsner & Lorenz, 2012, pág. 490). Este 

proyecto se encuentra consagrado en la introducción a los Estudios sobre iconología y 

tuvo tres versiones (1932, 1939 y 1955), de las cuales las más conocidas son las dos 

últimas, puesto que fueron escritas durante el periodo de exilio en Norteamérica. Entre las 

versiones hay pocos cambios significativos, más bien se trata de un proceso de depuración, 

en el que intenta aclarar cómo procede su método. Antes de continuar, vale la pena señalar 

que Panofsky nunca propuso esta metodología como un proceder universal para la historia 

del arte, sino que describía la manera como él mismo estaba procediendo en su campo de 

estudio: el arte del Renacimiento (Carrier, 1989, pág. 337). 

El método panofskiano consiste en tres momentos encadenados de manera 

progresiva4; estos son: el contenido pre-iconográfico, el contenido iconográfico y el 

significado intrínseco o contenido iconológico. El primero de ellos, el pre-iconográfico es 

un nivel de identificación de la obra que se basa en la experiencia cotidiana; es decir, no 

requiere ningún tipo de conocimiento previo y, prácticamente, cualquier persona puede 

realizarlo. Consiste en un reconocimiento de dos tipos de elementos, según Panofsky: 

‘formas puras’ y ‘motivos artísticos’. Las ‘formas puras’ son las líneas, el color y los 

relieves de una pintura o una escultura; entre ellas se forman relaciones que dan lugar a 

representaciones de hechos. Los motivos artísticos son las cualidades expresivas de las 

                                                           
 

4 Para cada momento, Panofsky asigna una serie de regulaciones que él denomina ‘principios de control’ 

que ayudarían al investigador a mantener las certezas que va consiguiendo en cada uno de ellos y asegurar 

así el resultado final de la investigación. 
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‘formas puras’ y sus relaciones, a saber, el sentimiento que manifiestan (alegría, tristeza, 

enojo): una combinación similar de colores y líneas puede dar lugar a un rostro, pero no 

expresaría lo mismo si se trata de la austera sonrisa de la Gioconda de Leonardo, que la 

piadosa imagen de la Virgen en la Anunciación de Fra Angelico. El problema con este 

nivel de identificación es que no siempre se obtienen resultados exactos del análisis de la 

obra. De allí que si se quiere hacer un estudio científico de un objeto artístico, en este caso, 

el principio de control será lo que Panofsky denomina ‘historia de los estilos’: “mientras 

creemos identificar los motivos sobre la base de nuestra experiencia práctica, pura y 

simple, realmente desciframos <<lo que vemos>> según la manera en que los objetos y 

las acciones eran expresados por las formas, bajo condiciones históricas variables” 

(Panofsky, 1972, pág. 20. La cursiva es del autor). 

El segundo nivel de identificación es el contenido iconográfico. Aquí se subordina 

el nivel anterior a un nuevo tipo de análisis, y se identifican los motivos y combinaciones 

de motivos con temas y conceptos. Es un nivel que ya exige mucho más que el anterior, 

puesto que requiere un amplio conocimiento de la historia y de la literatura, al ponerse en 

relación los resultados del nivel anterior con las fuentes literarias y con un análisis de su 

contenido secundario, es decir, de una forma alegórica: “Los motivos, reconocidos así, 

como portadores de un significado secundario o convencional pueden ser llamados 

imágenes y las combinaciones de imágenes son lo que los antiguos llamaron 

<<invenzioni>>; nosotros estamos acostumbrados a llamarlos historias y alegorías” 

(Panofsky, 1972, pág. 16).  

Así por ejemplo, se puede identificar si una pintura de un guerrero está 

representando a Hércules, o más bien se trata de Aquiles, debido a la ropa, sus ornamentos, 

el escenario; pero además, si las representaciones de un escudo, una espada o un animal 

evocan además símbolos de virtudes asociadas a un soldado. Para Panofsky, éste es un 

punto en el que se encuentra una mayor unidad en el cuadro, puesto que se le mira desde 

una perspectiva temática, pero también porque es el momento en que podemos hablar de 

la pintura como una imagen que representa a algo más, y en el que podemos juzgar qué 

tan bien cumple este objetivo de representar. El problema de este nivel radica en que los 
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conocimientos literarios no pueden ser aplicados indiscriminadamente, sino que se 

requiere de un nuevo tipo de mecanismo de control que Panofsky llama ‘historia de los 

tipos’: entender que los temas y conceptos a lo largo de la historia son expresados por 

objetos y acciones diferentes; es decir, que los símbolos cambian dependiendo del 

momento y del lugar. 

El último nivel de identificación es el contenido iconológico, el momento en el que 

finalmente se llega al significado de la obra. La obtención de este significado parte de un 

uso ‘más profundo’ de la iconografía que ya no se basa en el análisis, como en los niveles 

anteriores, sino que busca sintetizar, al percatarse que “las tendencias generales y 

esenciales de la mente humana son expresadas por temas y conceptos específicos” 

(Panofsky, 1972, pág. 24. La cursiva es del autor). De este modo, se subordina todo lo 

obtenido en los niveles anteriores para llegar a ver la obra como un ‘síntoma cultural’ o 

‘valores simbólicos’, la manifestación de determinados supuestos nacionales, temporales, 

filosóficos, de clases sociales o de creencias, que por lo general el artista desconoce que 

está expresando en su trabajo consciente.  

Por ejemplo en los siglos XIV y XV (el ejemplo más antiguo data de hacia 1310) el tipo tradicional 

de Natividad que muestra a la Virgen María tendida en una especie de lecho fue sustituido 

frecuentemente por uno nuevo que la muestra arrodillada en adoración ante el Niño. Desde un 

punto de vista compositivo este cambio significa, en términos generales, la sustitución de un 

esquema triangular por uno rectangular; desde un punto de vista iconográfico, en el sentido más 

estricto de la palabra, significa la introducción de un tema nuevo formulado textualmente por 

escritores como el Pseudo-Buenaventura y Santa Brígida. Pero, al mismo tiempo, expresa una 

nueva actitud emocional, peculiar del último periodo de la Edad Media. (Panofsky, 1972, pág. 17) 

Las obras de arte no son compendios de colores, formas, temas y conceptos, sino 

que guardan una unidad más profunda que pone de manifiesto significaciones simbólicas 

de un lugar y un momento específicos. Pero para llegar a esta unidad hace falta algo más 

que una fuente textual a diferencia del nivel anterior, por lo que Panofsky señala que es 

necesario una capacidad algo enigmática llamada ‘intuición sintética’. El autor no explica 

mucho en qué consiste, y parece ser una especie de intelección o sentido común “que 

puede estar más desarrollada en un aficionado inteligente que en un erudito estudioso” 

(Panofsky, 1972, pág. 20).  



17 
 

Aun así, la intuición no puede ser la garante última del significado, menos para 

alguien como el alemán que quiere hacer de la historia del arte una ciencia certera. Por 

eso, el último mecanismo de control que propone Panofsky es la consideración de la 

historia como historia de los ‘síntomas culturales’; a saber, que siempre habrá 

“documentos que testifiquen sobre las tendencias políticas, poéticas, religiosas, filosóficas 

y sociales de la personalidad, periodo o país que se estén investigando” (Panofsky, 1972, 

pág. 26), es decir, que expresen el mismo ‘síntoma’ que éstas, y cuyo significado 

intrínseco sirva al investigador para corroborar que su intuición haya procedido bien y que 

el significado de la obra tenga absoluta certeza. 

Las explicaciones que da Panofsky sobre este nivel parecen vagas y un poco 

ambiguas tal como están expuestas en los Estudios sobre iconología; sin embargo, es 

necesario reconocer que los ‘síntomas culturales’ o ‘valores simbólicos’, el eje central del 

significado panofskiano, no son un invento del alemán. Éste los toma prestados de un 

filósofo compatriota suyo, que además resultó ser uno de sus amigos más cercanos, Ernst 

Cassirer, y estos ‘síntomas’ o ‘valores’ reciben un nombre más preciso dentro de su 

pensamiento y es el de formas simbólicas. 

Cassirer (1874-1945) es un heredero de la tradición neokantiana de Malburgo de 

Nartop y Cohen que, al juntar esta tradición con algunos elementos del pensamiento de 

Warburg, Wind y de la fenomenología de Husserl, formula una filosofía sobre el carácter 

simbólico del hombre. Para Cassirer, el hombre es no es un animal racional, sino un 

animal simbólico. La razón no puede ser el principio de lo humano, porque no logra 

explicar todas sus facetas. Por el contrario, para el filósofo el símbolo sí puede hacerlo 

porque está presente en todas las dimensiones del hombre. Según Cassirer, el hombre 

posee un potencial simbólico que lo avoca desde el inicio de su vida a dotar de sentido y 

significado el mundo que lo rodea. Es tan grande este potencial que, afirma Cassirer, el 

hombre vive rodeado de símbolos, nunca lidia con una realidad desnuda o carente de 

significación: todos los objetos son constituidos por el hombre como objetos simbólicos; 

por lo tanto, en todas partes el hombre encuentra cultura, todo lo que existe es un reflejo 

de lo humano. 
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Los símbolos representan lo primero que aparece en el proceso del conocimiento, no sólo porque 

representan una creación del alma, sino aún más porque es propiamente a través de los símbolos 

por los que el hombre puede ver su entorno. Estas configuraciones dan muestra de que, por causa 

de esa fuerza creadora del espíritu, el hombre se ha instalado previamente en el centro de un mundo 

repleto de imágenes, construidas por esta misma actividad creadora en medio de la cual ahora se 

descubre como su habitante y desde donde puede hacer la distinción entre lo propio y lo ajeno. 

(González, 2012, pág. 24) 

La cultura entonces no es un velo con el que se cubren las cosas, es un fenómeno 

originario porque, según Cassirer, las condiciones de posibilidad de la mente/espíritu del 

hombre para constituir objetos son simbólicas. Es decir, en un claro tono neokantiano, el 

filósofo sostiene que tanto la percepción como el entendimiento operan a través de formas 

simbólicas, por lo que el objeto como tal es ya constituido simbolizado: “al espíritu sólo 

se le presenta lo mundano en la medida en que elabora formas simbólicas capaces de 

representar una realidad intuitivamente no accesible. La realidad sólo se convierte en 

fenómeno representada simbólicamente” (Gutiérrez Pozo, 2008, pág. 48). Esto es lo que 

se puede llamar, siguiendo el título de Gutiérrez (2008), la traducción simbólica de la 

crítica trascendental en la filosofía de Cassirer. 

Todos los contenidos sensibles están imbuidos por significados espirituales 

universales, pero el ejercicio simbólico de la mente/espíritu no es unívoco; se manifiesta 

en distintas formas, que, como dijimos antes, explican facetas diferentes de la vida 

humana. Estas manifestaciones para Cassirer son cuatro: mito, lenguaje, ciencia y arte, 

“cada una constituye un mundo propio de sentido y no porque designen alguna realidad 

presente ofreciendo una imagen suya. Más aún: fuera de esas formas no hay mundo ni 

realidad, ya que sólo a través de ellas lo real llega a ser objeto nuestro” (Gutiérrez Pozo, 

2008, pág. 52). 

Así pues, cuando Panofsky se refiere al significado intrínseco se refiere a encontrar 

el contenido simbólico que un artista ha expresado a través de su obra, contenido que nos 

habla de cómo comprendían el mundo los habitantes de una sociedad en un determinado 

momento y lugar; es pues buscar un testimonio cultural, inmaterial, que se hace latente y 

articula las formas, colores, temas y conceptos de una obra artística. 
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1.1.3. Los fines de la historia del arte 

La historia del arte como discurso, a juicio de Didi-Huberman, se configura en la 

articulación entre Vasari y Panofsky. En este sentido, el francés asevera que Vasari, en 

sus Vidas, no sólo da inicio a la historia del arte, sino que formuló los fines que desde sus 

tiempos hasta los nuestros han determinado el proceder de esta disciplina; es más, para el 

Didi-Huberman los fines planteados por Vasari se encontrarían ya en las xilografías que 

acompañaban a su obra, en especial aquella que aparece en el frontispicio y la página final 

de la segunda edición de las Vidas.  

Estas xilografías (Figura 1) resumen muy bien las intenciones que ya expusimos 

del pintor italiano. Se trata en todas ellas de la imagen de la Fama, como un ángel con 

trompeta, regresando a la vida a un grupo de elegidos, mientras que otro grupo más se 

pierde en el olvido. Es decir, mostraría la intención de Vasari por honrar a los excelentes 

hombres que hicieron posible el momento más perfecto que ha tenido el arte, el 

Renacimiento, con la inmortalidad de la fama eterna. La xilografía de la segunda edición 

trae detalles adicionales, entre ellos una inscripción en latín: HAC SOSPITE NUNQUAM/ 

HOS PERISSE VIROS, VICTOS/ AUT MORTE FATEBOR (“Este soplo proclamará que 

nunca aquellos hombres han perecido ni fueron vencidos por la muerte”); en esta cita, 

Didi-Huberman encontrará sintetizados los dos tipos de fines que guiarán la historia del 

arte. 

El primer tipo de fines es de orden metafísico y está grabados en las palabras 

nunquam periisse (“Nunca morirán”). Según el francés, este tipo de fines se refiere a dos 

aspectos: una concepción particular de historia del arte y una teleología implícita a ella. 

Con esto Didi-Huberman apunta a cómo la recopilación biográfica de Vasari tiene una 

finalidad relacionada más con una exaltación de los artistas, que con una recopilación 

histórica. Para Vasari el ejercicio de la historia del arte no sería más que “una utilización 

glorificante de la memoria –la memoria utilizada para <<renombrar/afamar>> a los 

artistas y cubrirlos para siempre con el ala protectora de eterna fama–” (Didi-Huberman, 

2010, págs. 90-91. La cursiva es del autor); recopilar biográficamente la memoria de los 
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mejores artistas, para rendirle un tributo eterno y que sirvan para siempre como guías 

artísticos y morales, tal como lo mencionábamos con Cheney.  

Vasari propone una visión teleológica de la historia que concuerde con sus ideas 

de Renacimiento y humanismo. Sostiene un inicio y un final para la historia del arte, 

además de una cierta lógica interna, en la que se suceden periodos de decadencia y de 

gloria. La historia del arte, según Vasari, puede darse como disciplina sólo porque la gloria 

humanista del arte de la Antigüedad despierta de nuevo en el Renacimiento, después de 

siglos de la parquedad del arte religioso que se vivió en la Edad media. Los dos periodos 

de gloria se intercalan con uno decadente, pero solamente en el periodo final 

(Renacimiento) el arte podría despertar en todo su esplendor y dar lugar a un discurso que 

se encargue de que nunca se olvide dicho esplendor. 

El segundo tipo de fines es de orden cortesano, grabado en las palabras Hos viros 

(“estos hombres”). En términos generales, estos fines se refieren a la constitución de una 

élite, un grupo selecto de hombres, dotados de capacidades superiores artísticas y que son 

los que efectúan el destino de la perfección del arte del Renacimiento. Estos hombres son 

los 16 artistas que compendia Vasari en las Vidas, y que Didi-Huberman compara con la 

fundación de un nuevo Parnaso. La selección tiene un criterio, que es el punto central de 

este tipo de fines, y es el uso del dibujo, o disegno en el italiano original, como técnica 

artística. El disegno es una cualidad intelectual poderosa, que consiste en la imitación de 

las formas naturales dentro de la pintura, la escultura y la arquitectura, ya que en la 

naturaleza se encuentran las formas más puras, aquellas que salieron del mayor creador, 

Dios: “[…] compartían con el verdadero Dios esta facultad de inventar y de crear formas 

que Vasari llamaba el disegno” (Didi-Huberman, 2010, pág. 92. La cursiva es del autor). 

Así vistos, los fines cortesanos no apelarían tanto al grupo de artistas seleccionado, como 

sí al criterio con el cual se les ha elegido. En este criterio hay una clara determinación del 

objeto de estudio: la obra de arte como imitación, una representación del mundo natural. 

Sólo aquellos artistas que imiten mejor serán dignos del discurso de la historia del arte, 

con lo que ganarán la eterna fama. 
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Estos dos tipos de fines se propagarían en los trabajos de los intelectuales que se 

encargaron de reflexionar sobre las cuestiones del arte a lo largo de los siglos, debido a 

que emularían el modelo de Vasari para sus propuestas. La admiración que generaba la 

obra del italiano era inmensa, por lo que los fines que la guiaban se fueron consolidando 

poco a poco como las guías del trabajo del historiador del arte, incluso sin estar 

plenamente conscientes de esto; Panofsky no sería la excepción. Para Didi-Huberman, esa 

transición entre la propuesta de Vasari y la de Panofsky se da por la mediación de la figura 

más reconocida del neoclasicismo alemán: Johann Winckelmann.  

Aun cuando el papel de Winckelmann en el análisis de Didi-Huberman sobre la 

historia del arte es más que significativo en otras de sus obras, en Ante la imagen el francés 

le otorga un par de párrafos someros. De hecho, en La imagen superviviente, le dedica a 

Winckelmann en sus primeros capítulos un trabajo más específico, en el que evalúa su 

papel en la historia del arte. ¿Cuál es la importancia de este historiador alemán? 

Concretamente, se debe a que se sirve de la filosofía crítica kantiana para la 

transformación de los fines de Vasari, una especie de actualización de estos. Winckelmann 

consigue darle un giro a la historia del arte, al hacer una revisión crítica de su proceder 

para distanciarla de los juicios normativos (preferencias arbitrarias por cierto arte o 

artistas) formulados en las academias de arte. Así, la historia del arte se puede convertir 

en verdadero conocimiento; es decir, puede ser fundada como una ciencia, un campo 

específico del conocimiento humano que brinda certeza plena sobre su objeto, y que puede 

obtener un lugar en el discurso universitario: “el kantianismo de la razón pura se convirtió 

en una especie de paso obligado para todos los que buscaban re-fundar su disciplina, y 

redefinir el <<arte>> como un objeto de conocimiento más que como un tema de disputas 

académicas” (Didi-Huberman, 2010, 125. La cursiva es del autor). 

Desde este momento, la historia del arte obtendrá un ‘tono kantiano’, en términos 

de Didi-Huberman (2010, pág. 123). Dicho tono se concentra en Alemania, y en particular, 

a través del neo-kantismo, filosofía que, como ya vimos, fundamenta la propuesta de 

Panofsky. Para Didi-Huberman, no cabría duda que los fines de Vasari perviven en la 
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metodología de Panofsky, pero también dicho ‘tono kantiano’ encubre, según las palabras 

del francés, de una manera ‘mágica’ problemas internos de la propuesta del iconólogo. 

En Panofsky, los fines de orden metafísico se van a presentar como una 

justificación la historia de la arte como disciplina humanista. Al igual que muchos otros 

pensadores durante inicios del siglo XX, Panofsky dedica una reflexión para analizar 

cómo, desde su disciplina, se puede dar respuesta a la tensa situación del momento, en 

particular la que trajo consigo la Segunda guerra mundial. Siendo judío, el historiador 

había sentido de cerca los golpes de la violencia de este periodo. No sólo tuvo que huir a 

otro continente para salvar su vida, sino que también perdió una gran parte de sus 

familiares que se quedaron en Alemania. Es así que nace el texto La historia del arte como 

disciplina humanística, luego compilado en una de sus famosas obras El significado en 

las artes visuales. Como su título lo indica, la propuesta de Panofsky es justificar que el 

estudio de la historia del arte es un ejercicio que puede recuperar lo humano en una época 

en la que se ha olvidado toda esperanza. 

El término humanismo acá no es fortuito. Es una de las ‘palabras-tótem’, como las 

denomina Didi-Huberman, que giran alrededor de la idea de rinascita planteada por 

Vasari. Se trata del regreso al hombre que el Renacimiento habría traído, después de tantos 

siglos concentrados únicamente en lo divino, y que como dice Panofsky mismo, aparece 

como una fe renovada en la dignidad del hombre, que se funda en la reafirmación de los 

valores y los límites humanos (1979, pág. 19). 

Dicha “dignidad”, para principios del siglo’ XX, estaba siendo atacada por dos 

frentes: el primero de ellos está compuesto por los deterministas, los autoritarios y los que 

Panofsky llama “insectólatras” y el otro frente, por los vitalistas, los esteticistas y los 

intuicionistas. La solución que plantea Panofsky desde la historia del arte a la crisis del 

siglo XX es el rescate de la tradición, el compendio de los testimonios que ha dejado el 

hombre a lo largo de la historia, que es objetivo, real y que se debe “estudiar, y, en caso 

necesario, restablecer” (Panofsky, 1979, pág. 20). La labor que queda en las llamadas 

ciencias humanas, de las que hace parte la historia del arte, es la de interpretar los 

testimonios –que pueden aparencen a modo de rastros dispersos– y organizarlos en “un 
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sistema coherente que <<tenga un sentido>>” (Panofsky, 1979, pág. 23), o lo que también 

denomina un ‘cosmos de la cultura’. 

No hay duda que en lo anterior hay un rezago muy claro del proyecto de Vasari en 

las Vidas. Ya no se habla de la fama directamente, pero sí se puede ver en Panofsky la 

misma necesidad que tenía el italiano de salvar del olvido lo más importante de las épocas 

de gloria, en caso de que llegase un momento de decadencia, un momento tan crítico como 

la Segunda guerra mundial. Este rescate devolvería al hombre la dignidad y los valores 

que la guerra le ha hecho perder, con lo cual la producción de una memoria glorificante 

vuelve a combinarse con una intención moral, tal como sucedía con Vasari. Se ve pues 

que Panofsky plantea una especie de nuevo ‘renacimiento’ de la cultura y del hombre 

mismo después de la crisis con la que inició el siglo XX, en su defensa por una ciencia del 

arte de corte humanista. 

Pero es un ‘renacimiento’ de ‘tono kantiano’, porque las nociones de tradición y 

de historia que se implican en el texto de Panofsky vienen de Cassirer. Para el filósofo 

alemán, la tradición no es otra cosa que el despliegue del espíritu humano a lo largo de la 

historia, es decir, una visión diacrónica de las distintas formas simbólicas con las que el 

hombre ha configurado su entorno a través del tiempo. Como dijimos, al ser un animal 

simbólico, el hombre encuentra en ellas expresiones de sí mismo que le revelan todas las 

facetas que ha tenido. Por ello, según Cassirer, conocer la tradición implica que el hombre 

logre el conocimiento de sí mismo, que éste alcance un grado de auto-conciencia; y tal 

como sucedía con el Renacimiento de Vasari, que el estudio de la tradición tenga fines 

morales, porque es el único camino que tiene el hombre para afirmar su propia dignidad.  

Para Didi-Huberman, el humanismo neokantiano de Panofsky tiene un aspecto 

adicional que corresponde a los fines metafísicos: negar la violencia implícita en las 

imágenes. Si el objetivo final de estudiar la historia del arte en una época de crisis es tratar 

de combatir la violencia reinante en Europa, Panofsky debe negar cualquier tipo de 

violencia, incluyendo aquella que pueda aparecer en el ejercicio o en el objeto mismo de 

estudio de la disciplina en la que él está involucrado: “se prohibía –y le prohibía a la 

historia del arte– ver o más bien afrontar este momento en el que las imágenes hacen 
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violencia, son ellas mismas actos de violencia” (Didi-Huberman, 2010, pág. 156. La 

cursiva es del autor). Las imágenes (los objetos artísticos) son neutralizadas para cumplir 

con la ejecución del humanismo que Panofsky propone. Éste rechaza que en ellas se 

exprese una violencia, incluso cuando las pinturas realmente poseen alguna dimensión 

violenta; por ejemplo, menciona Didi-Huberman, el caso de las pinturas ‘infamantes’, 

hechas durante la Edad media y el Renacimiento, cuya esencia es representar la vergüenza 

(traición, robo, fraude) de cierta persona, y que son obras que Panofsky no toma en 

consideración. No es una censura que legisla bajo un criterio moral qué se estudia y qué 

se rechaza como objeto de estudio, más bien sería la voluntad de doblegar el potencial 

significativo de las imágenes para que coincidan con las intenciones que persigue la 

disciplina: “la historia del arte como <<disciplina humanista>> no hace otra cosa que 

trazar un círculo mágico, en el cual se cierra ella misma, se apacigua y recrea las imágenes 

a la imagen de su propio pensamiento: su Idea humanista del arte” (Didi-Huberman, 2010, 

157. La cursiva es del autor). 

Los fines de orden cortesano en Panofsky pasarán de vincularse al disegno a estar 

relacionados con el uso de las formas simbólicas en el método iconológico. De entrada, 

se debe tener en cuenta que disegno y formas simbólicas son categorías muy diferentes. 

No se puede pensar que del término privilegiado de Vasari se derive aquel que toma 

Panofsky de Casssirer. Las dos categorías no tienen una vinculación directa y Didi-

Huberman lo sabe. ¿En qué sentido se da dicha vinculación? En el sentido de que Vasari 

estructura su ciencia del arte sobre la categoría racional de disegno y Panofsky lo hace 

sobre la categoría racional trascendental de formas simbólicas. 

Como mencionamos, la importancia que cumple el disegno en Vasari está en que 

el arte puede imitar las formas naturales; sin embargo, Vasari también resaltará una 

característica adicional para este categoría, y es que se trata de un modo racional de 

aprehender la naturaleza: “Pero la razón de ser de una y otra [la escultura y la pintura] es 

el dibujo, que es su fundamento y, aún más, es la misma alma que convive y nutre en sí 

misma todas las demostraciones del intelecto, y en su origen más perfecto que el resto de 

todas las cosas” (Vasari, 2002, pág. 93). Es decir, la imitación que realiza el disegno es 
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posible porque las formas naturales son medibles y cuantificables, y la razón es capaz de 

apropiarse de ellas para generar un conocimiento que permita reproducirlas a través de las 

imágenes artísticas. Conocimiento que sería la base de una ciencia que estudia al arte y 

que además se puede enseñar, tal como el mismo Vasari intentó hacerlo con la fundación 

de la Accademia. Así pues, la determinación del objeto artístico que se encierra en los 

fines cortesanos no sólo implicaría que éste sea una representación del mundo natural, 

sino que a la vez sea un objeto controlado racionalmente. 

En Panofsky, esto mismo pasaría al usar las formas simbólicas de Cassirer para 

darle consistencia de ciencia a la historia del arte. Según Didi-Huberman, en la propuesta 

iconológica del alemán la influencia neokantiana crea una determinación de la obra de 

arte como un ‘objeto de conciencia’. Es decir convierte a la imagen en un objeto 

traslucido: el significado o forma simbólica que persigue Panofsky da el sentido que la 

pieza puede expresar. Nada queda oculto una vez se ha llegado al último nivel de la 

iconología, todos los elementos sensibles han sido sintetizados y organizados por este 

elemento inmaterial y racional. Según esto, Panofsky “nos dice que las <<formas>> 

sensibles de la pintura, de la escultura y de la arquitectura están hechas para traducir 

aquellas, invisibles, de conceptos o de Ideas que la razón se <<forma>> (Didi-Huberman, 

2010, pág. 158). 

Una noción semejante de imagen valida también una ciencia del arte complemente 

racional. En el discurso kantiano y neokantiano, no puede haber ciencia sin conciencia. 

Por ello, no es raro encontrar en Panofsky un énfasis en diferenciar entre el observador 

promedio y el historiador del arte. Hacer historia del arte, llegar al significado de las 

imágenes artísticas, requiere tomar una postura diferente respecto de estas y tener una 

formación especial. Sólo quien vea la obra sin ingenuidad y posea tras de sí un fuerte 

bagaje cultural es capaz de trazar el camino hacia la forma simbólica de esta. Así, afirma 

Panofsky, que la diferencia fundamental entre el ojo profano y el ojo entrenado, es que el 

historiador del arte es consciente de la situación que aborda: “Si la conciencia crea la 

existencia misma de su objeto de ciencia, y si la historia del arte tiene que ser una 

<<ciencia de las humanidades>>, entonces las obras del arte no admitirán nada más, en 
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ellas mismas, que la conciencia” (Didi-Huberman, 2010, pág. 154). Lo racional y la 

conciencia dominan al arte; no hay espacio para lo irracional, ni tampoco para lo 

inconsciente, “la consecuencia natural del <<tono kantiano>> adoptado por la historia del 

arte será pues, de manera abrupta, que el inconsciente no existe en él” (2010, pág. 154). 

En resumen, la continuidad de Vasari y Panofsky funda un discurso que atiende a 

la necesidad de controlar la imagen (obra de arte) bajo los principios de humanismo y 

racionalidad, que sostienen la producción de un conocimiento de certeza definitiva en el 

campo de la historia del arte. Teniendo en claro lo anterior, podemos pasar a las 

consecuencias que, según Didi-Huberman, trae consigo este discurso humanista y racional 

para el estudio de la imagen. 

1.1.4. Las consecuencias del discurso humanista-racionalista 

Son tres las consecuencias que encuentra Didi-Huberman del discurso humanista-

racionalista de la historia del arte. En primer lugar, la interpretación de la obra de arte 

requiere asumir una posición eucrónica de la historia del arte (Didi-Huberman, 2011, pág. 

36), es decir, que para proceder con un análisis es necesario que todos los recursos con los 

que cuenta el especialista deben coincidir espacio-temporalmente con la fecha de 

producción de la obra: diarios, tratados, textos literarios, etc. Desde el mismo Vasari, esta 

exigencia está presente, pues ¿qué es el trabajo biográfico del italiano, sino el cotejo de 

las condiciones vitales inmediatas que rodeaban a los artistas y que podían justificar su 

proceder artístico? La eucronía sirve para reforzar el tono de certeza que como disciplina 

la historia del arte debe mantener. El mayor de los peligros que corre cualquier historiador 

es el de caer en anacronismos, el mezclar en la interpretación elementos que correspondan 

con otros momentos históricos y que puedan romper las concordancias y la veracidad del 

juicio emitido sobre una pieza. 

En segundo lugar, la historia del arte crea una subordinación de las artes visuales 

respecto a lo literario y lo escrito: la imagen está condicionada plenamente a la imitación 

de las fuentes literarias; sólo en referencia a un texto puede existir y sólo a través de él se 

puede hallar su significado. Se requiere salir de la obra para poder entenderla, porque no 

basta el objeto mismo y siempre se requiere que haya fuentes que respalden su 
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comprensión. Así, siguiendo el ejemplo de Didi-Huberman en la Venus rajada (Didi-

Huberman, 2005, págs. 19-37), el significado de una pintura como El nacimiento de Venus 

de Boticelli (Figura 2), recaería de forma exclusiva en las distintas fuentes textuales que 

un historiador como Clark o Panofsky encuentran relacionadas a ella. La escena, a nivel 

iconográfico, es una representación de una de las Estancias de Poliziano o de las 

Metamorfosis de Ovidio, donde se describe este mito griego; a nivel iconológico, su 

significado se relaciona tanto con el concepto de amor celestial, atribuible al Banquete de 

Platón, como con el concepto de desnudez, que bien puede ser rastreado en Horacio, 

Cesare Ripa o Savonarola. Todos pensadores y textos a los que el pintor pudo haber tenido 

acceso en su época y que no sólo lo influenciaron a él, sino a otros contemporáneos suyos. 

Una explicación muy clara del cuadro en su contexto, pero muy pobre de la obra: “tras el 

ropaje literario y marmóreo, se le buscó un ropaje ideológico, una vestimenta hecha a la 

medida de unos muy precisos conceptos filosóficos. […] Se trataba, en suma, de 

interponer una pantalla: se trataba de que el simbolismo del desnudo pudiera imponerse a 

la fenomenología de la desnudez” (Didi-Huberman, 2005, pág. 27. La cursiva es del 

autor). A la vez, por medio de esta subordinación con lo literario, la historia del arte 

tomaría a las imágenes artísticas como objetos de significación cerrada. Al hacer de su 

trabajo histórico con las obras de arte una confrontación entre elementos de un mismo 

periodo, la historia del arte estaría asumiendo que el significado de la imagen ya fue dado, 

y que su tarea como disciplina se reduce a recuperarlo: como un detective que siempre 

llega tarde a tratar de resolver un misterio. El historiador del arte se encargaría de traer de 

vuelta ese objeto del pasado que ya se ha dejado atrás, pero que puede ser recuperado con 

precisión hasta en el último de sus detalles, re-ensamblando las piezas que hacen posible 

entenderlo tal cual lo hacían en su propio tiempo: ver el significado de la Venus de 

Boticelli de la misma forma como el autor y sus contemporáneos lo hacían. 

Por último, la historia del arte se auto-sostendría como una disciplina cerrada, 

debido a la visión teleológica planteada por Vasari e implícita en la propuesta de Panofsky. 

La lógica con la que se suceden épocas de esplendor y decadencia en la historia del arte 

llegaría a plantear, según lo nota el análisis de Didi-Huberman, un fin último al cual se 
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dirige esta disciplina: la justificación de la muerte del arte. Ni Vasari ni Panofsky hablaron 

expresamente en sus propuestas de una muerte del arte; sin embargo, para el francés, es 

una consecuencia que se sigue del discurso humanista-racionalista de la historia del arte 

en el que ambos están inmersos: “en el fondo, la expresión <<final del arte>> sólo la puede 

pronunciar alguien que ha decidido o presupuesto esto: el arte tiene una historia y esa 

historia tiene un sentido” (Didi-Huberman, 2010, pág. 61). Según Didi-Huberman, la 

visión teleológica sostendría que, así como el arte tuvo un principio glorioso con la 

Antigüedad grecolatina, también le llegaría un final, un momento de decadencia tal que el 

arte desaparecería, pues se alejaría por completo de los ideales de imitación y de 

humanismo, que sostuvieron esa gloria de la Antigüedad y del Renacimiento. Lo curioso 

aquí es que, siendo consistente con este discurso de la historia del arte, la muerte del arte 

ya habría llegado. 

Esto habría sucedido a finales del XIX, cuando el arte rompió con las perfectas 

reglas de la tradición y los valores humanistas que se encarnan en ellas. Expresiones 

artísticas más experimentales, transgresoras, irracionales, e incluso caóticas aparecieron: 

el Impresionismo, las Vanguardias, el arte pop, todos serían ejemplos de estas 

manifestaciones que no siguen la misma vía del disegno y la imitación, sino que más bien 

expresarían la crisis de este periodo que el mismo Panofsky ha denunciado. Serían, pues, 

“productos de algunos artistas que habrían arruinado en el siglo XX –incluso ya en el 

XIX– el sereno ordenamiento o la especificidad histórica de las Bellas Artes” (Didi-

Huberman, 2010, pág. 60). De allí que el discurso de una historia del arte humanista-

racionalista no podría aceptar a estos objetos, ya que no cumplen los principios bajo los 

cuales se despliega su análisis; sólo podrían considerarlos en un sentido peyorativo, como 

manifestaciones horrorosas, hechas por malos artistas que no pueden guiarse por el dibujo 

para crear. 

¿Pero qué ganaría una disciplina con afirmar el fin de su objeto de estudio? 

Sencillo. Mayor seguridad con el objeto y la consolidación de un tono de certeza en su 

discurso. Sostener que el arte está muerto garantizaría al historiador que el significado de 

su objeto de estudio sea cerrado y que bastaría con su rol como ‘detective del pasado’ para 
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encontrarlo: “el arte, por fin está muerto, ya todo lo que era posible ver ha sido visto” 

(Didi-Huberman, 2010, pág. 60). Su objeto es completamente dominable y, una vez ha 

llegado a descifrarlo, tiene la seguridad de que no queda nada por decir. Se validaría 

también la posibilidad de privilegiar a los periodos de gloria por encima de aquellos que 

no lo son; así, el arte del Renacimiento sería ese objeto privilegiado –al ser la cúspide del 

arte–, pero la Edad media, o inclusive el Barroco, pasaría a un segundo plano, por 

pertenecer a los periodos de decadencia. Además, faltaría también afirmar que, de la 

muerte del arte, la historia del arte como disciplina puede sostener su propio cierre: ella 

misma se cerraría como discurso, al auto-validar su proceder epistemológico como el 

único aplicable al arte, el único con la certeza de dominar ese objeto perecido, pero 

también, al renegar la intervención de otro tipo de saberes o disciplinas que pretendan 

ahondar sobre este mismo objeto. 

Las anteriores consecuencias que encuentra Didi-Huberman sobre ese discurso 

humanista y racional de la historia del arte nos conducen a una constatación: la historia 

del arte ha impuesto unos límites muy estrechos sobre su objeto de estudio y sobre su 

propio método de investigación. Sin embargo, mientras lo hace estaría restringiendo la 

potencialidad de aquel objeto y restringiéndose a sí misma en sus posibilidades como 

ciencia. Por ello, para el filósofo francés hace falta una postura distinta que entre a dialogar 

con el discurso generalizado de la historia del arte. Esto permitiría abrir la disciplina a una 

mejor comprensión de las piezas, de su metodología, y a trazar vínculos con otras 

disciplinas. Para conseguir este objetivo, Didi-Huberman propondrá entonces dejar de 

lado los presupuestos de la visión humanista-racionalista de la historia del arte y volver a 

revisar el objeto mismo de la disciplina, la obra de arte. 

1.2. La obra de arte: lo visible y lo visual 

¿Qué es una obra de arte –una pintura, una escultura o una edificación–? Para Didi-

Huberman, la obra de arte es entendida como una imagen, aunque este concepto varía a 

lo largo de sus libros. En Ante la imagen, la imagen es entendida en un sentido lato, como 

un objeto que se debe ver para vivenciarlo; mas no se trata de cualquier cosa. Verla implica 

una experiencia inquietante, pues nos encontramos con un objeto que se disimula: “no 
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dejará nunca de estar ahí, ante nosotros, como algo lejano, una potencia, nunca como el 

acto total” (Didi-Huberman, 2010, pág. 293). 

Él mismo cuenta varias veces su propia historia ante los frescos de Fra Angelico 

(Figura 3), viendo cómo los colores y la luz hacen que la pintura emerja de la pared blanca 

del convento de San Marcos revelando una serie de figuras que para la tradición cristiana 

son más que conocidas: una virgen, un ángel, un cierto espacio, una escena que sin duda 

haría parte de la Biblia; y cómo, simultáneamente, esa misma imagen se le hace esquiva 

e incomprensible, en un cierto sentido, porque no es algo que se logre fijar en los contornos 

delimitados de la escena que acaba de reconocer: algo lo ha impresionado, está allí en el 

fresco, pero no lo puede demarcar como lo ha hecho con las figuras de la virgen o el ángel. 

Y es que su historia sobre la pintura de Fra Angelico sólo es una manera más en la 

que Didi-Huberman intenta subrayar que la imagen es algo ‘extraño’, ambiguo; un objeto 

de infinita complejidad con el que es difícil trabajar y que crea más desconciertos que 

seguridades, puesto que se mueve entre esos dos polos que se ofrecen a la vista: lo definido 

y lo indefinido, lo reconocible y lo irreconocible, y que deben ser tenidos en cuenta sin 

llegar a reducirlos. 

Aquello que es representable y de contornos fijos es llamado por el francés lo 

visible. Todo lo que se revela de manera concreta y constituye el campo de conocimiento 

de la vista. Es decir, al hablar de lo visible nos referimos a la imagen en tanto algo que es 

definible y cognoscible dentro de sus límites, puesto que puede ser descrita y apropiada 

en toda la minucia que la compone y en las dimensiones ‘invisibles’ que tiene –sus 

significados–. Así, siguiendo con el ejemplo anterior, en el fresco de Fra Angelico, vemos 

una de las figura y sabemos que es la Virgen María, porque distinguimos la representación 

de una mujer, con una aureola en una actitud de sumisión frente a la otra figura –un ángel–

. La misma escena nos hablaría del momento de la Anunciación, por lo que su postura y 

las características que la adornan concordarían con la manera como se habla de ella en la 

Biblia. De la mano de lo visible vendrá otro concepto que lo concretiza y que alude a ese 

carácter definitivo: lo figurado, la imagen pensada como una representación o imitación 

de algo más. 
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En cambio, eso incomprensible que reta nuestro conocimiento visible y se resiste 

a toda definición es denominado por el pensador como lo visual. Hablando del caso del 

fresco dice: 

Miremos: no es que no haya nada, puesto que está el blanco. Nada no es, puesto que nos llega sin 

que podamos captarlo y puesto que nos envuelve sin que podamos, a nuestra vez, cogerlo en las 

redes de una definición. No es visible en el sentido de un objeto exhibido o encuadrado; pero 

tampoco es invisible, puesto que impresiona el ojo e incluso hace mucho más que eso. Es materia. 

Es un mar de partículas luminosas en un caso, una lluvia de partículas calcáreas en el otro. Es un 

componente esencial y masivo en la presentación pictórica de la obra. Decimos que es visual. (Didi-

Huberman, 2010, pág. 28) 

Al escapar en todo sentido de las determinaciones de lo visible, lo visual pone en 

jaque cualquier asidero que aquel posea; es decir, mientras que en el primero hay una 

garantía de saber con qué se está tratando y qué se puede esperar de eso, con el segundo 

nos movemos en el terreno de la ambigüedad, de lo que puede dar paso a más de un sentido 

y de lo que en últimas constituye una apertura –una virtualidad lo nombrará después– más 

allá de lo que cualquier representación es capaz de dar. Es una pura potencia que estará 

de la mano, al igual que su contraparte, de un segundo concepto en el que se concretiza el 

cuestionamiento de lo visible: la figurabilidad, “un proceso, una potencia, un <<todavía 

no>> (y esto se dice en latín praesens), una incertidumbre, una existencia quasi de la 

figura” (Didi-Huberman, 2011, pág. 339. La cursiva es del autor). Es un término que se 

refiere a un estado previo a lo figurado, un punto en que la figura aún está en potencia y 

resulta paradójica e inquietante, porque es una especie de desfiguración relativa. 

Para dar cuenta de la obra de arte, con la certeza que pretende, la historia del arte 

como disciplina humanista-racional debe enfocarse hacia el extremo de lo visible y 

rechazar lo visual. La manera en que hace de la imagen un objeto de significación cerrada, 

transparente y perecido, no es más que una completa ‘visibilización’ de esta, pues como 

dice Didi-Huberman se hace de la imagen un objeto legible: “claro y nítido como si se 

explicara por sí solo” (Didi-Huberman, 2010, pág. 23).  

La ‘visibilización’ se consigue a través de la división del objeto artístico en 

detalles, una práctica implícita en el método iconológico y que nosotros mismos 

ejercemos sin darnos cuenta. Consiste en una prolongación de la idea ya nombrada de la 
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descripción, según la cual lo macro –la totalidad de la imagen– es mejor conocido cuando 

a nivel micro –secciones específicas de esta– es posible distinguir y reconocer la mayor 

cantidad de elementos que lo componen. Así, volviendo al mismo fresco de Fra Angelico, 

por ejemplo, ya no es suficiente con saber de la Virgen y el ángel para decir que se conoce 

la obra; hay que ir más a fondo. Sacar la lupa del bolsillo y comenzar a explorar el fresco 

milímetro por milímetro para nombrar todo lo nombrable. Tomemos al ángel. Sí, es un ser 

alado representado con una aureola y con una larga túnica, pero comienzan las preguntas 

para detallar, sin ellas no daríamos cuenta correctamente de esta representación: ¿de qué 

color es la túnica? ¿Tiene estelas de luz la aureola? ¿Cuántas? ¿En qué dirección? ¿Qué 

colores hay en las alas del ángel? ¿Cuántas hileras de plumas y en qué cantidad cada una? 

¿Se puede notar el color de sus ojos? ¿Qué posición tienen sus manos? ¿Qué puede 

simbolizar cada uno de estos detalles? ¿Cómo se van relacionando para crear el 

significado final de la imagen? Etc. 

Este acto de detallar un objeto se consigue por medio de lo que Didi-Huberman 

denomina una ‘triple operación en el sentido común filosófico’ (2010, pág. 294): primero 

hay que acercarse, para entrar en una intimidad con el objeto y limitar la distancia con la 

imagen, lo que permite captarla como un todo divisible –tomar la lupa para dejar de mirar 

el fresco y concentrarse en un aspecto de él– ; luego, se fuerza su fragmentación al ejercer 

una violencia que consigue la división planeada, a lo que denomina recortar –una vez 

escogido el aspecto a trabajar, la atención se concentra sobre él, dejando de lado lo que 

supere los bordes de la lupa– ; para que, finalmente, se sumen de nuevo los detalles 

obtenidos, recontar, en un intento por reconstruir la imagen tal como era antes, como si 

fuese un simple problema de adición –cuando ya se ha terminado de mirar el fragmento, 

se puede pasar a otro, sabiendo que lo que se encuentre puede añadirse a lo anterior como 

una profundización en el fresco–. Entendido de esta forma, el detalle se idealiza como una 

fuente de saber y de totalidad: “el detalle en este sentido impone el todo, su presencia 

legitimada, su valor como respuesta y su punto de referencia, incluso de hegemonía” 

(Didi-Huberman, 2010, pág. 295. La cursiva es del autor). 
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Aceptar que la historia humanista-racionalista del arte sólo se queda con una de las 

dimensiones propias de la imagen, trae consigo la necesidad de explorar lo visual, 

llevando a cabo una apertura de los límites que este discurso ha impuesto; pues en el fondo 

se trata de determinar qué se debe ver y qué no: “en resumen, el detalle plantea ante todo 

la pregunta: ¿desde dónde mirar? Y no se trata aquí de percepción, sino de la situación (o 

lugar del sujeto: ahí desde donde se piensa la pintura” (Didi-Huberman, 2010, pág. 298. 

La cursiva es del autor). Didi-Huberman se impone el reto de ver también la dimensión 

visual de la imagen como una posibilidad para plantear un conocimiento y una ciencia del 

arte, evitando las consecuencias del discurso humanista-racionalista; aunque con cierta 

cautela. No se trata de tomar la dirección opuesta y negar lo visible para favorecer lo 

visual. Sería ingenuo para el filósofo francés tomar esta alternativa, pues estaría repitiendo 

una polarización en el estudio de la imagen. Su proceder tiene que ser dialéctico: tomar lo 

visible de la imagen y ver cómo lo visual entra a cuestionarlo, a debatir las certezas que 

aquel pueda formular; aceptar al tiempo lo determinado y lo indeterminado, la seguridad 

de lo figurado y la virtualidad de la figurabilidad: “En ningún caso se trata de sustituir la 

tiranía de una tesis por la de una antítesis. Se trata solamente de dialectizar: pensar la tesis 

con la antítesis, la arquitectura con sus fallas la regla con su transgresión, el discurso con 

su lapsus, la función con su disfunción (más allá de Cassirer, por lo tanto) o la tela con su 

desgarro” (Didi-Huberman, 2010, pág. 190). Para lograr esto, Didi-Huberman se servirá 

de la noción de síntoma del padre del psicoanálisis: Freud. 

1.3. El síntoma visual: un conocimiento sobredeterminado 

La importancia de Freud (1856-1939) para el análisis de Didi-Huberman viene 

dada por el trabajo que el vienés desarrolló en torno a los sueños. Freud consideró que el 

espacio onírico podría ser utilizado en su estudio sobre la mente humana. Esta afirmación 

era extraña para su época. Sin lugar a dudas, el estudio del sueño no es algo nuevo para la 

historia de la humanidad, pero lo cierto es que ha estado más ligado a la adivinación y la 

superstición, que a la ciencia como tal. Las imágenes que nos visitan en la noche eran 

tomadas como premoniciones de eventos futuros, y requerían ser interpretadas por un 

adivino para entender las señales que éstas traían. Era una escena particular encontrar a 
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un neurólogo afirmando que este territorio tan poco fiable para la ciencia serviría para 

ahondar en el estudio médico de problemas mentales. ¿Por qué el vienes quería basar su 

estudio en un objeto tan inestable como éste que rompe las leyes de lo racional y de la 

ciencia? La respuesta no termina siendo tan descabellada: Freud reevalúa lo que es el 

sueño y la manera en que podía ser estudiado. 

De entrada, hay que decir que los sueños no pueden ser juzgados con la misma 

lógica usada para analizar los hechos de la ciencia natural, de otra forma, habría que 

conformarse con tratarlos como disparates sin sentido. Para Freud, los sueños no son 

objetos de carácter racional ni objetos controlados por la conciencia, se trata más bien de 

expresiones del inconsciente. Según el vienés, el inconsciente es aquella parte del aparato 

psíquico en el que se encuentran reprimidas ciertas vivencias de un individuo: deseos, 

instintos, recuerdos que, por resultarle inaceptables, son exiliados del nivel consciente. 

Sin embargo, estos elementos reprimidos no permanecen por completo relegados, sino 

que encuentran formas indirectas para manifestarse en lo consciente, llegando a alterar el 

normal funcionamiento de la vida mental y física de una persona. Estas manifestaciones 

son llamadas por Freud síntomas: elementos que dan señales a nivel consciente de un 

conflicto inconsciente. De forma extrema, se evidencian en patologías asociadas la 

neurosis y la histeria (rituales obsesivos, somatizaciones, etc.), pero también de una 

manera más común se muestran a través de los sueños y de los actos fallidos. De allí que 

se justifique por qué Freud incluye el análisis de los sueños en sus investigaciones: 

trabajando alrededor de todas las manifestaciones sintomáticas de un paciente, puede el 

terapeuta interpretar cuál es el origen de sus trastornos y plantear una cura a estos: “toda 

vez que tropezamos con un síntoma tenemos derecho a inferir que existen en el enfermo 

determinados procesos inconscientes, que, justamente, contienen el sentido del síntoma” 

(Freud, 1976b, pág. 255). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el sueño es un síntoma, y que expresa de forma 

indirecta al inconsciente, Freud afirma que para su interpretación hace falta considerar que 

hay dos dimensiones presentes en él, el contenido manifiesto y el contenido latente. El 

contenido manifiesto hace alusión a lo que de forma consciente aparece en el sueño, esas 
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imágenes sobrepuestas que rompen la lógica y el orden temporal, normalmente basadas 

en experiencias o recuerdos recientes. A través de ellas, de forma simbólica, se manifiesta 

el segundo contenido, el latente, la expresión de los deseos y traumas inconscientes, que 

no pueden llegar de una manera directa a la conciencia y que por un proceso de represión 

adquieren otra forma que sí es aceptada a nivel consciente. Esta elaboración simbólica la 

denomina Freud el ‘trabajo del sueño’ (Traumarbeit) y se ejecuta mediante dos 

operaciones: la condensación y el desplazamiento. Con la condensación, se reúnen bajo 

un misma figura una multitud de elementos similares, se trata de “conexiones 

conceptuales, de comparaciones entre objetos diversos que llevan a que pueda remplazarse 

de manera constante el uno por el otro” (Freud, 1976a, pág. 151.). Así por ejemplo, si un 

paciente sueña con un hombre con barba blanca, puede tratarse simultánemente de un 

rasgo característico de su padre, de un recuerdo de algún maestro de su época de estudiante 

y de un vínculo emocional con la navidad y Santa Claus, entre muchas otras posibilidades. 

Muchas veces, inclusive, un elemento del contenido latente puede estar simbolizado por 

varios del contenido manifiesto, haciendo más difícil la interpretación. Con el 

desplazamiento lo que encontramos es que la importancia de los elementos del sueño 

puede ser engañosa. Aquello que en aparecia es lo más vivo y relevante dentro la 

experiencia onírica, en realidad evoca algo secundario y de menor relevancia para la 

psique del paciente, y viceversa, lo secundario puede resultar el centro de la expresión 

sintomática de su inconsciente. 

Es necesario decir que no hay una regla estricta respecto a cómo operan la 

condensación y el desplazamiento en cada sueño o en cada paciente. Hay sueños más 

‘claros’ que otros, en los cuales las asociaciones condensadas no son tan complejas y en 

los que hay poco desplazamiento. Sin embargo, para Freud sí hay una especie de seguridad 

respecto a los sueños: entre más oscuros y extraños sean a nivel manifiesto, más trabajo 

de desplazamiento y de condensación hay en ellos. Así pues, Freud es capaz de sostener 

que los sueños no son inocentes fantasías, sino “un complejo psíquico de una 

complicadísima estructura cuyos componentes se hallan unos con otros en las más 

diversas relaciones lógicas” (Freud, 1986, pág. 37). 
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El reto del terapeuta es lograr que su paciente le cuente la mayor parte de sucesos 

que este pueda vincular a sus experiencias oníricas. Sin este tipo de información sería 

imposible formular una interpretación, pues las simbologías jamás serán las mismas para 

todos los casos5: “Cada paciente, de hecho cada sueño trae nuevos significados a un 

símbolo. El inconsciente hace sentir su presencia y se expresa simbólicamente tanto en la 

vida diaria como en las relaciones con los demás, en síntomas, sueños y fantasías” (Micu, 

2014)6. Aun así, por más informado que esté el terapeuta respecto a la vida de su paciente, 

Freud aclara que cualquier tipo de análisis que se realice a los sueños o a los síntomas en 

general va a resultar parcial. Nunca será posible determinar si se ha logrado obtener todos 

los elementos que se han condesado en el sueño; el paciente puede tener todavía 

resistencia a conectar sus síntomas con todas las vivencias que ha reprimido. Además, el 

terapeuta está en la capacidad de reformular una y otra vez las interpretaciones que 

formula a la luz de nueva información que vaya apareciendo a lo largo del camino (Schön, 

2016) –nuevos detalles que recuerde el paciente de su experiencia onírica, nuevas 

conexiones con detalles de su vida, etc.–. 

Así las cosas, siempre habrá demasiadas partes del sueño que permanezcan oscuras 

y que serán irreductibles a una completa apropiación. Todo saber acerca del sueño 

implicaría entonces un no-saber, una ruptura con la seguridad de poder dominar el objeto, 

o en otras palabras, la ruptura con cualquier tono de certeza que se afirme sobre el campo 

onírico. A esto lo llama Freud una sobredeterminación de la imagen. 

                                                           
 

5 Para Freud, toda la expresión sintomática se vincula directamente con traumas infantiles relacionados con 

la sexualidad. Así pues, al analizar los sueños distingue algo llamado ‘representaciones indirectas de 

objetos’, es decir, un tipo de simbolización que ya se ha anclado en la tradición cultural como la 

representación del órgano sexual masculino o del femenino, y que debería ser interpretado por el terapeuta 

desde el principio de esa forma. Por ejemplo, la espada es un símbolo fálico, mientras que un cofre es 

evocaría lo mismo en el contexto femenino. Ésta es una posición que le ha sido muy criticada a Freud por 

la tradición posterior de psicoanalistas, ya que la encontraban reductiva a la hora de interpretar los sueños 

de un paciente. 
6 “Every patient, in fact every dream brings forth new meanings to a symbol. The unconscious makes its 

presence felt and it is symbolically expressed in both daily life and in relationships with others, in symptoms, 

dreams, phantasies” (La traducción es nuestra). 
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Cada uno de los elementos del contenido del sueño está sobredeterminado por el material de las 

ideas del sueño; tiene su antecedente no en un solo elemento de las ideas del sueño, sino en toda 

una serie de ellos que no necesitan estar muy próximos unos a otros dentro del contenido latente, 

pues pueden pertenecer a los más diferentes sectores del tejido ideológico. (Freud, 1986, pág. 30)  

Para Didi-Huberman, esta propuesta de Freud sobre la imagen es el desgarro de la 

noción imperante de representación. El vienés ha conseguido romper con la idea de que 

la imagen debe ser un objeto por completo racional e imitativo. Freud habría propuesto 

con esta sobredeterminación del sueño que en la imagen onírica hay siempre una potencia 

de significación más amplia, de lo que en un principio el contenido manifiesto indicaba. 

No se trata pues de un objeto traslucido, de un único significado, sino que al estar 

sobredeterminada la imagen, aflora en ella, según dice el francés, una especie de 

‘negatividad’, que impide dominarla por completo y que siempre estaría abierta a nuevas 

interpretaciones, a “engendra[r] incontables constelaciones, incesantes producciones 

visuales” (Didi-Huberman, 2011, pág. 203). 

La idea de la imagen como síntoma es lo que quiere tomar Didi-Huberman de 

Freud y aplicarlo al campo de la historia del arte. Por supuesto, no sobra decir que se trata 

de dos disciplinas muy distintas, que la experiencia de las imágenes oníricas no es igual a 

la de las imágenes artísticas. Aun así, el uso del carácter sintomático de la imagen en la 

historia del arte no es tan diferente al del análisis de los sueños. Sólo que aquí, en lugar de 

evocar lo onírico, Didi-Huberman lo utilizará para nombrar esa perturbación que lo visual 

causa dentro de lo visible: “en un cuadro de pintura figurativa <<algo representa>> y 

<<algo se ve>> –pero algo […] se muestra también, se mira, nos mira–” (Didi-Huberman, 

2011, pág. 205). Esa dimensión inquietante de la imagen –que mencionábamos usando el 

ejemplo de Fra Angélico– puede ser nombrada como un síntoma, un síntoma visual para 

ser más exactos. Para Didi-Huberman, éste aparecería de una manera similar a como lo 

hace el síntoma freudiano, al alterar la normalidad del cuadro: desde la misma 

materialidad de la imagen, lo visual irrumpe en la estabilidad ofrecida por lo visible y su 

carácter representativo, al tiempo que ofrece un sentido, pero de manera enigmática, sin 

evocar significados estables. Dicha irrupción es muy sutil, un acontecimiento efímero que 

surge a la vista, para luego volver a esfumarse; y sin embargo, es capaz de sugerir que hay 
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una opacidad dentro de la imagen que impide tomarla como una síntesis, tal como lo 

pretendía Panofsky: “[el] síntoma nos expresa la infernal escansión, el movimiento 

anadiómeno de lo visual en lo visible y la presencia en la representación” (Didi-

Huberman, 2011, pág. 212). El síntoma visual recuerda al historiador del arte que al estar 

frente a una imagen, se está también ante su potencia virtual –una especie de inconsciente 

de la imagen–, esa mirada que nos devuelve el cuadro al verlo, y que es irreductible a lo 

netamente representativo; una dimensión de la imagen que cualquier tipo de ciencia sobre 

ésta, incluida la historia del arte, debe reconocer en su producción de conocimiento. 

Freud marcó el camino para crear este saber sin certezas. Hay que estar dispuestos 

a que la construcción de este saber se desarrolle de la mano de un no-saber, una virtualidad 

que se escapa a la racionalización de la conciencia, que impide dominar completamente 

la imagen, posibilitando a la vez múltiples interpretaciones de ésta. En últimas, para 

construir un saber sobre las imágenes, el historiador del arte debe dejar de lado su papel 

como ‘especialista’ y aceptar que, igual que el resto de los espectadores, se enfrenta a un 

objeto sobredeterminado, al cual debe ajustarse, en lugar de pretender someterlo. Por lo 

anterior, Didi-Huberman sugiere que el giro principal para la formación de un saber de la 

imagen como síntoma visual parte de una nueva posición del sujeto cognoscente: “conocer 

algo del síntoma no requiere más saber, un saber más finamente equipado: porque no es 

notable de por sí, exige más radicalmente modificar otra vez –otra vez después que Kant 

nos haya pedido que lo hiciéramos– la posición del sujeto del conocimiento” (Didi-

Huberman, 2011, pág. 211). Se requiere entonces liberarse poco a poco de los límites que 

el neo-kantismo panofskiano había instaurado en la disciplina, límites que en cierto 

sentido, se habían convertido en un sentimiento de soberbia que trastocaba el estudio de 

la historia del arte con esa noción de “imagen suturada de […] saber” (Didi-Huberman, 

2011, pág. 213). 

El nuevo conocimiento de la imagen debe reconocerse entonces en sus propias 

falencias, en sus desgarros y deformaciones, en fin, en la parcialidad de cualquier juicio 

que emita y en la posibilidad de encontrar nuevas significaciones que contraríen 

posiciones anteriores. En el apéndice de Ante la imagen, Didi-Huberman propone un 
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proceder propio para alcanzar este nuevo conocimiento. Así como la ‘visibilización’ de la 

imagen se obtenía por a través de detalles, de modo análogo, el análisis sintomático se 

desarrolla a través de lo que el francés llama el trozo. 

Con el término trozo, Didi-Huberman se refiere a la manera como el síntoma 

irrumpe el sistema representativo de una obra, desmontando con él toda la lógica del 

análisis de la imagen que proponía el detalle. Ésta es una noción que se resiste a la 

cuantificación y la delimitación que el detalle exige al historiador del arte. Así pues, lo 

primero que sale a relucir es que el trozo no puede ser medido ni puede ser fijado en 

contornos; se trata para Didi-Huberman de una intensidad de color que abre una herida en 

lo visible para liberar la potencia del síntoma. No hace falta tomar la lupa para buscar en 

lo minúsculo de la imagen elementos que deban ser clarificados y nombrados, basta con 

observar cómo esa intensidad se apodera de la totalidad de la pieza, la devora: “sólo exige 

mirar, mirar algo que está <<escondido>> en cuanto que evidente, ahí delante, 

deslumbrante, pero que difícilmente se puede nombrar” (Didi-Huberman, 2011, pág. 338). 

De este modo, Didi-Huberman sostiene que el trozo es más “un acontecimiento que un 

objeto” (2011, pág. 338), algo que está sucediendo en la imagen y no un elemento 

distinguible de la misma. El trozo entonces debe verse en su resistencia a la estabilidad y 

el cierre de lo visible, siempre será “semióticamente lábil y abierto” (Didi-Huberman, 

2011, pág. 239), evocando la figurabilidad de la imagen y el hecho de que el historiador 

no deba resignarse a operar netamente con lo figurado. 

Son varios los ejemplos que el filósofo francés platea para ver cómo se da la 

aparición del síntoma visual en las imágenes artísticas y el proceder a partir del trozo. Acá 

en particular quiere tomar casos específicos de la pintura cristiana de la Edad media y del 

Renacimiento que habían sido marginados por el discurso humanista-racionalista, y en los 

que se hace muy evidente la presencia del síntoma. Concentrémonos en la Crucifixión con 

San Bernardo y una monja de un anónimo alemán del siglo XIV (Figura 4), perteneciente 

al Schnügen Museum de Colonia. Consiste en un folio que ilustra, como lo dice su 

nombre, una Crucifixión, en la que el Cristo ocupa la mayor de parte de la escena y dos 

figuras, San Bernardo y una monja, abrazan con una actitud piadosa la cruz. Lo interesante 
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es que desde la primera mirada al folio, el espectador se enfrenta de forma directa con la 

experiencia del síntoma. El Cristo no es una imagen cualquiera, el artista ha sacrificado el 

carácter imitativo de su obra, al hacer de él una mancha de color rojo intenso, que cubre 

incluso la corona de espinas y se extiende más allá del cuerpo como si éste estuviera 

sangrando. Si tuviéramos que evaluar la calidad del dibujo, habría que decir que la técnica 

es tosca. No se cuidan los pormenores del cuerpo, todo parece hecho con una sola línea. 

E incluso, no hay elementos en él que salten a la vista como las caracterizaciones 

simbólicas que este tipo de escena bíblica debiera tener. Podríamos seguir detallando la 

imagen hasta el punto de evaluar qué ocurre en cada pequeño sector del folio y concluir, 

que es una mala imitación de esta escena religiosa. Sin embargo, no hace falta entrar en 

detalles para dar con lo obvio: la imagen está desfigurada desde cualquier punto de vista 

que se le mire, y no en un sentido peyorativo; es un caso muy singular que no se puede 

desechar fácilmente por juzgarlo una mala representación. 

Esta Crucifixión va en contravía de lo contemplado por el discurso humanista-

racionalista de la historia del arte. No encaja ni un solo momento en el disegno vasariano 

o en las exigencias iconográficas del método de Panofsky, debido a esto, hace falta una 

forma diferente para aproximarse a él y trabajar ese carácter sintomático que yace en él. 

La atención entonces debe girar de la búsqueda de detalles y lo representativo hacia lo que 

incomoda en el folio y lo hace tan extraño: el color rojo con el que está cubierto Cristo. 

Esa extraña mancha ejerce una violencia contra nosotros; nos incomoda cada vez que la 

vemos, es tan misteriosa al lado de las otras figuras más delimitadas como San Bernardo, 

la cruz y la monja, al punto que una y otra vez no nos hace dudar cómo entender ese folio. 

Hemos encontrado entonces que, en este caso, el color rojo es justamente el trozo con el 

cual se debe trabajar. Este no es otra cosa que una intensidad que parece apropiarse del 

resto de la imagen y que introduce una tensión en ella. Sería fácil considerarlo un ‘mal 

coloreado’ y descartarlo de inmediato, pero apenas lo aceptamos en esa compleja relación 

sintomática con el resto de la imagen, nos damos cuenta que no es algo para pasar por 

alto. Según lo presenta Didi-Huberman, esa mancha roja que es Cristo no es casual, ni por 

el color utilizado ni por la situación que intenta evocar. Para representar una Crucifixión 
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bastaría con poner el cuerpo en su posición doliente y escoger lugares específicos para 

que las gotas de sangre se deslicen; pero acá, el folio apuntaría a algo mucho más radical. 

Didi-Huberman sostiene que por ese color rojo no sólo se representa una escena bíblica, 

se trata de encarnar los diversos sentidos que dicha escena tiene para el creyente, es decir, 

el rojo hace que el cuerpo de Cristo sea en sí mismo una herida: esa herida que es una 

encarnación (Dios hecho hombre), que es a la vez el sufrimiento (la muerte de Cristo) y 

la redención (el sacrificio de Cristo). En concreto, una imagen que a través de la intensidad 

de un color trae consigo tanto el recordatorio de la finitud de la carne, como el triunfo de 

Cristo sobre la muerte y el perdón de los pecados; además de muchos otras connotaciones 

religiosas que se pueden escapar por el momento. El rojo intenso logra abarcar más que 

cualquier representación concreta; él es la herida que abre la imagen lejos de sí misma, 

mostrándola como un trabajo de figurabilidad: “en cuanto se modifica o desfigura 

intensamente el cuerpo de Cristo, de donde se hace evidente una vez más que el acto 

cristiano de figurar es al mismo tiempo desfigurar” (Salas, 2016, pág. 77). No es de 

extrañar que Didi-Huberman afirme que en lugar de ser considerado como un elemento 

secundario, el rojo se haga sujeto en el folio, porque es aquel que soporta el acontecer 

mismo de la imagen (2010, pág. 267): no nombra, no describe y sin embargo, presenta al 

observador la paradoja que subyace en esta: es capaz de evocar el complejo sentido 

religioso de una escena bíblica, mientras guía la mirada a cuestionarse una y otra vez qué 

tanto puede entender de lo que capta. 

El síntoma visual y su análisis por trozos sirven pues a Didi-Huberman para 

distanciarse del discurso generalizado de la historia del arte y apelar a un análisis del 

inconsciente y de las tensiones de la imagen. Por ello, el francés propondrá desarrollar una 

nueva historia del arte que considere este proceder metodológico que incluye lo visual y 

su sobredeterminación dentro de su producción de conocimiento. Didi-Huberman 

denomina a esta propuesta una ‘Contra-historia del arte’ y pretende tener un doble alcance. 

En primer lugar, al igual que sucede con el análisis sintomático, la ‘Contra-historia del 

arte’ que propone Didi-Huberman no cometerá el error de polarizar el estudio de la imagen 

hacia una sola de sus dimensiones; por esto, el proceder de esta propuesta no puede ser 
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sino dialéctico: entrar a revisar aquello que ya se ha producido, desde la perspectiva 

humanista-racionalista, y explorar la cara de lo visual y lo inconsciente que se ha olvidado 

y que puede dar una nueva reinterpretación de todo este trabajo, “una historia que 

dialectizaría y daría los contra-temas –tal y como se dice en música– del gran tema 

mimético de la representación figurativa” (Didi-Huberman, 2011, pág. 244). En segundo 

lugar, la propuesta didi-hubermaniana quiere también ampliar los límites de los objetos 

que la historia del arte estudia. La exigencia de los presupuestos humanistas-racionalistas 

concentraba el trabajo de la historia del arte en un conjunto cerrado de objetos, en aquellos 

que la antigua noción de Bellas artes encerraba: pintura, escultura y arquitectura. Fuera 

de ellas, era difícil que la disciplina aceptara algo como su objeto; además, era difícil 

también que con los preceptos del disegno operando se consideraran todas las obras 

existentes. Sólo aquellas de mayor perfección podrían entrar a ser analizadas, las inferiores 

o sin terminar no podían servir para crear conocimiento. ¿No hay ocaso otro tipo de 

objetos que puedan ser llamados artísticos y que manifiesten las mismas problemáticas 

sintomáticas de los tres ya nombrados, aun cuando no sean ‘perfectas’ representaciones? 

La respuesta es afirmativa. En definitiva, es posible que incluir objetos de otro orden, pero 

como siempre señala Didi-Huberman, hay que cambiar la perspectiva con la que se mira: 

“la historia del arte hace, demasiado a menudo, sólo la historia de los objetos logrados y 

posibles, susceptibles de un progreso, glorificando los aspectos; también habría que pensar 

en una historia de los objetos imposibles y de las formas impensables, portadoras de un 

destino, criticando los aspectos” (Didi-Huberman, 2011, pág. 252). Esto significa tomar 

en consideración aquellas piezas que están lejos de recibir el título de ‘obras maestras’, 

obras que tal vez tengan un valor inferior a nivel representativo, pero que siguen siendo 

ricas en un análisis sintomático; pero también significa tomar objetos que están fuera de 

las Bellas artes para un análisis: pasquines, estatuas de cera, vestimentas, vitrales, etc.; en 

concreto, cualquier imagen servirá para que la historia del arte hable de ella, de sus 

representaciones y de los síntomas que los ponen en cuestión. 

Con esta propuesta, Didi-Huberman quiere dejar de lado las consecuencias que 

implicaba la historia del arte humanista-racionalista. Ni la obra se subordina a lo literario, 
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ni el arte termina por morir para afirmar la auto-validación del discurso de la disciplina 

que lo estudia. En primera instancia, esto se debe a que el investigador de la ‘Contra-

historia’ no va a perseguir el método sintético de la iconología; no hace falta subordinar 

formas y colores a conceptos y temas que los organizan, ni tampoco cotejar qué tan buena 

representación de una historia es la imagen. Puede ser útil tener fuentes literarias que 

aclaren aspectos visibles de la imagen, pero no son lo único para trabajar con ella, pues en 

la experiencia de la pieza las contradicciones sintomáticas de la misma vienen a cuestionar 

la necesidad de recurrir a ellos. En segunda instancia, al no tener la representación como 

parámetro guía, no se puede sugerir que el arte ha llegado a su fin ni que una disciplina 

especializada deba ser la voz última sobre éste. Antes bien, lo que desea la ‘Contra-

historia’ es abrir las posibilidades de estudio y alentar los diálogos con otras disciplinas 

para comprender mejor la sobredeterminación que caracteriza a las imágenes. Al final de 

cuentas, la misma formulación de un objeto sobredeterminado sugiere al investigador que 

el arte no muere, no se la puede reducir a una significación única que este tiene la 

obligación de descubrir, sino que siempre va a encontrar algo nuevo sobre ella, inclusive 

vínculos de ésta con otras disciplinas, aspectos exteriores al discurso de la historia del arte 

que requieren exploraciones transdisciplinares. 

Sin embargo, cualquier lector atento se dará cuenta que, con el síntoma visual, 

Didi-Huberman ha solventado apenas una parte de los problemas abiertos por el discurso 

humanista-racionalista de la historia de la historia del arte. Todavía quedan cabos sueltos 

que, en Ante la imagen, el filósofo no resuelve del todo, entre ellos el más importante es 

la última de las tres consecuencias antes mencionadas del discurso humanista-racionalista: 

la concepción del tiempo como eucronía. Si bien Didi-Huberman menciona la necesidad 

de cambiar esta noción a la luz de lo que arroja el estudio del síntoma de la imagen, no 

profundiza mucho en ello. Será necesario una obra con un enfoque diferente que ya no 

profundice sólo en la parte visual, sino que entre a abordar la temporalidad de la imagen 

fuera de lo eucrónico. Aquí se abre el camino a Ante el tiempo, un fuerte complemento a 

la propuesta de Ante la imagen, en la que Didi-Huberman introduce una noción diferente 

de imagen: el síntoma temporal. El objeto de nuestro siguiente capítulo. 



 
 

2. LA HISTORIA ANACRÓNICA Y LA IMAGEN DIALÉCTICA: 

ANTE EL TIEMPO

 
En Ante la imagen, Didi-Huberman tomaba una distancia del discurso racionalista- 

humanista de la historia del arte y sentaba las bases para la renovación de la de la 

disciplina, a partir de una nueva noción de imagen desde el síntoma y de la 

sobredeterminación. En Ante el tiempo, esta postura no ha perdido su impulso inicial, más 

bien, se verá complejizada hacia aspectos que el filósofo francés apenas contempló en su 

obra anterior. Éste es un libro que reúne cuatro textos producidos en distintos momentos 

de la década de 1990 alrededor de una dimensión de la imagen que en Ante la imagen 

Didi-Huberman no había tomado en cuenta: la dimensión temporal; esto se traduce en un 

cuestionamiento al proceder metodológico de la historia y un abordaje diferente de la 

expresión sintomática de la imagen. Así pues, el francés propondrá una visión anacrónica 

de la historia del arte y una concepción de la imagen como imagen dialéctica, que ya no 

sólo expresa el inconsciente visual de un objeto, sino el inconsciente histórico que guardan 

todos los objetos. Éstas nociones surgen de los nuevos diálogos que el francés establece 

con tres pensadores, en especial con Walter Benjamin y su trabajo en Sobre el concepto 

de historia y el Libro de los pasajes. En este capítulo abordaremos los principales rasgos 

de Ante el tiempo acerca de la historia anacrónica del arte y la imagen dialéctica, por lo 

que centraremos nuestra atención en el segundo aparto del libro, titulado La imagen 

malicia. Historia del arte y el rompecabezas del tiempo. Comenzaremos por evaluar el 

carácter anacrónico de la historia, algo apenas mencionado en Ante la imagen; luego, 

seguiremos con la manera en que esta visión de la historia es articulada por Benjamin en 

su filosofía tardía a través de la noción de memoria, y cómo esto se puede trasladar a la 

historia del arte, para finalmente explicar las implicaciones que tiene la noción de imagen 

dialéctica y las transformaciones que todo esto implicó para la filosofía de Didi-

Huberman. 
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2.1. La historia y el anacronismo 

Es importante recordar que una de las consecuencias que derivaba Didi-Huberman 

de la postura humanista-racionalista, que dominaba el ejercicio de la historia del arte, era 

la eucronía: la necesidad de que, para estudiar una obra de arte, las fuentes consultadas 

coincidieran espacio-temporalmente con el objeto de investigación. Es decir, para 

entender cualquier objeto del pasado se debe establecer una “pertinencia” de los recursos 

utilizados en su interpretación, para que esta sea válida. Con ello, se quiere recrear con la 

mayor precisión posible las condiciones que, en ese momento y lugar, hicieron posible 

esa obra y las implicaciones que tuvo; otra manera de decirlo, es que se pretende entender 

el pasado en las mismas categorías en las que éste se formó. Sin embargo, esta eucronía 

no es exclusiva de la historia del arte, más bien, es algo común a varias tradiciones de 

historiadores, pues según Didi-Huberman, estos historiadores responderían a la pregunta: 

“¿no es evidente que la ‘clave’ para comprender un objeto del pasado se encuentra en el 

pasado mismo, y más aún, en el mismo pasado que el del objeto?” (Didi-Huberman, 2011, 

pág. 36. La cursiva es del autor). Es común para la disciplina histórica la necesidad de ésta 

concordancia entre fuentes y objeto de estudio para que, como ya lo vimos con Panofsky, 

la historia en tanto que ciencia afirme su tono de certeza sobre la investigación del pasado.  

Tomemos el ejemplo que brinda Didi-Huberman en Ante el tiempo. De nuevo en 

el convento de San Marcos, Didi-Huberman dirigirá su mirada a un fresco diferente de 

Fra Angelico. Éste fue realizado por el dominico hacia 1440 y se conoce como la Virgen 

de las sombras (Figura 5). En términos generales, vemos en el centro de la imagen a la 

Virgen con el niño Jesús sobre una de sus piernas; en diagonal, a lado y lado, hay dos 

grupos de cuatro santos cada uno, y en el fondo se puede apreciar una pared con un 

decorado romano. Sin entrar en el método iconológico que expusimos en el capítulo 

anterior, pero haciendo un análisis eucrónico, requerimos de una fuente de la misma época 

para entender qué pasa en el fresco. En este caso, Didi-Huberman nos señala que, por 

fortuna, hay una interpretación hecha por Cristoforo Landino en 1481, que ha servido de 

guía para que un historiador como Baxandall en el siglo pasado despliegue su 

interpretación del fresco, él lo relaciona con otras fuentes similares que atestiguan las 
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influencias religiosas, literarias, etc., en las que se basa el fresco del dominico. Baxandall 

hace lo posible para que, desde el siglo XX, la Virgen de las sombras sea analizada con la 

misma mirada con la que en el siglo XV era comprendida. Así pues el fresco sería juzgado 

con las categorías de Landino (la ‘facilidad’, la ‘jovialidad’, la ‘devoción ingenua’), y de 

las otras fuentes, como por el ejemplo los modos de los sermones (subtilis, facilis, curiosus 

y devotus) y se elaboraría todo el proceso iconológico para afirmar con precisión el 

significado eucrónico del fresco. ¿Qué más se puede necesitar, si la concordancia nos 

garantiza una interpretación inequívoca del pasado? 

Sin embargo, al volver sobre este proceder de Baxandall hay un hecho que no 

queda claro, pues no responde del todo a la exigencia de concordancia y precisión 

exigidas. Entre la creación del fresco de Fra Angelico y la fuente en la que se basa 

Baxandall han pasado décadas, suficiente tiempo para dudar si a la interpretación de 

Landino se le puede llamar “pertinente” para la obra del dominico. En cuarenta años el 

mundo realmente ha cambiado, por lo que las categorías de Landino estarían desfasadas, 

pues serían producto de una época muy diferente a la de Fra Angelico. ¿Qué hace que sean 

aceptadas como fuente fidedigna para la interpretación de la Virgen de las sombras? La 

respuesta de Didi-Huberman es que Landino es tratado como un ‘contemporáneo’, pero 

no porque hubiera vivido en el mismo exacto momento que Fra Angelico, sino porque los 

dos pertenecen al mismo espíritu de época (Zeitgeist), y deberían compartir así la 

dimensión temporal necesaria para poder utilizar el texto del humanista en la 

interpretación del dominico. 

Ésta no es una respuesta satisfactoria. Decir que ambos personajes sean hombres 

del Renacimiento no implica que tengan los mismos rasgos. Una época no es un momento 

histórico unificado, más aún cuando abarca periodos de tiempo tan extensos. Múltiples 

fenómenos culturales pueden darse y no tener un vínculo directo, en especial con cuarenta 

años de distancia. Así, es difícil pensar que un dominico que sólo sabía latín se relacione 

en todos sus aspectos con un humanista, un defensor de las lenguas vulgares, que 

probablemente nunca conoció lo que era la vida en un monasterio. ¿Cuál es el criterio para 

establecer que algo es ‘contemporáneo’ a otra cosa? ¿Máximo cuarenta años? ¿Por qué? 
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A decir verdad, sin importar la magnitud temporal elegida, ésta siempre se mostrará como 

un criterio arbitrario a la hora de justificar en ella la precisión científica de una 

interpretación. 

Pareciera pues que, incluso en el afán de conseguir la concordancia eucrónica, el 

historiador se adentrara más y más en aquello que intenta repeler de su método, el 

anacronismo: “sobre todo no ‘proyectar’, como suele decirse, nuestra propias realidades 

–nuestros conceptos, nuestros gustos, nuestros valores– sobre las realidades del pasado, 

objeto de nuestra investigación histórica” (Didi-Huberman, 2011, Pág. 36). Es la falta más 

grande para quien estudia eucrónicamente la historia, ya que traslapa los tiempos e impide 

que se dé una imagen nítida del pasado. No es de extrañar entonces que se hable del 

anacronismo en términos terribles, como si fuese una especie de crimen o demonio, o tal 

como lo recoge Didi-Huberman (2011), esa ‘bestia negra’, que está al acecho para 

introducir el error en la labor histórica. Pero, ¿es realmente posible escapar por completo 

del anacronismo al estudiar los objetos históricos? ¿Es el anacronismo tan terrible como 

se quería verlo? El ejemplo de Fra Angelico nos dice lo contrario. 

Aplicar las categorías de Landino a la obra de Fra Angelico es ya una 

interpretación anacrónica. Significa entender el fresco con los ojos de un humanista de 

finales del siglo XV y no con los de un dominico en medio de su vida monástica décadas 

atrás. No por ello significa que sea errónea la interpretación de Landino, o cualquier 

interpretación posterior; es simplemente una forma de sostener que la eucronía es más un 

ideal del historiador que una condición real para su ejercicio. El pasado y sus objetos son 

reescritos una y otra vez por los tiempos venideros y no hay por qué temerle. La Grecia 

de los romanos no es la misma que pensaron los renacentistas, ni tampoco aquella de los 

románticos; todas son posiciones anacrónicas que piensan ese momento de formas 

diferentes. Bien dice Didi-Huberman: 

¿Qué quiere decir? Que todo pasado es definitivamente anacrónico: no existe o consiste sino a 

través de las figuras que nos hacemos de él; sólo existe por lo tanto, en las operaciones de un 

<<presente reminiscente>>, un presente dotado de la potencia admirable o peligrosa de 

presentarlo, precisamente, y después de esa presentación, elaborarlo, representarlo. (2010, pág. 54) 
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La ‘bestia negra’ está siempre presente; aunque no es tan oscura como muchos 

afirmaban. Tenemos una compleja relación con el pasado, puesto que lo reelaboramos 

interminablemente; por ello, la eucronía no basta para comprenderlo, sino para encerrarlo 

como si fuese algo determinable. La visión anacrónica nos permite ver el potencial 

significativo de los objetos del pasado; al fin de cuentas, sólo con esa mirada retrospectiva 

podemos encontrar muchos elementos que en su mismo momento histórico no habían sido 

hallados: “sacamos la impresión de que los contemporáneos a menudo no se comprenden 

mejor que los individuos separados en el tiempo: el anacronismo atraviesa todas las 

contemporaneidades” (Didi-Huberman, 2011, Pág. 38). Pensemos, por ejemplo, en los 

casos famosos de artistas y escritores que fueron rechazados en su propia época, por la 

singularidad de sus obras o de sí mismos. Un Poe o un Van Gogh no fueron muy 

reconocidos en vida, antes bien, pasaron momentos muy oscuros que los condujeron a 

desenlaces desafortunados. De hacerle caso exclusivamente a sus ‘contemporáneos’, 

jamás se hubiera visto lo revolucionario de cada una de sus propuestas; pero el paso del 

tiempo permitió encontrar la riqueza de sus obras y elevarlos al estatus de grandes 

creadores que ocupan hoy. 

Este tipo de reflexiones sobre el anacronismo no son nuevas para la historia como 

disciplina, ni mucho menos para el caso en específico de la historia del arte. Surgen a 

finales del siglo XIX y principios del XX de la mano de pensadores como Aby Warburg, 

Walter Benjamin y Carl Einstein. Ellos irían en una dirección muy diferente del discurso 

humanista-racionalista predominante, prefigurando la necesidad de romper con el enfoque 

cerrado que había tenido esta disciplina, incluso antes de la aparición de Panofsky. Lo 

importante aquí es que al hablar de anacronismo en la ciencia que estudia las imágenes, 

este adquiere un talante particular. Es evidente que al ser un objeto histórico, la imagen es 

susceptible también de despertar un potencial significativo desde la posición anacrónica 

que acabamos de explicar: Landino y cualquier intérprete posterior a Fra Angelico puede 

haber encontrado elementos que el mismo pintor no haya previsto en su propio momento, 

pero que se hicieron visibles en periodos posteriores porque respondían a sus necesidades. 

Aun así, al poner en relación al anacronismo con la sobredeterminación del síntoma visual 
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que formuló Didi-Huberman en Ante la imagen, es posible ver muchas conexiones entre 

ambos temas, por lo que no basta una explicación sencilla, sino que se debe ahondar 

mucho más en esta relación. En Ante la imagen, el francés realmente la omite. Nunca 

trabaja la cuestión del anacronismo en su formulación de un saber sobredeterminado de 

las imágenes; apenas si le dedica el párrafo que hemos citado, y la verdad, es extraño que 

este vínculo no se trace aquí, pues es claro que la dimensión temporal ocupa un lugar muy 

importante en su planteamiento. Habrá que esperar 10 años desde la aparición de Ante la 

imagen para que Didi-Huberman publique una obra dedicada enteramente al anacronismo 

y la temporalidad de la imagen. Esta será Ante el tiempo (2000), y en ella, el filósofo 

continúa el proyecto de una arqueología crítica de la historia del arte que abrió en Ante la 

imagen, pero con un énfasis en los aspectos que su obra pasada había dejado de lado. Ante 

el tiempo recoge –por no decir que repite de nuevo– buena parte de los argumentos que 

Didi-Huberman desarrolla en contra de la historia humanista-racionalista del arte, pero 

decide entrar en diálogo con los tres pensadores que ya mencionamos para trabajar la 

dimensión temporal de la imagen, haciendo un énfasis especial en Benjamin. Es así que 

el francés en la Apertura de esta nueva obra planteará el problema de la historia, el 

anacronismo y la sobredeterminación de la imagen en una tesis que defenderá a lo largo 

de Ante el tiempo: 

La historia de las imágenes es una historia de los objetos temporalmente impuros, complejos, 

sobredeterminados. Es una historia de objetos policrónicos, de objetos heterocrónicos o 

anacrónicos. ¿Esto no implica decir que la historia del arte es en sí misma una disciplina 

anacrónica, para peor, pero también para mejor? (Didi-Huberman, 2011, pág. 46. La cursiva es del 

autor) 

Un objeto sobredeterminado, como lo es la imagen, requiere de una ciencia que 

desarrolle un conocimiento sobredeterminado de él, tanto a nivel visual como a nivel 

temporal. Un conocimiento anacrónico, con el cual se termine de redefinir la historia del 

arte más allá del discurso humanista-racionalista. Para llegar a este propósito que propone 

Ante el tiempo, hay que seguir el diálogo que Didi-Huberman establece con Benjamin 

respecto a la noción de historia. Adaptando los conceptos del filósofo alemán, el francés 
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complementa su planteamiento anterior y da un paso decisivo para transformar su propia 

noción de imagen. 

2.2. Benjamin y la historia a ‘contrapelo’ 

Benjamin (1892-1940) es tal vez uno de los filósofos más complejos de la primera 

parte del siglo. Su escritura condensada en la que integra elementos del idealismo, 

Marxismo, de la crítica literaria y del judaísmo intrigó inclusive a sus contemporáneos e 

hizo imposible que pudiera entrar formalmente a los círculos académicos del momento. 

Es tal la dificultad de este autor que, como cuenta Tackels (2010), en vida le costó bastante 

publicar sus trabajos, y, después de muerto, sus obras completas aparecieron sólo 30 años 

después, retardando la recepción de su filosofía. En este trabajo, nos concentraremos de 

manera exclusiva en los elementos concretos de la filosofía del alemán en los que Didi-

Huberman centra su diálogo. Una mayor atención a la filosofía de Benjamin sería 

innecesaria. Por eso mismo, trabajaremos alrededor de los dos textos que utiliza Didi-

Huberman: Sobre el concepto de historia y algunos apartes de El libro de los pasajes, 

obras escritas por Benjamin en sus últimos años de vida, y que giran alrededor de una 

crítica histórica de la Modernidad.  

El alemán nos permitirá entender cómo se formula la necesidad de un pensamiento 

anacrónico para la investigación histórica, aunque vale la pena aclarar que el término 

‘anacronismo’ pertenece a Didi-Huberman y no a Benjamin. Éste se enfrentaba a la 

necesidad de revisar y actualizar los modelos temporales utilizados por el historicismo del 

siglo XIX. Estos modelos de los historiadores hacían ver el pasado como un hecho 

objetivo, algo ya acaecido y que podía ser conocido por completo si se revisaban 

correctamente las condiciones en las que había ocurrido. Romper con esos esquemas no 

era una tarea fácil, pues sabemos incluso que de alguna manera siguen vigentes en nuestra 

época: el tiempo tiende hacia adelante –el futuro–, en una dirección específica, con un 

afán de progreso, mientras que a cada instante el presente se escurre hacia atrás para nunca 

más volver. 

En Sobre el concepto de historia, Benjamin formula un cambio de perspectiva 

radical para poder distanciarse del historicismo. Retomará una expresión que se hizo 
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famosa con Kant, y dará un “giro copernicano” a la forma de comprender la historia: 

“antaño se consideraba el “pasado” como el punto fijo y se pensaba que el presente se 

esforzaba buscando a ciegas acercarse al conocimiento de ese punto fijo. En adelante, esa 

relación debe invertirse y el pasado devenir inversión dialéctica e irrupción de la 

conciencia despierta” (Citado en Didi-Huberman, 2011, pág. 152). Esto significa que la 

historia no se va a concebir más como un cúmulo de objetos, datos y hechos que se van 

apilando unos sobre otros, esperando para ser clasificados según su orden de aparición. 

Desde ahora, la historia debe revisarse a partir de la relación que se traza entre el presente 

y el pasado, es decir, “entender de qué manera el pasado llega al historiador, y cómo llega 

a encontrarlo en su presente” (Didi-Huberman, 2011, pág. 153. La cursiva es del autor). 

A esto Benjamin lo llamó “tomar la historia a contrapelo”; y aunque podría sonar a una 

relación simple entre el presente y el pasado, tiene bastantes cuestiones para atender. 

En primer lugar, hace falta desentenderse de la idea de la historia como un 

continuum, una continuidad histórica que tiene un sentido último, al encadenar todos los 

acontecimientos en un orden cronológico. Para Benjamin, A la historia no la guía el 

progreso, ni tampoco corre en una única dirección. Está formada con ‘caídas’ e 

‘interrupciones’, discontinuidades que impiden verla como si se tratase de una línea que 

se prolonga al infinito y que más bien señala infinitas direcciones hacia las cuales esta 

tiende: “no hay una ‘línea de progreso’ sino series omnidireccionales, rizomas de 

bifucaciones donde, en cada objeto del pasado, chocan lo que Benjamin llama su ‘historia 

anterior’ y su ‘historia posterior’” (Didi-Huberman, 2011, pág. 154). Esto significa que la 

idea de una continuidad histórica desaparece ante otros múltiples movimientos 

discontinuos y singulares de los objetos históricos, movimientos que son dialécticos, y 

que impiden que se les trate como cosas inertes. Con este primer cambio en la concepción 

de la historia, el pasado no es visto ya como algo muerto: vive, en una cierta forma, y en 

esa forma de vida entra en contacto con el presente, relacionándose dialécticamente con 

él. A esto Benjamin, lo denominó una imagen dialéctica, ya profundizaremos en este 

concepto. Así pues, si retomamos el simil tradicional de comparar la historia con un río, 

no diremos que se trata de una única corriente moviéndose desde su nacimiento hasta 
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desembocar en el mar, sino que pensaremos en todos los torbellinos, los accidentes y las 

desviaciones que el mismo río tiene y que hace que su movimiento tienda en más de una 

dirección, o que vuelva a empezar con una velocidad distinta, sin que una lógica lo guíe. 

En segundo lugar, para Benjamin “tomar la historia a contrapelo” significa revelar 

la carne oculta de las cosas (Didi-Huberman, 2011, pág. 137); por ello, la relación que se 

forma entre el presente y el pasado no debe ser asumida como algo inocente o arbitrario, 

porque en ello hay un requerimiento político que muestra otra cara de lo que ha ocurrido. 

Siguiendo a Marx, Benjamin sugiere que la historia se forma por una lucha de clases, una 

lucha entre dos bandos: los opresores (o vencedores) y los oprimidos (o vencidos). Sólo 

los opresores son capaces de determinar cómo se escribe la historia, qué se incluye en ella, 

de qué manera, y qué se deja por fuera: 

Así la historia se le manifiesta como una sucesión de victorias de los poderosos. El poder de una 

clase dominante no se deduce de su fuerza económica y política, de la distribución de la propiedad 

o de las transformaciones del sistema productivo: siempre implica un triunfo histórico en el 

combate contra las clases subordinadas. (Löwy, 2002, pág. 69)  

Por ejemplo, los españoles cuentan con orgullo que descubrieron América y que 

llevaron la palabra de Dios a aquellos salvajes que encontraron durante la Conquista y la 

Colonia. Pero esta posibilidad de determinar la escritura de la historia se realiza a costa de 

aquellos que se derrotaron y que fueron silenciados: los españoles dejaban de lado también 

que su Conquista y Colonia se construyeron con sangre y atropellos, que además 

tergiversaron la imagen de los indígenas para hacerlos ver como animales, y que la 

supuesta gloria de su “descubrimiento” sólo fue posible por medio de la violencia. 

Así pues, el encuentro entre el pasado y el presente implica que este último puede 

arrojar luz a lo ya ocurrido, para develar las voces de los oprimidos que se ocultaban en 

la versión de los opresores. El historiador, a quien Benjamin llama ‘materialista 

dialéctico’, tiene la obligación de reescribir el pasado desde su actualidad para que estas 

voces surjan y cuestionen la legitimidad de poder de las clases dominantes, tanto las de 

antes como las de ahora (Löwy, 2002, pág. 70). En palabras de Benjamin: “en cada época 

es preciso intentar arrancar de nuevo la tradición al conformismo que siempre se halla a 

punto de avasallarla” (Benjamin, 2012, pág. 308). Caer en el discurso del positivismo 
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historicista, pretendiendo mostrar el pasado ‘tal y como es’, implica permanecer bajo el 

poder de los vencedores, al perpetuar su versión de los hechos, con las omisiones y el 

sometimiento que trae consigo: “la naturaleza de esta tristeza se nos hace más clara si se 

plantea la pregunta de con quién empatiza, propiamente hablando, el historiógrafo del 

historicismo. La respuesta suena idefectible: empatiza con el vencedor. Pero los cada vez 

poderosos son los herederos de los que siempre han vencido” (Benjamin, 2012, pág. 309). 

Lo anterior adquiere una importancia mayor cuando se tiene en cuenta que Benjamin no 

está hablando en abstracto, sino que se refiere en concreto a lo que sucedía con el 

Nacionalsocialismo hacia 1940; un momento en el que era necesario cuestionar el poder 

y las versiones sobre la historia que imponían los vencedores. 

Sin embargo, en tercer lugar, el encuentro del pasado y del presente no se da como 

si fuese una totalidad, pues seguiríamos pensando en una especie de continuum. El 

encuentro es singular, se da como si fuese un parpadeo, o en los términos benjaminianos, 

un relámpago, algo que aparece sólo en un determinado momento y luego vuelve a irse. 

El presente se vincula con una parte específica del pasado, con un objeto histórico si se 

quiere, que se revela ante él porque le es pertinente y tiene la posibilidad de interpretar 

aquellas “profecías” o aquellas voces de los oprimidos que el pasado ha legado y que sólo 

son accesibles en este tiempo. Esto se debe a que para Bejamin, el pasado se manifiesta 

en el presente en lo mínimo, en eso que a veces no se toma en cuenta o que parece 

desdeñable: son restos, fragmentos o escombros que muestran esa otra historia acallada, 

dando una imagen diferente del pasado cuando entran en la relación dialéctica con la 

actualidad. Lo anterior tiene una doble implicación para el historiador. Por un lado, su 

proceder no debe crear jerarquías entre los objetos de estudio: “el cronista que refiere los 

acontecimientos sin distinguir entre grandes y los pequeños tiene con ello en cuenta la 

verdad de que nada de lo que haya acontecido de dar por perdido para la historia” 

(Benjamin, 2012, pág. 306), puesto que tiene que estar dispuesto a encontrar ese elemento 

que cambiará su perspectiva en el lugar menos pensado. Y por el otro lado, también debe 

saber que su trabajo siempre es parcial y que será reescrito después, por otros historiadores 

respondiendo a su propio momento histórico. 
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2.3. El tiempo de la historia: la memoria 

Ahora bien, “tomar la historia a contrapelo” trae consigo considerar una 

temporalidad diferente para la historia. Para Benjamin, esta temporalidad remite a la 

memoria y utiliza el modelo freudiano de lo consciente y lo inconsciente. En pocas 

palabras, la apuesta teórica de Benjamin es pensar que la historia posee un inconsciente y, 

según Didi-Hubeman, que la aparición del pasado y su relación diléctica con el presente 

forman un síntoma temporal. ¿Qué significa esto? Básicamente, que como dice el francés, 

“la ‘revolución copernicana’ de la historia habrá consistido en Benjamin, en pasar del 

punto de vista del pasado como hecho objetivo al del pasado como hecho de memoria, es 

decir como movimiento, hecho psíquico tanto como material” (Didi-Huberman, 2011, 

págs. 154-155. La cursiva es del autor). 

A primera vista, sonaría extraño decir que hay un inconsciente en la historia, pero 

si recordamos el modelo freudiano expuesto en el capítulo anterior y lo trasladamos a la 

comprensión “a contrapelo” de la historia, no es nada descabellado, y por el contrario, con 

esta propuesta, Benjamin concilia un enfoque materialista-psicoanalítico para el análisis 

histórico. 

La división fundamental de Freud entre la conciencia y el inconsciente nos aporta 

una visión, en la que los elementos constituyentes de la vida psíquica del ser humano 

nunca desparecen del todo, inclusive si se trata de vivencias muy antiguas. Todo 

permanece en un estado latente pero operante –inconsciente–, y en cualquier momento, 

uno de estos elementos latentes toma una forma distinta y se manifiesta de manera 

involuntaria en lo consciente, en particular, como vimos, en los sueños. Son sintomas de 

estados profundos que pueden alterar al individuo y que requieren ser analizados, muchas 

veces tratando de curar patologías. De una manera similar funciona la relación del pasado 

con el presente: el pasado permanece latente como un inconsciente y puede despertar sin 

previo aviso, manifestándose en el presente como un síntoma que perturba y que a la vez 

exige ser comprendido. El problema con ello es que exige del historiador una doble tarea 

según Didi-Huberman (2011, pág. 155): convertirse tanto en el receptor del pasado, como 
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en su interprete; es decir, que el historiador debe aprender cómo aproximarse a ese pasado 

y cómo se poder operar con él según la la lógica de la memoria: 

Dicha lectura de rastros e imágenes de la historia se sitúa en el escenario de una memoria colectiva 

e individual (que se considera análoga a una estructura) y se comprende como una tarea orientada 

al conocimiento que se ubica en el umbral entre la postura receptiva y la acción, entre la revelación 

y la historiografía, entre los sueños y la reflexión filosófica. (Weigel, 1999, pág. 186) 

Tal como lo expone Didi-Huberman, para conseguir esta meta, el historiador debe 

jugar dialécticamente en dos escenarios a la vez. Estos dos escenarios son las dos maneras 

en las que llega el inconsciente del tiempo a nosotros: sus huellas y su trabajo –en el 

sentido en el que Freud hablaba del trabajo de los sueños–, y que corresponden a un 

ejercicio arqueológico doble: una arqueología material y una arqueología psíquica. 

Primero están las huellas del tiempo. La historia no es algo abstracto que ocurre 

por fuera de toda materialidad, ésta se encarna en los objetos y de allí la razón de que las 

cosas puedan dar testimonio de los múltiples movimientos de la historia. Ejemplos de ello 

hay por doquier, sólo comenzando por los museos y sus colecciones de reliquias que 

fueron testigos de una infinita cantidad de eventos: espadas en las que rememoran batallas, 

ropa y elementos personales de las más importantes personalidades, y por supuesto, obras 

de arte de todo tipo. Pero no sólo son objetos concretos, en las edificaciones y lugares 

comunes (plazas, calles, etc.) también se perciben otros tiempos: en una misma cuadra 

pueden cohabitar arquitecturas de los años sesentas, cincuentas, incluso más antiguas, con 

construcciones modernas. En fin, con esto tratamos de decir que todas las cosas están 

impregnadas de temporalidades que conviven simultáneamente en el presente; vale la 

pena aclarar, no son símbolos de eventos particulares, sino los rastros que la historia ha 

dejado y que representan la manera de conocerla y reescribirla. 

La cuestión para el historiador con esta arqueología material es que, como 

enunciaba la tercera de las tesis Sobre el concepto de historia, no puede renunciar a lo 

más pequeño por buscar sólo lo más grande; es decir, el historiador tiene la 

responsabilidad de remitirse incluso a las cosas minúsculas que por lo general se ignoran, 

pero que como dice Didi-Huberman, son un mundo en miniatura donde se pone en juego 

lo verdaderamente importante (2011, pág. 156). Según el francés, para Benjamin, las 
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imágenes dialécticas de la historia se cristalizan en los elementos más humildes que hay 

y no se les puede tratar como desechos, “porque es en la impureza, en las heces de las 

cosas que sobrevive el Otrora” (Didi-Huberman, 2011, pág. 160). Por lo que al historiador 

le queda la tarea de convertirse en un coleccionista de todas las cosas, o en términos de 

Benjamin, en un trapero: aquel que recoje toda clase de despojos, sin saber con claridad 

cuál de ellos pueda resultarle útil. 

El famoso Libro de los pasajes es un ejemplo claro del ejercicio arqueológico. 

Este texto no es en realidad una obra terminada. Se trata de una gran cantidad de apuntes 

realizados por Benjamin para un trabajo futuro, durante aproximadamente trece años, que 

el alemán nunca llevó a cabo. En él se nota el interés de Benjamin por atender al mundo 

minúsculo de la París del siglo XIX, que parecía superfluo para los historiadores 

positivistas, pero que para él representaba el como en el que el pasado sobrevivía en 

formas diferentes: “en la cajera de tienda sobrevive Dánae, en las bocas del metro 

sobreviven las bocas del infierno, en el clochard de la esquina sobrevive el antiguo 

mendigo, en el desfile bajo el Arco del Triunfo sobreviven los antiguos ritos de pasaje” 

(Didi-Huberman, 2011, pág. 144). 

Así pues, al entender las cosas como receptáculos del pasado, supervivencias de 

los tiempos y su movimiento, los objetos físicos permiten dar paso a la segunda tarea del 

historiador, que es la arqueología psíquica: “el hecho de ser pasado, para una cosa, no 

significa solamente que está alejada de nosotros en el tiempo. Permanece lejana, es cierto, 

pero su alejamiento mismo puede darse también cerca nuestro […], como un fantasma 

irredento, como el que retorna” (Didi-Huberman, 2011, pág. 162). Según Didi-Huberman, 

esta segunda arqueología consiste en entender la lógica de la repetición con la que 

funciona la memoria de las cosas, esa capacidad de traer de vuelta los fantasmas del 

pasado que se manifiestan ante nosotros a través de ellas. Si la primera arqueología era 

un ejercicio de recolección atenta, la segunda es un ejercicio de excavación en la memoria. 

El historiador no se puede quedar en la superficie de los objetos que ha recolectado, debe 

ir más a fondo en ellos para poder desarrollar su análisis. Se trata de, como dice Weigel 

(1999, pág. 187), realizar una exploración a través de un movimiento repetitivo (la 
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reconstrucción del pasado que cada historiador realiza desde su propio presente), que vaya 

a capas más profundas de la memoria del objeto y exponer, a la luz de la actualidad, sus 

significaciones latentes. 

Es importante aclarar que al tratarse de un contexto que no es exclusivamente 

individual, la arqueología psíquica no se restringe a un espacio psicológico, sino que, para 

Didi-Huberman, se abre a un campo de interrogación antropológico: el espacio de la vida 

del hombre, desde las múltiples facetas que la constituyen. 

2.4. La historia del arte “a contrapelo” 

Con la explicación general de cómo entiende Benjamin la ‘historia a contrapelo’, 

podemos pensar ahora de qué manera se fundamenta esa historia del arte anacrónica, o 

como también se le podía llamar una “historia del arte a contrapelo”. Didi-Huberman toma 

como guía para esto una afirmación polémica que hace Benjamin en una de sus cartas, 

donde dice que la historia del arte no existe. El mismo francés reconoce lo complicado 

que puede resultar un juicio semejante y el revuelo que en la academia se desataría con 

ello. Lo primero que se debe entender es que, efectivamente, se trata de una crítica directa 

a esa manera de hacer historia del arte que hemos llamado la tradición humanista-

racionalista, y su visión cronológica en la comprensión de los objetos artísticos. La 

heterodoxia de Benjamin lo llevó siempre a estar por fuera de estos círculos, no sólo 

porque divergía demasiado de ellos, sino también porque fue marginado por sus ideas de 

tomar la historia “a contrapelo”. 

Lo segundo, es que la afirmación ‘no existe la historia del arte’ debe ser entendida 

desde el llamado que el alemán hace en sus tesis Sobre el concepto de historia, a entender 

lo histórico desde la actualidad del historiador. No existe una historia del arte, si por esto 

se entiende aquel discurso totalizante que trasparenta el pasado y que Panofsky quería 

llevar a cabo; existe sólo como una tarea que se reescribe con cada nueva generación de 

historiadores y que obtiene “un conocimiento todavía no sabido de lo que ha sido” 

(Weigel, 1999, pág. 192) en cada nueva oportunidad. En otras palabras, la historia del arte 

no existe como algo terminado, sino como algo que no deja de recomenzar y de seguir los 

múltiples movimientos que se dan en la historia de sus objetos. 
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Recomenzar. La voluntad de que cada época reescriba la historia del arte y no se 

fie únicamente de lo que ha dicho la anterior. Renunciar a la autosuficiencia de cualquier 

discurso sobre la historia de lo artístico y volcar el dinamismo histórico que describía 

Benjamin, para hacer revisar las obras de arte una y otra vez y manifestar así todo potencial 

de significación. Este recomenzar continuo de la historia del arte, al “tomarla a 

contrapelo” o anacrónicamente, se enfocaría, en un primer momento, al sentido político 

que enmarca el trabajo del historiador. Los objetos de la cultura no están excentos de ser 

dominados por el discurso de los victoriosos u opresores. No son objetos inocentes, sino 

que expresan el mismo silenciamiento de voces oprimidas que cualquier otro objeto que 

testimonie los eventos del pasado. Es así que Benjamin sugiere, con mayor radicalidad 

que todos los objetos de cultura, son también objetos de barbarie (Benjamin, 2010, pág. 

23), y que en ellos también es necesario sacar esas voces a la luz para redimirlas. Pero a 

la vez, no se puede negar que el recomenzar de la historia del arte se enfoca a la totalidad 

del campo antropológico, donde las significaciones domidas en el inconsciente de los 

objetos del arte desbordan lo exclusivamente político. 

Didi-Huberman nos da el ejemplo perfecto de esta visión de la historia del arte con 

el caso de Fra Angelico. La Virgen de las sombras le ha causado un impacto al filósofo, 

pues, en su experiencia con el fresco, ha encontrado algo que le hace cuestionar el 

conocimiento que tenía sobre la obra. Cuando se interpretaba la obra, los observadores 

habían centrado su atención en la escena de la Virgen, el Niño y los Santos, pero no es lo 

único que está en la pared. Debajo de esa escena hay varias secciones muy grandes de 

pigmentos dispuestos como lluvia a lo largo del marmol. Esto para un observador 

renacentista o incluso, para un historiador estricto de la iconología panofskiana, pasaría 

desapercibido o sería secundario respecto a la escena principal; pero para alguien como 

Didi-Huberman que ya presenció las propuestas de las Vanguardias y de las tradiciones 

artísticas posteriores, es inevitable atender a ellas. El francés recuerda a Pollock y sus 

dripings, y concluye de ahí que esos mármoles no son un decorado más, que hacen parte 

del fresco y bien podrían ser entendidos como un gesto de pintura abstracta, también con 

un significado por interpretar. Estos pigmentos siempre estuvieron allí, pero tendrían que 
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esperan siglos para despertar y llamar nuestra atención. Vemos pues que en este punto nos 

acercamos a las reflexiones que Didi-Huberman había realizado en Ante la imagen: un 

sintoma visual que manifiesta la figurabilidad del fresco y cuestiona la posibilidad de 

reducirlo a su carácter representativo. Sin embargo, también encontramos que, con las 

consideraciones entorno a Benjamin, se ha complejizado el tratamiento sintomático de lo 

pictórico. Este síntoma visual que aparece ante el historiador es la manifestación material 

de un síntoma temporal, que expresa un inconsciente histórico encarnado en el fresco. 

Como ya lo hemos dicho continuamente, este inconsciente, en su despertar, choca contra 

nuestro tiempo, y manifestándose se hace captable a luz de este último. Ahora bien, este 

choque temporal produce una molestia, que puede ser planteada con la siguiente pregunta: 

¿qué hacer con esa relación que se foma entre el pasado y presente? 

El historiador ya no puede ignorar esos pigmentos que acompañan a la Virgen de 

las sombras, pero tampoco puede saltar a conclusiones apresuradas y afirmar, o bien que 

son producto de una expresión libidinal, como en Pollock, o que en los frescos de Fra 

Angelico se está formando la idea de action paiting siglos antes del pintor americano. 

Ambas son aseveraciones ingenuas, sin fundamento real, y que se alejan de la intención 

de desarrollar una historia del arte “a contrapelo”. Es necesario entender que la 

complejización del síntoma de la obra de arte, sólo es posible con un giro en la noción de 

imagen que presenta Didi-Huberman. El filósofo pasa de comprender la imagen como 

aquello que se ve (Ante la imagen), a adoptar la noción de imagen dialéctica de Benjamin. 

Por eso, para antender este impase hace falta explicar en qué consiste esta noción y cómo 

también reformula la idea de un conocimiento sobredeterminado de la obra de arte como 

imagen. 

2.5. Montando y desmontando la historia: la imagen dialéctica 

Para Benjamin, el movimiento complejo de tiempos, de lo inconsciente y lo 

consciente, de lo psíquico y lo material se presenta en una imagen. Como afirma Weigel 

(1999), lo primero a tener en cuenta con esto es que para el alemán, pensar en una imagen 

no es pensar en algo pictórico, sensorial; no es una evocación directa a las artes. Por el 

contrario, Weigel apela a que en el contexto específico de Benjamin, al hablar de imagen 



60 
 

nos referimos a una dimensión inmaterial y no sensorial; sin embargo, en la interpretación 

de Didi-Huberman, el francés decide aplicarlo en el contexto de la obra de arte. Para Didi-

Huberman, la importancia de la imagen en Benjamin radica en que: “en la imagen el ser 

disgrega: explota y, al hacerlo, muestra –pero por muy poco tiempo– el material con que 

está hecho. La imagen no es la imitación de las cosas, sino el intervalo hecho visible, la 

línea de fractura entre las cosas” (Didi-Huberman, 2011, pág. 166). 

Pero no basta con sólo hablar de una imagen. Es una imagen dialéctica, porque en 

ella se encarna un movimiento que muestra a diferentes elementos opuestos cohabitando 

en un mismo espacio; pero sin buscar una superación en un elemento superior a través de 

una síntesis, como sería el modelo hegeliano. La dialéctica que propone esta imagen es 

una dialéctica en reposo: una cesura en medio de los elementos que la componen que, 

como dice Didi-Huberman, muestra cómo ha sido hecha, y cómo interrumpe el ritmo 

cronológico de la historia, mientras hace emerger un contrarritmo, “un ritmo de tiempos 

heterogéneos sinconpando el ritmo de la historia” (Didi-Huberman, 2011, pág. 171). 

Según el francés, este concepto de imagen dialéctica tiene dos poderes: un poder 

de colisión y un poder de relampagueo. El poder de colisión es la capacidad de chocar y 

disgregar a los diferentes tiempos en un mismo momento e instante. Ése es el poder por 

el que la imagen dialéctica desmonta a la historia y permite la visión anacrónica de ésta. 

El desmonte alcanza dos sentidos. El primer sentido es el desmontar las seguridades que 

se tienen respecto a la historia, pues causa un desconcierto, “me priva momentáneamente 

de mis medios, me hace sentir que el suelo se sustrae debajo de mí” (Didi-Huberman, 

2011, pág. 173). El segundo sentido es aquel por el cual la imagen deshace el discurso 

generalizado histórico, y lo priva de lo que sería su “unidad” y su “ritmo normal”, creando 

esos movimientos contrarrítmicos que revelan los múltiples elementos con los que se 

compone la historia: 

Sólo cuando el transcurso histórico se desliza fácilmente para el historiador, como un hilo, se puede 

hablar de progreso. Si es en cambio una cuerda de muchos hilos deshilvanados, que cuelga en cabos 

destejidos, ninguno de estos tendrá un lugar determinado mientras no sean todos recogidos y 

entretejidos como una red para el cabello. (Benjamin, 2010, pág. 43) 
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El segundo poder, el poder de relampagueo, alude a la fragilidad de la imagen, y 

constituye la justificación de por qué ésta tiene una sobredeterminción epistemológica. 

Benjamin, y después de él Didi-Huberman, hace mucho énfasis en señalar que la imagen 

es como un haz de luz, pues aparece para volverse a ocultar. Es muy efímera su duración 

singular. Lo que supervive del pasado en cada época posterior, y aparece para chocar con 

esa actualidad, es apenas un parte pequeña del inconsciente de la historia que aun no se 

ha revelado y depende del diálogo que entable con dicha actualidad. Esa imagen dialéctica 

es como la punta de un iceberg que se extiende hacia lo profundo del mar: puede decirnos 

mucho sobre el pasado, mas nunca lo será todo. Este conocimiento será reescrito de nuevo 

en un futuro, de otras maneras, a la luz de nuevas imágenes y de nuevas actualidades que 

entablen diálogos diferentes. 

A esa forma de conocimiento, Benjamin la llama un montaje o una constelación. 

Tanto para el alemán como para el francés, desmontar la historia está ligado a un 

remontaje posterior. Dicho remontaje es lo que posibilita conocer el verdadero fenómeno 

histórico que es la imagen dialéctica. El montaje es la capacidad de reorganizar los 

tiempos heterogéneos que aparecen con el desmonte de la historia. Esta reorganización 

permite formular un conocimiento del fenómeno histórico, que es parcial y a la vez causa 

un extrañamiento, como dijimos, que retira toda seguridad. Para el montaje, la facultad 

privilegiada es la imaginación, pues ella organiza los elementos heterogeneos de una cierta 

manera: “la imaginación, la montadora por excelencia, demonta la continuidad de las 

cosas con el objeto de hacer surgir las ‘afinidades electivas’ estructurales” (Didi-

Huberman, 2011, pág. 177). Lo heterogéneo que hace explotar la imagen dialéctica puede 

que no exprese una unidad intrínseca, pero sí puede organizarse, según la imaginación, en 

maneras múltiples para que cree significaciones, así éstas sean provisionales. De allí que 

también reciba el nombre de constelación, pues como sucede con las estrellas, tendemos 

a organizarlas en toda clase de formas, sin que exista una relación intríseca entre ellas. El 

cielo se llena de figuras y significado cada noche, pero las estrellas no pierden su 

singularidad y se sabe que podrían organizarse de otra forma, si así lo quisiéramos. 
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La importancia de la imaginación y lo provisional de las formas que crea nos hacen 

entender, con mayor facilidad, por qué Benjamin se refiere al montaje como si fuera un 

juego. Los niños tienden a recoger toda clase de objetos que parecieran desdeñables y los 

tratan como cualquier otro de sus juguetes. Así, ante los ojos de un niño unos trozos de 

madera hoy pueden ser un grupo de soldados luchando en una batalla, más tarde, los 

mismos trozos serán carros en plena competencia, y mañana, un grupo de animales 

salvajes puestos en un zoológico. Al volverse un trapero de la historia, la tarea del 

historiador se hace similar al juego del niño: se ha encargado de recoger los rezagos que 

sobreviven de los tiempos pasados en los lugares menos pensados; pero como su trabajo 

no termina en esto ni lo obliga a archivarlos, procede a tratar de darles una ‘legibilidad’, 

organizarlos para que puedan decir algo. Debido a lo anterior, al alemán le gusta utilizar 

la figura del caleidoscopio para explicar el trabajo que hace el historiador con el montaje: 

“la magia del caleidoscopio tiene eso: la perfección cerrada y simétrica de las formas 

visibles debe su riqueza inagotable a la imperfección abierta y errática del polvo de los 

restos” (Didi-Huberman, 2011, pág. 190). El poder que tiene el caleidoscopio es el de ser 

un juguete con el que el orden de lo observado puede crearse y destruirse con un simple 

giro. Cada giro sitúa de una manera diferente todos los elementos dentro del tubo, dándole 

vida a miles de formas que difícilmente se repiten. 

La constelación o montaje tiene dos aspectos novedosos, según Didi-Huberman. 

El primero es un movimiento entrecortado que muestra los múltiples ritmos de la historia. 

Es decir, que resulta ser una apuesta por pensar estos ritmos desde su singularidad, sin la 

necesidad de fundirlos por medio de una síntesis. Y el segundo, que hace visualmente 

manifiesto el inconsciente de la historia, lo que significa que produce un malestar en lo 

representativo, hace que se exprese un síntoma que rompe con el orden de lo habitual: 

“más allá de los puros agregados, sin llegar a ninguna síntesis, el conocimiento por el 

montaje hace pensar lo real como una ‘modificación’” (Didi-Huberman, 2011, pág. 200. 

La cursiva es del autor). 

No cabe duda que a través del montaje y la constelación, Didi-Huberman 

complejiza la cuestión de la sobredeterminación de la imagen y hay una cierta distancia a 
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como plateaba este tema en Ante la imagen. La historia del arte tiene la tarea de atender a 

los montajes que se forman en el despertar del inconsciente histórico y el presente desde 

el cual se posiciona como disciplina, para reescribir ese pasado que se manifiesta. En este 

sentido, en el ejemplo de Fra Angelico se crea un montaje con los distintos tiempos con 

los que se constituye la Virgen de las sombras y su coalisión con el presente, en el que el 

diálogo de tiempos se abre con Pollock y su action painting. Dicho montaje tiene un 

impacto concreto como un malestar que aparece en medio del método del investigador: 

Demasiado presente, el objeto corre el riesgo de no ser más que un soporte de fantasmas; demasiado 

pretérito, corre el riesgo de no ser más que un residuo positivo, muerto, una estocada dirigida a su 

misma ‘objetividad’ (otro fantasma). No es necesario pretender fijar, ni pretender eliminar esa 

distancia: hay que hacerla trabajar en el tempo diferencial de los instantes de proximidad empática, 

intempestivos e inverificables, y los momentos de rechazo críticos, escrupulosos y verificadores. 

Toda cuestión de método se vuelve quizás una cuestión de tempo. (Didi-Huberman, 2011, pág. 45. 

La cursiva es del autor) 

El malestar consiste en la paradoja de saber manejar el diálogo, cómo proceder 

para evitar reducir el pasado a la perspectiva del presente o negar la perspectiva que se 

abre para comprender el pasado desde la actualidad. Se trata de saber manejar el 

contrarritmo que se forma con la imagen dialéctica, integrando los tiempos que dialogan 

y las tensiones entre ellos para formular una intepretación del objeto: utilizar a Pollock, la 

tradición medieval, la tradición renacentista, lo religioso, incluso lo profano que confluyen 

en el fresco de Fra Angelico para que responda a las necesidades de nuestra época. 

Lastimosamente, Didi-Huberman no formula de manera abierta dicha interpretación, no 

llega hasta este punto con el ejemplo de la Virgen de las sombras. Podemos suponer que 

superado el momento del malestar, la intepretación formulada por el historiador se 

afirmaría de una manera muy diferente a como lo realizaba la tradición humanista-

racionalista. Abrazaría por completo su provisionalidad y se abriría también a la 

posibilidad de nuevos montajes que podrían incluso contrariar su propia posición (ya no 

un diálogo con Pollock, sino con Kandinsky, Klee, Miró, o cualquier otro tipo de artista), 

pero que siguen mostrando el emerger involuntario del inconsciente histórico del fresco 

de Fra Angelico. 
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Con todo lo anterior, ha quedado vislumbrada la manera como Ante el tiempo 

complementa a Ante la imagen, al tiempo que crea una considerable transformación en el 

pensamiento de Didi-Huberman sobre la imagen y la historia del arte. Esto se puede notar 

en tres factores principales en los que el francés toma una distancia de sus primeras 

fomulaciones. Para comenzar, el más general, hay que señalar el cambio conceptual que 

hay entre una y otra obra. La aparición del tiempo como factor determinante para hablar 

del síntoma sugiere también un uso de nociones diferentes a las utilizadas en Ante la 

imagen. Si bien Didi-Huberman no renuncia a los términos que desarrolló antes (visible-

visual, figurabilidad-figurado), estos se ven desplazados a un lugar secundario por nuevos 

términos que toma directamente de Benjamin (constelación, imagen dialéctica); aunque 

sí parece resaltable el hecho de que ahora prescinda del trozo para abordar lo sintomático 

y que éste desaparezca del todo como una categoría de su análisis. 

La misma noción de imagen tiene una transformación radical. Pasa de una 

experiencia visual a ser la expresión temporal y material de la historia, que además es 

dialéctica y no se reduce al campo del arte, sino que se disemina en todos los aspectos de 

lo antropológico. Por esto, el último factor, la misma idea de una disciplina de la historia 

del arte se ve minada por dos cuestiones: la exigencia de un recomienzo permanente –que 

impide que se erija como un discurso estático, autovalidado y con la certeza absoluta de 

su objeto– y la diseminación con la que el material histórico, considerado desde Benjamin, 

impide que se sesgue los objetos de estudio –algo que ya se anunciaba en la obra anterior, 

pero que ahora tiene un tinte más radical al considerar aquello que podría ser tomado por 

desecho– y obliga a que el campo de estudio amplie sus fornteras todavía más. 

Con esto en mente, ya se puede dar el paso hacia la última transición que tiene 

Didi-Huberman respecto a los temas que ya mencionamos. Los cambios aquí pueden no 

ser muy grandes, pero acuñan una propuesta que ya está en Ante el tiempo y logra su pleno 

desarrollo en La imagen superviviente: la idea de la imagen como supervivencia. Un 

dialógo que entablará el francés con quien, al lado de Benjamin, es su principal mentor 

intelectual, Aby Warburg. 

 



 
 

3. FANTASMAS Y SUPERVIVENCIAS: LA IMAGEN 

SUPERVIVIENTE 

 
La imagen superviviente fue concebida como una continuación del trabajo 

realizado por el francés en Ante el tiempo y en Ante la imagen, una manera de seguir 

profundizando en la condición anacrónica y sobredeterminada de la imagen. El mismo 

autor nos cuenta que se trata de un libro que le tomó largo tiempo en publicar. Su redacción 

comienza en 1990, apareció de manera fragmentaria en artículos y conferencias, y 

finalmente, vio la luz en el 2002. Quien haya leído esta obra no se extrañará de que a Didi-

Huberman le tomar más de una década completarla, pues es un proyecto muy ambicioso, 

extenso y complejo, que profundiza en la vida y en la obra de uno de los más importantes 

historiadores del arte que tuvo el siglo XX: Aby Warburg. Figura que reformó los 

cimientos de esta disciplina, pero que cayó en el olvido y en la incomprensión, para ser 

rescatada hasta hace muy poco tiempo por posturas historiográficas más recientes, que 

encontraron en ella a un antecedente valioso para reenfocar los estudios acerca de la 

imagen.

Justamente, Didi-Huberman forma parte de los estudiosos del pensador alemán, 

más aún, tal vez sea el más conocido de ellos. El francés buscaba traer de vuelta a la 

actualidad el pensamiento de Warburg, y La imagen superviviente, en particular, ha 

servido para reactivar el interés en torno al pensamiento del historiador. Por lo anterior, 

podemos notar que el enfoque de La imagen superviviente sea muy diferente a los otros 

dos libros que ya hemos trabajado, pues se trata de una investigación minuciosa sobre el 

mundo personal e intelectual de un académico, desarrollando las inquietudes y problemas 

que le fueron propios, y que sirven como testimonio de su importancia para las 

investigaciones actuales. Debido a esto, hace falta señalar desde el principio que no todos 

los elementos propios de la obra de Warburg son utilizados por Didi-Huberman en su 

nuevo trabajo, la razón de ello es que el filósofo se valdrá sólo de aquellos aspectos que 
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le servirán para darle un giro a su propuesta sobre la imagen. No se trata, sin embargo, de 

una transformación radical, sino de un enriquecimiento en la comprensión. Didi-

Huberman recurre a los argumentos que ya ha planteado de manera amplia en sus textos 

anteriores para guiar la explicación de la propuesta warburguiana, por lo que se puede 

notar en La imagen superviviente, una suerte de repetición de recursos que ya hemos 

tocado en los pasados dos apartados de este trabajo. 

Así las cosas, el presente capítulo se concentrará en mostrar los cambios que se 

crean en la concepción de imagen de Didi-Huberman a partir de su diálogo con Warburg, 

intentando evitar tanto la reiteración de los argumentos ya presentados, como también 

perdernos en medio de las minucias específicas de la vida y obra del alemán. Esto se 

realizará tomando en cuenta tres aspectos específicos del diálogo de Didi-Huberman con 

Warburg: la propuesta ‘fantasmagórica’ de Warburg para la historia del arte; la 

articulación de una nueva visión para esta disciplina, que el alemán denominó 

Kulturwissenschaft o también una ‘ciencia sin nombre’ y la noción de supervivencia. 

Comenzaremos por hablar sobre quién fue Warburg, cómo formuló su idea de una 

‘historia de los fantasmas’ para la historia del arte, y de allí pasar a la reestructuración de 

la historia del arte como historia de la cultura y la formulación de su concepto primordial 

de supervivencia. 

3.1. Aby Warburg: el retorno de un fantasma 

Aby Warburg (1866-1929) fue un hombre nacido en una acaudalada familia judía. 

Renunciando a su primogenitura, Warburg pudo consagrarse de lleno a la vida intelectual, 

en especial a la historia del arte. Desde muy joven demostró un interés por esta disciplina 

y un disgusto por ese enfoque esteticista y formalista predominante, que muchas veces 

reducía la comprensión de las obras de arte. Es así que Warburg planteará la necesidad de 

un nuevo modelo para la historia del arte, un modelo cultural, basado en la comprensión 

de las imágenes como supervivencias (Nachleben). Dicho modelo causó un gran impacto 

para los historiadores de su tiempo, pues reformulaba para siempre y de manera 

considerable los alcances y las posibilidades que como disciplina, la historia del arte era 

capaz de alcanzar. En consonancia con esto, Didi-Huberman dice que: “después de 
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Warburg, no nos encontramos ya ante la imagen y ante el tiempo como antes” (Didi-

Huberman, 2009, pág. 26. La cursiva es del autor); es más, su trabajo dio un rendimiento 

tal que daría luces a una generación de intelectuales, entre los que se encuentran personajes 

como Cassirer, Panofsky y Gombrich, quienes transformaron su pensamiento con las ideas 

de Warburg, pero que, irónicamente, serían también los encargados de que el historiador 

alemán fuera dejado de lado por más de cincuenta años después de su muerte. 

Warburg no es un pensador fácil de aprehender. Él, como figura intelectual, y su 

proyecto eran algo inusual para aquella época, lo cual le costó la incomprensión de la 

ortodoxia académica e incluso de sus propios seguidores, y ayudó a motivar el rechazo 

póstumo a su pensamiento. Sin embargo, a pesar de ese silenciamiento que debió 

conducirlo al olvido, hay algo en Warburg que lo hace ineludible, que obliga a los 

historiadores del arte a tenerlo en cuenta, a hacerlo regresar una y otra vez: “Warburg es 

nuestra obsesión, es a la historia del arte lo que sería un fantasma no redimido –un 

dibbouk– a la casa que habitamos (Didi-Huberman, 2009, pág. 26. La cursiva es del autor). 

Así, para Didi-Huberman, Warburg es la figura que la historia del arte nunca abandonó y 

que continuamente reaparecía bajo esa apariencia fantasmagórica. Hoy día, Warburg es 

un referente obligado para muchos historiadores del arte, quienes encontraron en el 

alemán un soporte para la crítica social del arte, la microhistoria, la hermenéutica e 

inclusive, la crítica feminista (Didi-Huberman, 2009, pág. 30). El fantasma finalmente 

estaba siendo redimido tiempo después, por un momento histórico que supo encontrar en 

él lo que sus contemporáneos no habían visto. 

Esta evocación a lo fantasmagórico de Warburg no debe ser tomado a la ligera. Es 

mucho más que una simple metáfora. Con ella, el francés rememora las bases del 

pensamiento warburguiano,  esa famosa expresión de que su trabajo (en especial, su Atlas 

Mnemosyne) había sido una ‘historia de los fantasmas para adultos’, en la que analizaba 

cómo el pasado de la Antigüedad había regresado, reapareciendo de las formas más 

inesperadas en el Renacimiento y todavía en nuestra época. Pero también, una historia 

para la que tuvo que refundar la historia del arte y convertirla en una ciencia capaz de 

abarcar este proyecto. Expliquemos esto de forma más amplia. 
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3.2. De la historia del arte a la ‘ciencia sin nombre’: un saber en movimiento 

Tal como sucede con el mismo Didi-Huberman, mucho antes, a finales del siglo 

XIX, el joven Warburg tomaba un único punto de partida para desplegar su proyecto 

intelectual: la inconformidad respecto a lo que, en su momento, eran las nociones de arte 

y de historia. La historia del arte se mantenía firme en los postulados de la posición 

humanista-racionalista surgida con Vasari y reforzada por aquel entonces con las ideas 

neoclacisistas de Winckelmann. La idea de la imagen como representación y la necesidad 

de una teleología implícita para la comprensión de la historia se sumaban a la tendencia 

del historiador del arte a convertirse en lo que Warburg llamaba un ‘admirador 

profesional’. Es decir, estudiosos dedicados a hacer juicios de poco valor investigativo, 

basados en lo meramente formal de las obras de arte, sin considerar siquiera el contenido 

que éstas pudieran tener. Así, para Warburg, la historia del arte se había estancado en un 

conocimiento específico y limitado sobre la imagen, que no daba cuenta verdadera de ella, 

se había territorializado en una ciencia que subestimaba la complejidad de su objeto. Esta 

inconformidad se ve claramente, como lo dice Agamben (2007), desde el inicio en los 

primeros trabajos académicos del alemán: 

En 1889, mientras preparaba en la universidad de Estrasburgo su tesis sobre el Nacimiento de Venus 

y sobre la Primavera de Boticelli, Warburg se dio cuenta de que cualquier intento por comprender 

la mente de un pintor del Renacimiento era inútil si el problema se abordaba sólo desde un punto 

de vista formal, y durante toda su vida conservó una ‘honesta repugnancia’ frente a la ‘historia del 

arte estetizante’ […] y por la consideración puramente formal de la imagen. (157) 

Pero no sólo en sus trabajos. Inclusive en su periodo de formación, Warburg se 

alejó de la ortodoxia de la historia del arte y su tendencia formalista, interesándose por 

otras disciplinas que, en su perspectiva, le brindaban mejores herramientas para abordar 

el objeto artístico.Warburg asistió a todo tipo de clases de las más variadas áreas del 

conocimiento (arqueología, filología, psicología, etnografía), que además eran dictadas 

por los profesores más importantes del momento; pero también, se interesó en recuperar 

el pensamiento de figuras que habían sido marginadas de los cánones académicos tales 

como lo fueron Nietzsche y Burckhardt. Aun así, tal vez su mayor acto para distanciarse 

del mundo de la ortodoxia de los historiadores fue un viaje. No un viaje a los centros 
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culturales europeos para visitar los museos y sus colecciones, sino un viaje al corazón de 

Nuevo México, en América del Norte, donde el alemán pudo estar en contacto con 

distintos grupos indígenas de la región por varios meses. Aventura llamada por los críticos 

el ‘viaje indio’, y que cambiaría definitivamente la vida y el pensamiento de Warburg. 

Todos estos recursos sirvieron al alemán para reconocer la complejidad del objeto 

artístico como una imagen. En concreto, a partir de ellos el alemán constatará una idea 

que ya hemos encontrado en las exploraciones de Didi-Huberman, pero que sería 

completamente revolucionaria en la época de Warburg: que la imagen no es un objeto 

cerrado ni tiene unas fronteras tan claras (no es reducible a la estética o a lo que representa) 

y que el tiempo propio de ésta no es lineal ni cronológico, sino anacrónico (un tiempo 

dinámico, constituido de saltos e interrupciones), por lo que su historia debe ser 

considerada desde esta perspectiva. 

Para Warburg, la obra de arte, entendida como imagen, es más que un simple 

objeto; es el producto material de la sedimentación de múltiples relaciones de carácter 

antropológico en movimiento incesante que constituye “un <<fenómeno antropológico 

total>>, una cristalización particularmente significativa de lo que es una <<cultura>> en 

un momento dado de su historia” (Didi-Huberman, 2009, pág. 43). Así, el estudiar una 

imagen implica, desde la posición warburguiana, reconocer los movimientos latentes que 

la han hecho posible y que pertenecen a todo el campo de la vida y de la cultura humana, 

no sólo el artístico; pero al mismo tiempo, estos movimientos provienen de otros 

momentos de la historia, por lo que al reconocerlos, nos lanzan al encuentro de tiempos 

pasados, así sea de una manera parcial. Para Warburg entonces, la imagen se reconoce 

como la huella de procesos antropológicos de otras épocas que han logrado sobrevivir y 

que ella los trae a nuestro presente: 

las imágenes mismas serán consideradas como lo que sobrevive de una dinámica y de una 

sedimentación antropológicas que han devenido parciales, virtuales, porque en gran medida han 

sido destruidas por el tiempo. La imagen […] debería considerarse, por tanto, en una primera 

aproximación, como lo que sobrevive de un pueblo de fantasmas. (Didi-Huberman, 2009, pág. 36. 

La cursiva es del autor) 
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Ahora bien, en la formulación warburguiana este regreso que se da en la imagen 

responde a una lógica que el historiador alemán denominó fantasmal, puesto que con ella 

estamos ante algo que se resiste a la desaparición y que encuentra la manera de prolongar 

su existencia. En este sentido, Warburg sostiene que en la historia del arte, entonces, no 

lidiamos con formas vacías sino con fantasmas todo el tiempo, vidas más allá de la vida 

que regresan sin ser llamadas, o como también las denomina el alemán, Nachlebens 

(supervivencias), a las que el historiador debe restituir su voz. 

Es por esto que Warburg  habla de su tarea como una ‘historia de fantasmas’, pues 

son esas voces restituidas las que permiten comprender el sentido de la imagen, pero 

también, el impacto que causa el choque entre sus tiempos y el nuestro. El propósito de la 

historia del arte como disciplina no puede ser otro que perseguir los fantasmas que cada 

imagen manifiesta y que se diseminan en todo el espacio cultural y vital humano; sin 

embargo, la historia del arte de la época de Warburg no podía llevar a cabo esta tarea, a 

menos que un cambio radical ocurriera con ella. Esto motivará al alemán a desplegar un 

proyecto de enormes implicaciones para la historia del arte, que le abrirá  a ésta la 

posibilidad de entender la complejidad de la imagen, pero al mismo tiempo, la cuestionará 

a fondo y removerá, por primera vez, los cimientos del discurso humanista-racionalista 

que le habían dado su estabilidad disciplinar. No es poco lo que busca Warburg con este 

proyecto. Desea volver a fundar la historia del arte y crear una nueva ciencia, enfrentarla 

a sus propios problemas fundamentales para que salga del marasmo que le impide ahondar 

en su objeto. 

Este proyecto recibió muchos nombres a lo largo de la vida del alemán, siendo 

Kulturwissenschaft (‘ciencia de la cultura’) el más famoso de ellos; sin embargo, como 

afirma Agamben (2007), Warburg nunca estuvo satisfecho con ninguno de los nombres 

que trató de darle. Debido a ello, resulta más preciso optar por la alternativa que el italiano 

ofrece y “denominarlo” la ‘ciencia sin nombre’. Warburg presentaba esta singular ciencia 

como un saber por venir, que sería capaz de dar cuenta de las relaciones antropológicas 

que constituyen la imagen. 
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Según Didi-Huberman (2009), esta ‘ciencia sin nombre’ responde a un modelo que 

consta de cuatro facetas y considera lo necesario para atender a la imagen desde su 

complejidad. En primer lugar, se trata de un modelo cultural. Si tal como propone 

Warburg, la imagen es producto de relaciones antropológicas, la ‘ciencia sin nombre’ debe 

enfocar sus esfuerzos al correcto estudio de la cultura y la vida humana no sólo en un 

momento específico, sino también a lo largo de toda la historia. Sin embargo, se separará 

de la necesidad de encasillar a la imagen en un análisis cronológico, y con ello, rompe con 

la teleología de la posición humanista-racionalista que organizaba la historia en periodos 

de gloria y decadencia, dandole mayor importancia a unos sobre otros. Desde esta 

posición, todos los periodos son estudiados con la misma relevancia, puesto que no se 

encasillan bajo un orden predeterminado, sino que se abordan a partir de la complejidad 

de sus mismos procesos antropológicos, “por estratos, bloques híbridos, rizomas, 

complejidades específicas, retornos a menudo inesperados y objetivos siempre 

desbaratados” (Didi-Huberman, 2009, pág. 24). 

En segundo lugar, es imprescindible que esta ciencia se base también en un modelo 

fantasmal, para estudiar la manera en la que se da el retorno impensado de las 

supervivencias y su encuentro con el periodo actual. Esto refuerza la ruptura con la visión 

lineal del tiempo y obliga al investigador a rastrear lo fantasmal de cada imagen, lo cual 

lo conduce necesariamente a distintos periodos históricos o cualquier aspecto de la vida o 

la cultura humana. Esta segunda faceta del modelo abre un doble panorama que nos es 

conocido, por un lado, plantea la necesidad de considerar el anacronismo como la 

temporalidad propia de la imagen, y por otro lado, sugiere que se considere que tanto la 

imagen como la historia poseen un aspecto inconsciente que se escapa a todas las 

determinaciones que el investigador toma en consideración. 

En tercer lugar, Didi-Huberman afirma que el modelo es psíquico, pues al 

adentrarse en el inconsciente de la historia y en el de la imagen, la ‘ciencia sin nombre’ 

necesariamente deberá abordar lo patológico de ambas, lo no racional ni controlado que 

hay en ellas, lo que en el modelo warburguiano se relaciona también con la manera en 

que, a lo largo de la historia, la imagen puede expresar no sólo lo cultural, sino los instintos 
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primitivos de supervivencia del hombre que regresan y se manifiestan intempestivamente. 

Por último, el modelo es sintomático, en tanto que reconoce que en el trabajo alrededor 

de la imagen todo permanece en una tensión, “tensión, por ejemplo, entre voluntad de 

identificación y exigencia de alteración, purificación e hibridación, normal y patológico, 

orden y caos, rasgos de evidencia y rasgos de impensado” (Didi-Huberman, 2009, pág. 

26). Esto se debe a que las manifestaciones intempestivas del inconsciente de la historia 

y de la imagen chocan con el orden presente de los objetos trayendo consigo latencias que 

podrían destroza dichos órdenes. 

La idea entonces es que la ‘ciencia sin nombre’ se caracterice por estar en 

movimiento: desplazarse entre periodos, campos y disciplinas sin ningún tipo de 

restricción, dependiendo de los procesos fatasmagóricos de la imagen que se está 

estudiando. Se trata pues de desterritorializar los métodos, los recursos, incluso los 

campos de investigación, con cada nuevo caso de estudio, para ajustarlos a las necesidades 

específicas que estos requieran. Habrá momentos en que los fantasmas guíen al historiador 

hacia la poesía de la Antigüedad, la filosofía del Renacimiento y la economía del 

Medioevo, así como en otras ocasiones llegue a primar la política de la modernidad, la 

religión musulmana e incluso, la moda de ciertas clases sociales en la actualidad. Nunca 

se tiene la seguridad de qué tipo de fantasmagorías despierten y qué nos dicen éstas de ls 

imágenes o de las conexiones entre procesos culturales a lo largo de la historia. El 

investigador sólo puede partir con la mente abierta dispuesto a dejarse guiar por los 

fantasmas y con la certeza de que la complejidad de la imagen siempre será desbordante, 

que ella se encuentra sobredeterminada y aunque su trabajo sea exhaustivo y largo, 

siempre tendrá mucho más por decir, muchos otros fantasmas que después despertarán 

para evocar otro tipo de procesos antropológicos y otro tipo de relaciones con nuestro 

presente. Warburg realmente deseaba que esta labor fuera posible para el historiador del 

arte, que fueran los mismos fantasmas quienes primaran en su investigación; sin embargo, 

a la hora de llevarlo a la práctica son muchas las dudas que pueden minar la confianza de 

quien esté dispuesto a ejecutar esta ‘ciencia sin nombre’. Al fin de cuentas, no es difícil 

comprender que se trata de una tarea por demás desmesurada, ¿cómo se puede abordar el 
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campo entero de la cultura y la vida del hombre, al tiempo que las variaciones que éste 

tuvo durante la historia? 

Es innegable que se trata de un proyecto ambicioso que se podría perder en un 

ejercicio esquizofrénico de nunca acabar. Los mismos discipulos de Warburg fueron 

escépticos respecto a la efectividad de un proceder semejante y terminaron decantándose 

por alternativas teóricas mucho más seguras y menos abrumadoras, aunque sacrificaron 

por ello todo el movimiento y la desterritorialización que Warburg perseguía para la 

investigación de la imagen. Incluso Warburg se involucraría tanto en su búsqueda de 

supervivencias que terminaría perdido durante seis años en un sanatorio, completamente 

enajenado de sí. Sin embargo, a pesar de las dificultades que a la hora de su ejercicio 

pueda presentar, la ‘ciencia sin nombre’ tuvo en manos de Warburg resultados realmente 

significativos que cambiaron por completo la comprensión de varias obras. En uno de los 

casos más rememorados, Warburg reinterpretó en 1922 los frescos del Palazzo Schifanoia 

(Figura 6) de Ferrara a la luz de la astrología. Tras una fuerte investigación transdisciplinar 

y basada tanto en fuentes literarias como en trabajos de intelectuales de su propia época, 

Warburg fue capaz de identificar que los frescos correspondían a un orden astrológico 

posterior al siglo I, que introducía constelaciones babilónicas y egipcias, ampliando el 

número de las constelaciones tradicionales, denominado la Sphaera Barbarica. En su 

trabajo, Warburg rastrea cómo este modelo viaja a lo largo de Oriente y llega al filósofo 

y astrónomo persa Abu Ma’shar, cuya obra Introductorium Majus terminaría en manos de 

Pietro Albano, después de una serie de traducciones, y sentaría las bases para los frescos 

ya mencionados. El análisis de Warburg no sólo daba luces sobre la interpretación de los 

frescos, sino que también este trabajo sobre las supervivencias o fantasmas del Palazzo 

Shifanoia dejaban a la luz aspectos que nunca habían sido considerados en las obras 

Renacimiento, como por ejemplo esos lazos entre Oriente y Occidente, la razón y la magia. 

Warburg está consciente de que un objeto de estudio y una ciencia de fronteras 

movedizas abren un espacio enorme. Por ello, y aunque parezca paradójico, hay que tener 

en cuenta la advertencia sobre su propio trabajo, y determinar muy bien el campo en el 

que se va a concentrar el investigador. Vagar por completo por la historia y la vida humana 
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puede que no tenga fin, pero si el historiador se enfoca en problema específico, en un 

pintor, en un lapso de tiempo o en cualquier otro aspecto similar, delimitando su material 

de estudio, consigue disminuir las posibilidades de que se pierda en el infinito mar de la 

cultura y la historia. 

Esto fue justamente lo que hizo el alemán con su propia obra, pues concentró todos 

sus esfuerzos alrededor de un único problema: las supervivencias de la Antigüedad en el 

Renacimiento. Su investigación entera es un rastreo de ciertos fantasmas que reaparecen 

en el arte renacentista, que el alemán persiguió con minuciosidad. El más famoso de ellos, 

aquél que se convirtió en una obsesión para Warburg, fue la Ninfa. Ésta es una criatura 

mitológica griega que aparece en muchas de las historias de dicha cultura como seres 

bellos, sensuales, en estado de indefensión frente al deseo sexual de seres masculinos (los 

hombres, los dioses y otras criaturas mitológicas, como los sátiros). En las expresiones 

artísticas griegas (Figura 7), la Ninfa aparece como una mujer joven de cabellos muy 

largos y un cuerpo delgado y gracioso. Su postura parece la de una danzante, puesto que 

sus miembros y las ropas que los cubren son trazos ondeantes, evocados siempre con 

líneas curvas, como si se moviese con la misma suavidad del viento. Aun cuando se trata 

de una criatura pagana, Warburg se da cuenta que ella ha reaparecido, sobrevivido, en 

toda clase de manifestaciones culturales posteriores, especialmente en representaciones 

de temas cristianos del periodo renacentista, que es su objeto de estudio. Pero al volver, 

la Ninfa había cambiado. Su gracia y sus inconfundibles gestos reaparecían como la Hora 

del Nacimiento de Venus de Botticelli (Figura 8), una criada en una pintura de Ghirlandaio 

(Figura 9), o inclusive la misma Salomé en una pintura de Tiziano (Figura 10). Era un 

fantasma que invadía el Renacimiento, trayendo consigo el bagaje de la Antigüedad e 

irrumpiendo para cuestionar el significado de las obras. Warburg tomó a la Ninfa como el 

paradigma de la investigación de las supervivencias del Renacimiento; es más, después 

en Mnemosyne, el alemán se arriesga un poco más y propone una ruta para continuar su 

rastreo en épocas posteriores, llevándolo hasta sus días, a la gracia bailarina de Isadora 

Duncan (Figura 11). 
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Delimitando su terreno, el historiador también necesita otros recursos para 

desplegar su trabajo. Sin soportes materiales no se podría desarrollar la investigación para 

perseguir los rastros fantasmales de la imagen; sería por completo imposible construir el 

saber sobre ésta. Es por ello que Warburg se apoyaba en dos recursos para conseguir la 

información que le exigía su estudio de las supervivencias de las imágenes del 

Renacimiento. En primer lugar, el alemán realizaba un trabajo muy fuerte de archivo. Se 

sumergía durante horas a analizar todos los restos del pasado que aquellos almacenes 

podían ofrecerle. Múltiples épocas se abrían ante él, debido a la inmensa cantidad de 

materiales de toda clase y muy distinta procedencia (cartas, documentos legales, 

manuscritos, partituras, etc.), brindándole información valiosa, muchas veces inédita, de 

todas las dimensiones del panorama antropológico en el que estaba suscrita alguna 

imagen. En el archivo, Warburg prácticamente podía oír los fantasmas de primera mano, 

oír voces y testimonios que durante muchos años nadie supo que existían, pero que 

permanecieron guardadas junto con muchas otras bajo capas de polvo, hasta el momento 

justo para su regreso. Sin duda, esta tarea de archivo a la que se dedicó Warburg, y que 

hace parte de la labor de cualquier historiador, trae a la memoria la imagen del ‘trapero’ 

que usaba Benjamin para hablar de la tarea del investigador: aquel que entre los rezagos 

del tiempo busca lo más importante de la historia. 

Junto con el archivo, en segundo lugar, el desarrollo de la ‘ciencia sin nombre’ le 

supuso a Warburg una tarea de recopilar documentación bibliográfica con los textos más 

representativos de todas las áreas del conocimiento. Como no siempre las bibliotecas 

universitarias contienen la documentación necesaria para continuar el rastreo de los 

fantasmas, resultó inevitable para Warburg crear su propia biblioteca, algo que cualquier 

académico haría. Lo especial de ésta es que, muy rápidamente, también pasó a convertirse 

en una parte importante del legado intelectual del alemán. 

Cuando Warburg entregó la primogenitura a su hermano, puso una sola condición: 

dijo a Max que a cambio de ella, él debería conseguirle cualquier libro que le pidiera. El 

hermano aceptó. ¿Qué vale pagar un libro ocasionalmente a cambio de convertirse en la 

cabeza de una acaudalada familia? En apariencia, nada. Lo que no sabía Max Warburg era 
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que esa condición “inocente” de su hermano Aby le costaría más de 65.000 libros para el 

año de 1929. Una colección gigantesca, única en su tipo, y que con el tiempo, pasaría a 

convertirse en uno de los espacios más representativos de la historia del arte como 

disciplina: la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, después llamada el Instituto 

Warburg. Un lugar enteramente dedicado a la investigación del arte que atraía, y todavía 

atrae, a toda clase de intelectuales interesados en desarrollar sus propias investigaciones 

usando la inmensa cantidad de material que Warburg puso a su disposición. Esta biblioteca 

atraería a personajes como Gombrich, Panofsky, Cassirer, y un tiempo después al mismo 

Benjamin. 

A pesar de lo monumental y la importancia que tuvo, no sobra decir que la 

biblioteca de Warburg no era una biblioteca normal. Desde sus inicios, fue pensada por el 

alemán para adecuarse a las características de su ‘ciencia sin nombre’, y facilitar el 

movimiento interdisciplinar que exigían sus investigaciones. La biblioteca, para Warburg 

“era, ante todo, un espacio de cuestiones, un lugar para documentar problemas, una red 

compleja en cuyo punto culminante […] se encontraba la cuestión del tiempo” (Didi-

Huberman, 2009, pág. 37. La cursiva es del autor). Debido a eso, la principal característica 

de la enorme colección era que no estaba organizada por medio de las normas de la 

bibliotecología o por materias específicas, como se haría normalmente. Warburg creó un 

sistema propio para organizar los libros según los vinculara el movimiento de los 

fantasmas. A esto lo denominó la ‘ley del buen vecino’: ubicar los textos por los vínculos 

que se trazan entre ellos, según el investigador revela las relaciones antropológicas que le 

indican los fantasmas. Esto significa que un libro de poesía, otro de la historia de las 

costumbres sociales del Medioevo y uno más sobre la arquitectura griega, podrían ir juntos 

si dan luces acerca de las supervivencias de una imagen o imágenes. Además, dicho orden 

le da una claridad al investigador para saber cómo establecer los vínculos de los 

componentes antropológicos, de orden muy diverso, de la imagen, y dar así una guía a 

futuros trabajos sobre el mismo problema. 

La cuestión es que bajo esta lógica, los libros también deben tener el mismo 

movimiento que pretende seguir la ‘ciencia sin nombre’ y aquellos que investigan las 
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imágenes: no pueden permanecer estáticos. Deberían tener la posibilidad de reorganizarse 

para perseguir otras supervivencias y otras relaciones, pues los caminos que se trazan al 

estudiar las imágenes están en permanente construcción y en permanente desviación. En 

ese sentido, no es de extrañar que Didi-Huberman (2009) afirme que la biblioteca de 

Warburg sea un rizoma, siempre abierto y en recomposición; pero, a su vez que el hecho 

de que permaneciese en el movimiento y la apertura que quería el alemán, era suficiente 

para desorientar a cualquiera que entrara en ella, incluso si no fuera su primera vez. Con 

el paso de los años, el Instituto Warburg ha tenido que hacer concesiones con la 

bibliotecología para poder administrar su patrimonio; sin embargo, esto no significa que 

han renunciado a los objetivos de su fundador. La fuerza del pensamiento del alemán sigue 

vigente: “si la biblioteca de Warburg ha resistido tan bien el paso del tiempo es porque los 

fantasmas de las cuestiones por él planteadas no han encontrado ni cierre ni reposo” (Didi-

Huberman, 2009, pág. 38). 

Incluso delimitando el campo de trabajo y apelando a los recursos que apoyarían 

el rastreo de los fantasmas, el ‘movimiento’ que exige Warburg para su ‘ciencia sin 

nombre’ no deja de perder su dificultad. Lo que podemos llamar la “naturaleza” de la 

imagen limita cualquier pretensión que una ciencia, incluso aquella que está en 

‘movimiento’, pueda tener sobre ella. Al estudiar este aspecto de Warburg, Didi-

Huberman ratifica que la sobredeterminación de la imagen impide que el sujeto pretenda 

dominarla epistemológicamente. Tal como sucedía en sus dos primeros trabajos, al 

desarrollar la idea de la ‘ciencia sin nombre’ de Warburg, Didi-Huberman mantiene su 

posición de que el estudio de la imagen siempre será parcial y sujeto a toda clase de 

revisiones posteriores, que incluso podrían llegar contraponerse a lo que se dice sobre ella 

en un momento determinado. 

3.3. Las supervivencias: la vida y el pathos de las imágenes 

Es inevitable para quien ha estado atento a la explicación sobre las supervivencias 

darse cuenta que existe una enorme similitud entre estas y la noción de imagen dialéctica  

de Benjamin, que exploramos en el capítulo anterior. 
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Si recordamos, a grandes rasgos, la imagen dialéctica es la noción con la que 

Benjamin explica las manifestaciones del inconsciente de la historia que despiertan y 

chocan con el presente, es decir, el encuentro de tiempos pasados con la actualidad. Una 

noción que no estaba destinada para pensar los objetos artísticos, pero que Didi-Huberman 

transpone al contexto de la historia del arte con el fin de exponer, como ya lo hemos 

explicado antes, el problema de la temporalidad de la imagen, su anacronismo. Varias de 

las características de la imagen dialéctica de Benjamin aparecen también en la 

supervivenvia de Warburg y Didi-Hubeman está al tanto de ello, lo cual le permite un 

mejor desarrollo de su propia comprensión de la imagen. 

No nos debe extrañar dicha similitud. Benjamin se interesó mucho en el trabajo de 

Warburg, incluso estuvo investigando para algunas de sus obras como El origen del 

Trauerspiel alemán en la biblioteca del Instituto. Es más, los dos compartieron el rechazo 

de la academia por sus posiciones alternativas que cuestionaban duramente los enfoques 

de las ciencias de su momento. Pero lo que más sobresale es la afinidad que hay entre sus 

pensamientos, intereses intelectuales comunes acerca de la historia y la manera en la que 

ésta se relaciona con el presente. Por esto y por el enfoque con que Didi-Huberman explica 

sus filosofías hallamos estas cercanías evidentes entre la imagen dialéctica y las 

supervivencias. 

Pero así como hay cercanías, también hay diferencias. La más evidente es que sus 

respectivas nociones tenían una aplicación distinta. Mientras que Benjamin nunca 

consideró su imagen dialéctica como algo sensible y perteneciente al arte, Warburg 

formuló la supervivencia como una noción para el trabajo con las pinturas y las esculturas 

del Renacimiento. Es decir, su noción fue diseñada para pensar las particularidades que 

tiene el estudio con objetos sensibles y el análisis que de estos se puede hacer, por lo que 

sus consideraciones distan de las de Benjamin, profundizando en la manera cómo perviven 

las imágenes a lo largo del tiempo y cómo se pueden rastrear las supervivencias en éstas 

desde su visualidad. 

En La imagen superviviente, Didi-Huberman explica las particularidades de la 

noción de supervivencia en tres secciones: Imagen-fantasma, Imagen-pathos e Imagen-
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síntoma. En las dos primeras, Didi-Huberman se dedica a explorar los principales aspectos 

de la propuesta warburguiana sobre la supervivencia y a rastrear las fuentes que usó el 

alemán para ello (Tylor, Burckhardt, Nietzsche, Darwin, etc.). Muy diferente de estas dos 

es la tercera parte, donde encontramos la apuesta de lectura que quiere hacer Didi-

Huberman del trabajo de Warburg: el francés trata de entender lo que ya expuso en las 

secciones anteriores a la luz de Freud, más específicamente, a través de la noción de 

síntoma. Según el filósofo, hay mucho parentesco entre el trabajo del padre del 

psicoanálisis y el autor de Mnemosyne, aun cuando Warburg no conoció abiertamente el 

trabajo del primero; pero, lo más importante de esta apuesta de lectura radica en que Didi-

Huberman considera que la noción de síntoma puede dar una mejor comprensión de la 

propuesta que Warbug, al ser recluído en un sanatorio, dejó sin terminar. Aun así, 

podemos afirmar que la elección de Freud y del síntoma para interpretar el pensamiento 

warburguiano va más allá de una simple afinidad entre los alemanes. Como vimos, desde 

Ante la imagen, Freud ha estado presente en la propuesta didi-hubermaniana como aquel 

interlocutor que le permite pensar el inconsciente tanto de la pintura como del tiempo (está 

presente tácitamente en Benjamin). Ponerlo a dialogar con Warburg es una clara intención 

del francés por unificar los términos del alemán con los suyos propios y en últimas, por 

mostrar que La imagen superviviente no es una investigación aislada, sino una 

continuación de sus investigaciones sobre la imagen. 

Teniendo en cuenta entonces las grandes similitudes con la noción de imagen 

dialéctica, trataremos de evitar, en lo posible los argumentos que Didi-Huberman ya 

utilizó en Ante el tiempo, incluso aquellos asociados al síntoma, para concentrarnos en las 

novedades que surgen con la noción de supervivencia. Así pues, le daremos más 

importancia a mostrar el origen de esta noción de imagen en Warburg y a la aparición del 

pathos a través de ella. 

3.3.1. Tylor y la vida de las imágenes 

Lo primero que salta a la vista es el nombre mismo: supervivencia. Como dijimos 

antes, supervivencia evoca un tipo de vida, algo que ha logrado sobrevivir a la muerte, 

para ser exactos. Usualmente, el término está relacionado con cierto tipo de teorías 
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evolucionistas y la idea de que sólo aquello que es fuerte y se impone puede mantener su 

existencia frente a otros de sus congéneres, que debido a su debilidad no lograron hacerlo; 

sin embargo, Warburg le da un sentido muy distinto. En efecto, con el término 

supervivencia el alemán quiere aludir a la vida de las imágenes, a la manera en que éstas 

tienen una duración al interior de una cultura. Pero aquí no se trata de un evolucionismo 

ingenuo como muchos de sus lectores posteriores, entre ellos Gombrich y Saxls, quisieron 

afirmar. La supervivencia está lejos de caracterizarse como la imposición de ciertas 

imágenes sobre otras, que gracias a su contenido cultural de mayor relevancia han podido 

llegar a la actualidad como testimonio de una época y de sus procesos antropológicos. En 

lugar de verse como un conflicto entre elementos fuertes y débiles, Warburg quiere hablar 

de la supervivencia como la particular forma de vida de la imagen, en que ésta es capaz 

de sobrevivir a su propia muerte, desaparecer por un tiempo indeterminado, para luego 

regresar cuando menos se la espera. 

El término supervivencia lo toma el alemán de la antropología anglosajona de 

principios del siglo XX, a través de Edward B. Tylor (1832-1917). Tylor proponía que 

analizar una cultura implica mirar su desarrollo, pero dicho desarrollo no puede tomarse 

bajo el modelo de las ciencias naturales positivistas, es decir, pretendiendo que hay una 

especie de progreso que va dejando atrás permanentemente las expresiones culturales del 

pasado. Para el inglés, la cuestión es más complicada. En un posicionamiento que bien 

podría ser del mismo Benjamin, Tylor sostiene que el pasado nunca desaparece del todo 

y encuentra la manera de permanecer y convivir con el presente. Por esto, para él, en los 

términos de su época, la cultura aparece como un ‘nido de tiempo’, el cruce de 

movimientos que cohabitan simultáneamente en la realidad humana, pero que tienden a 

moverse en dos direcciones opuestas: unos que van de la mano con el progreso, corriendo 

hacia adelante y evolucionando, y otros llamados heterocronías, que se resisten a dicha 

evolución, y tienden en la dirección contraria, el pasado. Estas heterocronías sería a lo 

Tylor llamaría supervivencias, el pasado que se niega a desaparecer: “decir que el presente 

lleva la marca de múltiples pasados es proclamar ante todo la indestructibilidad de una 

impronta del o de los tiempos sobre las formas mismas de nuestra vida actual” (Didi-
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Huberman, 2009, pág. 50). Sin embargo, al hablar de supervivencias no estamos lidiando 

con arquetipos ni “formas eternas” de la cultura que se mantendrían intactas a lo largo del 

tiempo. Para mantener la vida después de su propia muerte, las supervivencias se 

transforman, se desplazan, surgen donde uno menos se lo espera y cambian también el 

significado que cargaban consigo. El ejemplo claro de esta situación lo atestigua el 

antrópologo en su viaje a México: 

Así las fiestas de la Semana Santa en México actualizan comemoraciones heterogéneas, mitad 

cristianas mitad paganas; así en el mercado indio de Grande actualiza un sistema de numeración 

que Tylor creía que no se podía ya encontrar más en los manuscritos precolombinos; así en los 

ornamentos de los antiguos cuchillos sacrificiales están próximos a los de las espuelas de los 

vaqueros mexicanos. (Didi-Huberman, 2009, pág. 48) 

En México, Tylor tiene una experiencia similar a la que Benjamin tuvo en París: 

el despertar y la convivencia de múltiples tiempos en un mismo presente; pero éste es un 

despertar impuro. Es apenas parcial, no regresan en su totalidad, sólo vuelven algunas 

formas y ellas son siempre las más inesperadas, que además han sido alteradas en su 

significado original. Dicha aparición se da como fantasmas, en lo mínimo, lo superfluo, 

lo diminuto, e inclusive en lo que puede resultar anormal: en los juegos de los niños, en 

expresiones comunes del lenguaje, en los símbolos y los objetos del mercado, en fin, 

lugares donde no estaban en principio. En este sentido, las supervivencias del pasado no 

pueden considerarse como lo más fuerte y representativo de una cultura o una época; por 

el contrario, son más bien algo excepcional, lo rechazado y reprimido, que mutando se 

abre camino para regresar. 

Según Didi-Huberman, las supervivencias en Tylor y en Warburg indican cuatro 

tipos de realidades (2009, pág. 52): una realidad negativa, en tanto que manifiestan eso 

que la cultura consideraba como un deshecho, fuera de lugar o de uso; una realidad 

enmascarada, puesto que se trata de algo que persiste, pero que ha cambiado en estatus o 

significación; una realidad de fractura, porque rompe con el orden del momento actual, y 

una realidad espectral, que alude al carácter fantasmagórico que ya hemos trabajado. A 

los ojos de Didi-Huberman, estas dimensiones de la supervivencia de Tylor son 

consonantes con el síntoma freudiano. La supervivencia es un síntoma, pues se trata de 
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una latencia del inconsciente que entra a lo consciente de manera indirecta. La 

supervivencia es un síntoma de la cultura en el que rasgos desaparecidos de ésta, aquellos 

que tratarían de ocultarse o de eliminar se vuelven con otro significado y permiten 

reevaluar diferentes aspectos de lo humano: “lo que constituye el sentido de una cultura 

es a menudo el síntoma, lo impensado, lo anacrónico de esa cultura” (Didi-Huberman, 

2009, pág. 47). 

Es así que Warburg tomó esta visión sobre la vida de las imágenes para trabajar al 

Renacimiento como un tiempo impuro, en el que las supervivencias paganas del mundo 

grecorromano invadían las representaciones cristianas de los grandes pintores. Sin 

embargo, el alemán llevó todavía más lejos esta posición al enfatizar sobre el carácter 

anómalo, o sintomático en las palabras de Didi-Huberman, de la supervivencia. En 

términos generales, para Warburg, la supervivencia retorna también así en un ámbito 

antropológico formas que quisieron suprimirse en la vida social, pero que se abren 

caminos de múltiples modos a la vida consciente y a la actualidad. Hablamos de lo 

pulsional o instintivo del hombre, una faceta de su naturaleza animal que puede llegar a 

manifestarse a través de las imágenes. He aquí el aporte de Warburg al tercer cambio en 

el concepto de imagen de Didi-Huberman: el pathos de la imagen. 

3.3.2. Pathosformeln: las formas patológicas del arte 

 La cuestión del pathos de las imágenes está asociada a dos conceptos en Warburg 

Pathosformeln y dinamograma. Conceptos exclusivos del alemán y sus análisis, de los 

que Didi-Huberman nunca se apropia en el desarrollo de sus trabajos, pero que sí marcan 

en él un giro significativo en su postura. 

 La Pathosformel es una noción que, incluso nuestro filósofo, reconoce es difícil de 

explicar. Si bien los comentaristas de Warburg aceptan que es una noción central dentro 

del pensamiento del alemán, quedan perplejos cuando intentan utilizarlas para el trabajo 

con las obras de arte: “el concepto de Warburg, pese a haber ocasionado la notoriedad de 

su inventor, ha sido considerado como <<no apto para el servicio>> y por tanto, privado 

de todo valor de uso” (Didi-Huberman, 2009, pág. 178). Lo mismo les ocurrió a sus 

colegas y sucesores, lo cuales vieron más fácil llamarla una ‘debilidad teórica’ o 
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encasillarlo a un arquetipo en el arte que intentar ahondar en ella. Por eso, tal como sucedió 

con la mayor parte del pensamiento warburguiano, fue relegada al olvido por las 

tradiciones más fuertes y reconocidas de la historia del arte. La verdad es que Warburg no 

ayudó a la comprensión de esta noción. Formuló la Pathosformel de una manera tan 

compleja y en distintas hipótesis de trabajo sin unidad, que nunca aportó realmente una 

visión sintética que le diera luces al investigador para usarla. 

 Didi-Huberman acepta el reto de tratar de explicarla, pues es fundamental para 

entender la supervivencia, debido a que en el pensamiento warburguiano la Pathosformel 

encarna la comprensión material de ésta, la posibilidad de hacer su rastreo efectivo en el 

campo de la cultura; pero siendo francos, el francés no hace más fácil la problemática que 

pretende explicar. Para quien no conozca un poco de la obra de Warburg la exhaustiva 

investigación que realizó el filósofo sobre las Pathosformeln y su deseo de interpretarlas 

a la luz del síntoma freudiano pueden resultarle confusas. A razón de lo anterior, para no 

perdernos en el panorama extenso y complejo que se abre en la segunda parte del La 

imagen superviviente, nos centraremos de manera exclusiva en los detalles que nos 

resulten útiles para los propósitos de este trabajo. 

 ¿Qué son las Pathosformeln? Tal como resalta el francés, la sola enunciación del 

concepto en alemán resulta una especie de contradicción: las formulas del pathos. ¿Cómo 

podría estar ligado una formula algo que resultaría tan independiente de la razón y la 

conciencia? Pareciera que el alemán hubiera juntado por error dos palabras opuestas, pero 

Warburg había aprendido de Nietzsche que entre pathos y fórmula, o forma, la relación 

podía ser muy diferente. El estudio sobre la tragedia griega del filósofo mostraba cómo el 

dolor podía informarse en arte, cómo el pathos también podía crear e incluso intensificar 

la expresión de lo formal: “Nietzsche supo demostrar mejor que nadie lo que era el poder 

del pathos. Cuando el dolor deviene arte trágico, cuando la <<fuerza inconsciente 

[deviene] productora de formas>>, entonces el pathos revela su dinámica, su exuberancia, 

su fecundidad” (Didi-Huberman, 2009, pág. 190. La cursiva es del autor). 

 El pathos tiene pues un potencial creativo que “no solamente no se opone a la 

forma, sino que la engendra” (Didi-Huberman, 2009, pág. 191). Es capaz de dar vida a 
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manifestaciones sensibles con las que el hombre vive y que se concentran principal, pero 

no exclusivamente, en el campo del arte. Esto es lo que intenta manifestar un concepto tan 

extraño como la Pathosformel en el pensamiento de Warburg: que al ser crisoles de 

relaciones antropológicas, las imágenes tienen tanto un origen cultural, como un origen 

patético. Por lo que al despertarse en ellas supervivencias, aquello que retorna no es 

solamente esa ‘historia a contrapelo’ de la que hablaba Benjamin, sino que a la vez, a 

través de su materialidad y forma, retornan pasiones y pulsiones que interfieren en la 

comprensión de la imagen y que hacen parte de su contenido. En palabras de Agamben 

(2007), éste es un concepto creado por Warburg para sostener que la forma y el contenido 

de la imagen resultan inseparables, son una y la misma cosa. 

 Pero Warburg es muy claro en decir que a través de las Pathosformeln va a retornar 

un tipo particular de pathos: las “formas afectivas primitivas”. La precisión que hace el 

alemán desorienta en un primer momento y genera más preguntas: ¿por qué hablar de 

“formas primitivas”? La respuesta nos lleva al trasfondo antropológico y psicológico con 

el que Warburg formuló sus estudios. El pathos caracteriza la animalidad humana, aquel 

espectro de instintos y violencia de su vida pre-social, que debió rechazar y reprimir para 

la constitución de la sociedad y de la cultura. A pesar del rechazo y la represión, el hombre 

no lo pudo hacer desaparecer y se manifiesta ocasionalmente a través de expresiones 

sintomáticas a lo largo del campo cultural; éstas muchas veces resultan perturbaciones, 

generando malestar y cuestionando el orden establecido por la cultura y la sociedad. 

 Warburg desarrolló este retorno visual del pathos primitivo del hombre a través de 

un estudio sobre la gestualidad. Esto se debe a que el historiador ve en los gestos humanos 

el mejor ejemplo de una transmisión de conductas y estados afectivos primitivos que se 

remontarían a los orígenes de la humanidad. Para llevar a cabo este estudio sobre los 

gestos, el alemán tuvo dos fuentes: Darwin, en sus investigaciones sobre la transmisión 

filogenética de las conductas y las expresiones faciales en los animales superiores y el 

hombre, y Semon en sus trabajos sobre la memoria inconsciente. 

A través de Darwin, Warburg comienza a indagar por los procesos que forman los 

gestos. El inglés distinguía tres tipos de procesos que le dieron un primer asentamiento 
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teórico a las investigaciones del historiador: la impronta, que es el modo cómo se produce 

un gesto involuntario y de cierta forma se fija en la memoria inconsciente por el hábito; 

el desplazamiento, que explica cómo el gesto pierde la utilidad biológica, pero se asocia 

con significaciones afectivas, cuando éstas se repiten, reproducen el gesto al que están 

vinculadas; y la antítesis, con la que Darwin quería explicar que también es posible que 

con una carga emocional contraria a la gesto estaba relacionado, podría también darse la 

repetición de éste de forma muy expresiva.  

Mientras que con Semon y sus conceptos, Warburg dará un mayor claridad a la 

postura darwiniana. Para Semon, hay dos procesos con los que funciona la memoria 

inconsciente: el engrama y la ecforia. El engrama o ‘imagen-recuerdo’se refiere a las 

marcas que quedan en la materia orgánica después de una transformación energética 

producida por determinados estímulos sensoriales. “Cuando mueren las sensaciones o 

<<excitaciones>> originales, sobreviven los engramas de estas sensaciones, que 

desempeñarán, discreta o activamente, su papel de sustituto ulterior del organismo” (Didi-

Huberman, 2009, pág. 217). Significa entonces que para Semon hay un proceso 

memorizador latente o inconsciente que podría volver a despertarse y a activar los 

engramas mucho tiempo después a través de una experiencia semejante a la original. Esta 

experiencia semejante que produce un retorno del engrama es lo que Semon llama la 

ecforia: “movimientos del tejido enagramático producidos por una cadena de excitaciones 

sucesivas” (Zalamea, 2008, pág. 24). En principio parece algo muy abstracto, pero en 

realidad es mucho más sencillo de entender cuando pensamos en nuestras reacciones 

gestuales y emocionales ante ciertas situaciones. Por ejemplo, en una experiencia 

primitiva de miedo quedó grabada en la psique de la especie humana una asociación a 

gritar, a que se erice la piel, e incluso, a proteger el centro del cuerpo o la cabeza con los 

brazos. Cuando un estímulo semejante llega a nosotros, repetimos esas acciones de manera 

inconsciente puesto que la nueva experiencia –aun cuando no sea idéntica a la originaria– 

causa un efecto ecfórico que activa el engrama que había quedado grabado en la psique 

milenios atrás. 
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Las Pathosformeln serían engramas encarnadas en unas ciertas formas gestuales 

expresivas, que se despiertan ante cierto tipo de experiencia ecfórica y se manifiestan en 

el espacio visible en cualquier ámbito de la cultura. Sirven para evocar “en un discurrir 

opuesto al del procedimiento habitual de la memoria [voluntaria], los engramas originales, 

y suscitar con ello el recuerdo de experiencias primarias de la humanidad” (Burucúa, 

2003, pág. 19). En los términos que hemos usado para hablar de la supervivencia, los 

fantasmas retornan de su sueño y toman una forma patética a la que están imbricados para 

invadir la actualidad, pero tal como hemos explicado antes, y es importante señalarlo de 

nuevo, aquello que regresa no es idéntico sino apenas semejante a lo que fue. Su 

significado cambia y se adapta a las condiciones del momento, sin perder del todo aquel 

origen primitivo. La Ninfa que describíamos es una Pathosformel: surgió en la 

Antigüedad, tal vez mucho más atrás de lo que pensamos, siendo in-formada por una 

experiencia primitiva de los humanos con el mundo; desde entonces permanece como 

forma patética en estado latente y surge cuando menos lo esperamos en las más diferentes 

expresiones: el ángel, la sirvienta, Salomé, o incluso el baile de Isadora Duncan o una 

valla publicitaria, todas tienen una misma forma superviviente; pero dicha forma no está 

asociada a las significaciones que la Ninfa había representado en la cultura griega. Cada 

regreso trae consigo un cambio de la significación, el surgimiento de nuevas relaciones 

con su propio tiempo y otros tiempos, con campos de la vida del hombre e incluso con las 

funciones que cumple (pasar de una representación religiosa a servir de imagen de un 

producto). 

A la vez, de una manera muy similar a como habíamos explorado en Ante la 

imagen, al notar la aparición de las Pathosformeln es inevitable apreciar que se crea una 

perturbación sintomática visual en el espacio donde surge. Por ejemplo, en la pintura de 

1550 de Tiziano sobre Salomé, la princesa aparece en primer plano vestida de una forma 

elegante, sosteniendo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Aunque con una 

expresión recatada en su rostro, todo su cuerpo adoptaba una pose festiva. Pareciera que 

danzara con la alegría de haber recibido el regalo que pidió. Es allí donde vemos la 

Pathosformel de la Ninfa: en su danza alegre casi plagada por la locura, en los pliegues 
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de su vestido que parecen asimilar el mismo movimiento que en las representaciones 

griegas parecían confundir a la ménade con la agitación del viento. Una vez hemos 

presenciado el despertar de la forma patética en la pintura de Tiziano, es imposible que 

nos quedemos únicamente con la evocación de una escena religiosa a la hora de 

interpretarla. La sobriedad y la elegancia con que Tiziano ha representado a Salomé 

contrastan con la locura y la violencia que la Ninfa encarna. Presenciamos entonces cómo 

aparece el síntoma visual que se toma todo el cuadro e impide que nos limitemos a lo 

representado para entenderlo, esto nos hace ver una tensión que enrarece las simbologías 

evidentes –se tornan extrañas, dejan su evidencia– en la obra y nos obliga a re-entenderlas 

a partir de esa tensión como sobredeterminadas. Ese síntoma visual abre paso a un 

síntoma temporal, que nos avoca a salir a la búsqueda en el campo de la cultura de los 

tiempos y las fuerzas que se han despertado en el choque entre el pasado y el presente, y 

que nos indican facetas desconocidas de lo histórico. 

3.3.3. El dinamograma: rastreando los retornos patéticos 

Aun así para Warburg, el análisis de una imagen no termina aquí. También 

considera necesario que ésta sea puesta en perspectiva con las otras imágenes que también 

rememoran la misma Pathosformel. Es decir, el alemán busca rastrear cómo ha sido el 

retorno de una determinada forma patética a lo largo de la historia, la transformación de 

sus significados y de sus espacios de aparición, esto con el fin de seguir parte del 

‘movimiento’ de las imágenes de manera diacrónica. Así constituiría un proceder mucho 

más amplio de explorar el potencial significativo de ellas y su diseminación en el espacio 

cultural e histórico. 

En la ‘ciencia sin nombre’, este procedimiento para rastrear las apariciones de las 

Pathosformeln es llamado por Warburg dinamograma. El nombre viene del interés que 

tenía el alemán por las ciencias y los aparatos de medición sismográfica que aparecieron 

a finales del XIX principios del XX. Según Warburg, para entender el dinamograma 

debemos pensar todo el planteamiento que ya hemos formulado a través de una metáfora 

geológica. En el interior de la tierra hay enormes placas terrestres que componen el mundo 

subterráneo. Entre ellas hay un cierto orden que regula las interacciones y estabiliza los 
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movimientos que normalmente tienen. Sin embargo, en ocasiones muy particulares 

ocurren movimientos inesperados, contra-movimientos, que alteran la percepción de 

orden y sacuden todo violentamente. De dichos contra-movimientos se generan sismos, 

transformaciones, reposicionamientos entre las placas y nuevas relaciones entre ellas en 

las que se rompe la estabilidad anterior, tal como sucede con la aparición de las 

supervivencias, su aparición en la historia y su anacronización. Así como hay aparatos 

que registran las oscilaciones (tanto las normales como las anormales) del subsuelo 

gráficamente por medio de un punzón, para Warburg, el historiador debe servir de 

sismógrafo para encontrar y registrar los movimientos heterocrónicos de las 

supervivencias. La idea es que el investigador se deje afectar por esos contra-flujos 

temporales, detectando los puntos críticos en los ciclos de los contra-tiempos, e intentando 

describir los “fragmentos de una historia del arte recorrida por toda suerte de giros y trazos 

dejados por las imágenes (Zalamea, 2008, pág. 24). Es decir, con ello, aquel que ejerce la 

‘ciencia sin nombre’ se encuentra atento a las posibles apariciones de las Pathosformeln 

e indica el vínculo existente entre esos fenómenos culturales que atraviesan el espacio y 

el tiempo. Un vínculo que es hipotético, que como ya podemos predecir es también parcial 

y que será siempre objeto de revisiones y replanteamientos posteriores: 

El rastreo de los dinamogramas y de sus emergencias ecfóricas constituye una metodología flexible 

que permite el ajuste adecuado del observador con su objeto de estudio: el observador vibra al 

mismo ritmo de incisión y excitación de las imágenes, cuando descubre cómo los procesos 

creativos viven y se transforman gracias a sus metamorfosis posteriores. (Zalamea, 2008, pág. 25) 

Así, el dinamograma no es otra cosa que “el impulso de los acontecimientos de 

supervivencia directamente perceptible y transmisible por la sensibilidad 

<<sismográfica>> del historiador de las imágenes” (Didi-Huberman, 2009, pág. 158). Lo 

interesante de este ejercicio es que Warburg no lo plantea como un rastreo arbitrario en el 

campo antropológico, sino que le da una orientación específica: debe ser un ejercicio 

genealógico de las semejanzas. El ejercicio genealógico puede garantizar la revisión de 

los retornos de las Pathosformeln al margen de las teleologías y los positivismos. A partir 

del reconocimiento de las singularidades del devenir de las formas patéticas, nos hace 

acceder a la discontinuidad y diseminación con que la misma historia está hecha: 
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[…] se trata sistemáticamente de romper todo aquello a lo que se adosa para volverse hacia la 

historia y captarla en su totalidad, todo aquello que permite volver a trazarla como un paciente 

movimiento continuo […]. La historia será ‘efectiva’ en la medida en que introduzca lo discontinuo 

en nuestro propio ser. (Foucault citato por Didi-Huberman, 2009, págs. 156-157) 

El dinamograma como genealogía es lo que le da a la ‘ciencia sin nombre’ la 

posibilidad de mayor ‘movimiento’ que siempre buscó Warburg. Una manera en la que es 

factible dar un acercamiento a la imagen desde su misma sobredeterminación temporal y 

visual. Pero al ser un procedimiento tan particular para la historia del arte, la recepción de 

sus seguidores no fue capaz de comprenderla: 

Warburg aspiraba a reconstruir tales cadenas de transporte de formas en la larga duración y entre 

los espacios dilatados de varias civilizaciones; su tarea apuntaba a acumular imágenes realizadas 

sobre todos los soportes concebibles y destinadas a todas las funciones imaginables, hasta cumplir 

el propósito de construir un espectro continuo, irisado y exhaustivo de representaciones en cual se 

reprodujese la trama secular de la memoria de occidente. (Gombrich citado en Burucúa, 2003, pág 

29) 

En la cita que recupera Burucúa, se ve que Gombrich logró entender los alcances 

que perseguía Warburg, la ambición del rastreo dinamográfico en el inmenso campo 

antropológico; sin embargo, el problema de él, de Panofsky y de Cassirer fue entender el 

dinamograma warburguiano como el intento por alcanzar la visión total y definitiva de 

los movimientos de las Pathosformeln, una especie de tabla clasificatoria global de sus 

apariciones y detalles. Un modo generalizador y atemporal de hablar de las imágenes, 

como si la situación se redujera a la manifestación arquetípica de representaciones 

artísticas. 

Realmente, el proceder del dinamograma cuando crea relaciones entre imágenes 

estaría más cercano a las constelaciones o montajes benjaminianos, pues se trata también 

de un ejercicio que desmonta el cauce lineal de la historia y propone vínculos anacrónicos 

y permutables entre distintos elementos singulares. Entendido como montaje, el ejercicio 

genealógico de Warburg puede reunir lo heterogéneo, respetando la compleja reunión de 

relaciones temporales, culturales y antropológicas –Warburg la comparaba con una sopa 

de anguilas– que constituye a cada imagen particular y a la vez, muestra el movimiento 

de los diversos retornos que como supervivencia ha tenido en cuanto Pathosformel.  



90 
 

El mejor ejemplo de esto vuelve a ser Mnemosyne (Figura 12), el atlas de imágenes 

al que Warburg le dedicó sus últimos años de vida después de salir del sanatorio. 

Mnemosyne mostraba distintos procesos dinamográficos simultáneamente a través de 

paneles en los que el alemán distribuía de distintas maneras conjuntos de imágenes 

colgadas sobre hilos con pequeños ganchos. Éstas provenían de todas las épocas y lugares 

de globo terrestre, y a través de los hilos y los ganchos podían moverse con libertad de un 

lado para otro o incluso entre paneles, formando una y otra vez vínculos diferentes entre 

ellas. Además de esto, los paneles no poseían ningún tipo de texto ni de explicación 

respecto a lo que en ellos se exponía ni respecto a la manera en que se relacionaba. 

Mnemosyne descansaba en una experiencia visual del espectador enfrentado tanto a la 

singularidad de cada imagen, como al movimiento que entre ellas se podía rastrear. Las 

mismas imágenes en conjunto le daban la orientación para que éste planteara la manera 

de abordarlas, e inclusive de sugerir rutas de investigación que originalmente no se 

hubiesen contemplado; se dejaba entonces que aquellas sugieran su comprensión visual e 

histórica, con la posibilidad de que ésta siempre estuviera abierta y en constante cambio. 

El atlas era entonces una síntesis de todas las problemáticas del pensamiento de 

Warburg, ejecutada en los términos propios de las supervivencias, un ‘pensamiento en 

imágenes’, como lo sugiere Didi-Huberman (2009, pág. 426). Un montaje en el que se 

manifiesta su capacidad para expresar el inconsciente de la historia y reorganizar todo 

aquello que la compone, pero también de rememorar lo más profundo del pathos humano 

y su vida pasional. En fin, una manera en la que Warburg nos recuerda que las imágenes 

son muchos más que objetos hechos para contemplar, invaden y explican todo el campo 

de lo humano, escapándose de nuestra completa comprensión, pero invitándonos 

permanentemente a perseguirlas. 

Como hemos visto en La imagen superviviente, Didi-Huberman no toma una 

radical distancia respecto a su trabajo en Ante el tiempo. El parentesco entre la noción de 

imagen dialéctica y la de supervivencia es evidente, la segunda apenas se diferencia de la 

primera en tanto que ella sugiere pensar la imagen como una vida que perdura en el 

tiempo, y que en la supervivencia, se concretiza mejor la relación con lo antropológico 
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que, en la obra anterior, se sugería de una manera más tímida. Esta misma concreción 

introduce en la supervivencia la consideración de un carácter patético –anímico, afectivo, 

inclusive pulsional– inseparable del mismo contenido cultural de la imagen, del que 

carecía la imagen dialéctica, y que, además, vuelve a darle una importancia significativa 

al análisis visual de la imagen –que abarca más allá del solo campo artístico–, una cuestión 

que el filósofo descuida bastante en la obra anterior (el caso de la Virgen de las sombras 

que no desarrolla lo suficiente). 

Por lo demás, el gran cambio que percibimos en esta obra es la manera como a 

través de las reflexiones de Warburg sobre la ‘ciencia sin nombre’, Didi-Huberman se 

aleja de la consideración de una reforma para la historia del arte, como sí lo había hecho 

en sus dos primeras obras, para plantear la necesidad de un abordaje sin barreras 

disciplinares que tomase la cultura como el espacio de su objeto de estudio. Es decir, el 

mismo trabajo sobre la imagen le sugiere que es un error atar esta problemática a un único 

discurso o disciplina, puesto que las imágenes se dispersan en toda la cultura y no sólo en 

los objetos que llamamos ‘arte’, y que por eso mismo, el enfoque para trabajar su 

sobredeterminación no debe ser planteado sólo en términos de un ‘diálogo’ entre 

disciplinas, sino que debe tomarse como una verdadero abordaje transdisciplinar, que no 

dude en recurrir a cualquier recurso de cualquier área del conocimiento. 

La imagen conduce a Didi-Huberman más allá de su problema inicial. Como su 

metáfora del pescador de perlas en el epílogo de La imagen superviviente, el francés 

comprendió que los tesoros que descansan en la historia, en la vida misma del hombre, 

son tan valiosos como el mismo espacio que los acoge y que se funde con ellos. La 

cuestión entonces no es capturarlos con una pequeña red, que sería cualquier ciencia, sino 

sumergirse en la inmensidad que se abre en la historia y en la cultura, y nunca perderla de 

vista, sabiendo que, en cualquier momento, ellas marcarán el camino y revelaran en la 

imagen parte de su riqueza.

 
 

 



 
 

4. CONCLUSIÓN 

 
 A lo largo del presente trabajo hemos visto que a pesar de que Didi-Huberman 

presente Ante la imagen, Ante el tiempo y La imagen superviviente como la continuación 

de un mismo proyecto, la noción de historia del arte y de imagen cambia de manera 

significativa en cada una de dichas obras. Notamos que en las tres se mantiene un mismo 

enfoque teórico, que incluso en obras posteriores acompaña a Didi-Huberman, pero 

también que éste se modifica y tiende a complejizarse, en la medida en que el filósofo 

formula su noción de imagen. En un principio, podemos notar cómo esta última 

problemática aparecía circunscrita a aquella de la historia del arte y sus condiciones, pues 

ésta era la preocupación que Didi-Huberman mantenía en Ante la imagen; pero a través 

de las obras la imagen gana mayor relevancia, estableciéndose como la problemática 

principal de la apuesta teórica del filósofo.

Tal como el subtítulo del libro lo indica, “Pregunta formuladas a los fines de una 

historia del arte”, el interés del francés no era la imagen en cuanto tal, sino la legitimación 

de la historia del arte como una ciencia certera. Por eso plantea una discusión frontal con 

una de las corrientes más fuertes de la historia del arte, la iconología, cuestionando las 

pretensiones humanistas-racionalistas con las que han abordado el estudio de las obras de 

arte. De todo esto, aparece la necesidad de indagar por la imagen y sus especificidades, 

para así determinar qué se requiere al investigarlas y entender mejor cómo las pretensiones 

de la historia del arte habían restringido su comprensión. Lo cual le permitió formular una 

propuesta que se alejaría de los preceptos anteriores de la historia del arte y abordaría de 

una mejor manera las características sintomáticas y sobredeterminadas de la imagen, 

exclusivamente desde lo visual en esta obra; sin embargo, la ‘contra-historia del arte’ que 

Didi-Huberman sugiere en Ante la imagen sigue dependiendo de la tradición humanista-

racionalista que critica, puesto que su intención es dialectizarla, considerar elementos que 

habían sido dejados de lado por ésta para mostrar otra faceta de la historia de los objetos 



 
 

artísticos y a través de ello, cuestionar las interpretaciones que la tradición humanista-

racionalista ya había hecho. 

La ‘contra-historia’ es una propuesta tímida, inclusive marginal en Ante la imagen, 

con la que se consigue apenas ampliar un poco los límites disciplinares de la historia del 

arte. En comparación, lo que sucede en Ante el tiempo es una toma de distancia mucho 

más evidente y una propuesta más elaborada para el trabajo con las obras de arte como 

imágenes. Darle un papel de mayor relevancia a la temporalidad para sus análisis y el 

diálogo con Benjamin le permite profundizar en características de la imagen que antes 

mencionó de forma somera y además, también le facilita formular una ruptura más radical 

con respecto a la historia del arte tradicional. Tomando el modelo benjaminiano, considera 

la necesidad de una historia del arte ‘a contrapelo’, para revisando las nuevas facetas de 

la historia se despiertan en la imagen dialéctica en el montaje entre los tiempos pasados y 

las necesidades de la actualidad que se crea en ella. Una postura que ya no depende del 

modelo que critica, que además considera objetos que la ortodoxia no tomaba en cuenta, 

y que sostiene que la historia del arte debe contar con un diálogo constante con otras 

disciplinas que puedan iluminar su trabajo para llevarse a cabo el estudio de las imágenes. 

 En Ante el tiempo, la noción de imagen dialéctica otorgaba mayor relevancia y le 

sugería a Didi-Huberman considerar las imágenes fuera del espectro de las obras de arte, 

pero todavía su estudio dependía de una disciplina en continua reelaboración. El cambio 

definitivo ocurre en La imagen superviviente. La posición de Warburg respecto a la 

imagen como supervivencia –crisol de las fuerzas antropológicas– y la fundación de un 

enfoque propio para el estudio de ésta –la ‘ciencia sin nombre’– que tomara el lugar de la 

historia del arte, alejan definitivamente a Didi-Huberman de la problematización de esta 

disciplina y la posibilidad de ligar el estudio de las imágenes exclusivamente a ella. Aun 

cuando Didi-Huberman sólo asume el concepto de supervivencia de todo el conjunto de 

términos de Warburg, la influencia del alemán lo lleva a tomar un enfoque 

transdisciplinar, en el que la imagen y su potencial sintomático visual y temporal son el 

centro de todo estudio, pues éste es el único enfoque posible para un objeto tan especial 



 
 

que material e históricamente supera los límites del arte y se resiste a ser encasillado en 

una única disciplina. 

 Del trozo, pasando por la imagen dialéctica hasta llegar a la supervivencia, la 

imagen se convierte en una problemática muy interesante que no se limita a lo estético, 

sino que desde esta comprensión antropológica puede utilizarse como una verdadera 

categoría para el análisis cultural, que comenzará a utilizar en sus obras posteriores, 

publicadas en las décadas del 2000, como Imágenes a pesar de todo y La supervivencia 

de las luciérnagas. En éstas se nota verdaderamente el cambio. No sólo porque asumen a 

la imagen como supervivencia, sino que marcan un nuevo interés del filósofo por casos 

específicos de análisis pertenecientes al siglo XX. Imágenes concretas con un potencial 

significativo enorme. Surge en él una preocupación por pensar episodios de la historia 

más cercana a través de la capacidad rememorativa de las imágenes, pero también por 

llevar a cabo estas reflexiones a través de fotografías y películas. En particular, su interés 

radica en las implicaciones políticas y en la memoria que pueden brindar acerca del 

periodo de la Segunda guerra mundial. Pero tal vez estas reflexiones marquen una nueva 

faceta en el trabajo del francés sobre las imágenes, puesto que la inclusión de la fotografía 

y el cine debería conducir a plantear problemas adicionales alrededor de las imágenes, 

como la cuestión de la técnica o el movimiento, en el caso de las películas; también porque 

en estos textos, la reflexión tiene un enfoque político en el cual se podría ver una 

apropiación de la posición benjaminiana de la ‘historia de los vencidos’, y a la vez la 

formulación de una reflexión ya no sobre el pasado, sino sobre el futuro: la problemática 

de la imagen y su relación con la esperanza y la imaginación. Temas que ampliarían lo 

expuesto en este texto, pero que ciertamente sobrepasan los alcances del mismo hacia 

otras futuras investigaciones. 

 Georges Didi-Huberman ha renovado la manera de entender el papel de las 

imágenes en el contexto del arte. Al ser un filósofo vivo que todavía publica y mantiene 

muy activa su vida académica, podemos esperar de él todavía más aportes para la 

comprensión de estos problemas. Sin duda seguirá siendo un interlocutor muy diciente 

para las discusiones más actuales sobre historia, arte y filosofía. 
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6. ANEXO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vasari. Xilografías Segunda edición de las Vidas (1568). 

Fuente: Didi-Huberman, G. (2010). Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de 

una historia del arte. Murcia: Cendac, pág. 85. 

 

 



99 
 
 

 

 

 

Figura 2. Sandro Botticelli.  Nacimiento de Venus (1482-1486). 

Fuente: Los viajes de Aspasia. (8 de julio de 2016). 63. El Nacimiento de Venus de 

Botticelli. Recuperado de http://losviajesdeaspasia.blogspot.com.co/2016/07/ 

Nacimiento-Venus.html 
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Figura 3. Fra Angelico. Anunciación. Fresco del Convento de San Marcos (1438-1445). 

Fuente: PecArte (8 de octubre de 2012). Fra Angélico, La Anunciación. Recuperado de 

https://pecarte.files.wordpress.com/2012/10/483px-

fraangelicoangyali_ucc88dvocc88zletkj.jpg 
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Figura 4. Anónimo. Crucifixión con San Bernardo y una monja (Siglo XIV). 

Fuente: Salas, M. (2016). Latencias de la imagen: anacronismo y síntoma. Revista 

colombiana de pensamiento estético e historia del arte, (4), 40-79. Recuperado de 

http://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/images/revista-estetica-

pdf/Cuarta_Edici%C3%B3n/2._Latencias_de_la_imagen.pdf 
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Figura 5. Fra Angelico. Virgen de las sombras (1450):  

Fuente: The Ray Cannon’s travel blog. (Marzo 2013). The gentle monk’s masterpieces. 

Recuperado de https://rcannon993.files.wordpress.com/2015/03/museo-di-san-marco-

corridor-fresco-2edited-2_edited-2.jpg  
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Figura 6. Francesco del Cossa. Fresco del Palazzo Schifanoia (1459) (detalle).  

Fuente: Astrology and Art. (20 de abril de 2013). Salone dei Mesi in Palazzo Schifanoia, 

Ferrara. Recuperado de https://astrologyandart.wordpress.com/2013/04/20/salone-dei-

mesi-in-palazzo-schifanoia-ferrara/ 
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Figura 7. Escopas. Ménade danzante (Siglo IV a. C.).  

Fuente: Vivirarte. (15 de octubre de 2013). Comentario Ménade danzante. Recuperado de 

http://jmnavarron.blogspot.com.co/2013/10/comentario-menade-danzante.html 
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Figura 8. Sandro Botticelli. Nacimiento de Venus (1482-1486) (detalle).  

Fuente: Los viajes de Aspasia. (8 de julio de 2016). 63. El Nacimiento de Venus de 

Botticelli. Recuperado de http://losviajesdeaspasia.blogspot.com.co/2016/07/ 

Nacimiento-Venus.html 
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Figura 9. Ghirlandaio. Nacimiento de la Virgen (1485-90) (detalle). 

Fuente: Hickson, S. (agosto 9 de 2015). “Ghiralandaio, Birth of the Virgin” en 

Smarthistory. Recuperado de https://smarthistory.org/ghirlandaio-birth-of-the-virgin/ 
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Figura 10. Tiziano. Salomé. (1550). 

Fuente: Museo del Prado. (28 de abril de 2015). Salomé. Recuperado de 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/salome/0f359b90-2055-4326-

bbbe-775dbfa7c504 
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Figura 11. Isabela Duncan  

Fuente: Díaz, E. (5 de agosto de 2015). El 'foulard' de Isadora Duncan. El Mundo.  

Recuperado de 

http://www.elmundo.es/cultura/2015/08/05/55bf932ee2704e253f8b4598.html 
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Figura 12. Paneles del Atlas Mnemosyne 

Fuente: Helsvig, Simen. (28 de mayo de 2015). “Aby Warburg created marvellous 

theoretical fictions” en Kuntskritikk. Recuperado de 

http://www.kunstkritikk.no/nyheter/aby-warburg-created-marvellous-theoretical-

fictions/ 

http://www.kunstkritikk.no/nyheter/aby-warburg-created-marvellous-theoretical-fictions/
http://www.kunstkritikk.no/nyheter/aby-warburg-created-marvellous-theoretical-fictions/

