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En las últimas décadas, la Historia del Arte ha girado su punto de mira desde los proble-
mas relacionados con la producción de la obra de arte hacia las cuestiones relacionadas con la 
recepción de la cultura visual del pasado.

Esta evolución se ha plasmado en un doble giro de la disciplina: se ha hablado de un 
“giro icónico” y de un “giro antropológico”. El giro icónico tiene un carácter esencialmente 
comparatista, y se preocupa por el análisis del impacto de las culturas visuales del pasado con 
instrumentos críticos del presente. El giro antropológico pretende profundizar en la experien-
cia social de las imágenes en el pasado, en la aprehensión de la interacción entre los hombres 
de una época y sus imágenes en el contexto de las categorías mentales y las representaciones 
sociales de dicha época. Naturalmente ambos giros interseccionan, dando lugar a diferentes 
puntos de vista sobre los mismos en los que sus perfiles se imbrican y son difíciles de distinguir. 

En la genealogía de ambos proyectos intelectuales se suele situar la figura de Aby War-
burg. En realidad, se trata de dos Aby Warburg: el Aby Warburg antropólogo histórico y el Aby 
Warburg psicólogo social. El Aby Warburg antropólogo realiza una inmersión de cariz antro-
pológico en la Florencia del Quattrocento, se sumerge en los documentos para replantearse las 
representaciones sociales de la época desprovisto de los prejuicios de su propio bagaje cultural, 
y para ello ningún indicio le resulta desdeñable, ningún objeto menor, subvirtiendo así las pro-
pias categorías críticas de la Historia del Arte de su época. La psicología social de Aby Warburg 
proviene de forma más directa, curiosamente, de la antropología social de su época. El intento 
de deducir categorías universales del gesto y la expresión de las emociones, al que dedicó su 
última época a través de su álbum “Mnemosyne” (que dejó inconcluso), hunde sus raíces en la 

1  Este cuestionario se presentó como argumentario de la mesa redonda del coloquio “Imágenes en acción” y  forma 
parte del proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad dirigido por el autor “La experiencia de las imágenes 
en la Edad Media” (HAR2012-34154).



24 Alejandro García Avilés

Codex Aquilarensis 29/2013, pp. 23-26, ISSN 0214-896X

exploración de las “ideas elementales” de la humanidad de la antropología germánica, y trata 
de cartografiar los elementos comunes de la respuesta humana a ciertos estímulos visuales. 
Investigaciones como las de Kris y Gombrich sobre la caricatura2, o la más reciente de Free-
dberg sobre el poder de las imágenes se hallan en esa línea, aunque la perspectiva de ambos 
trabajos es radicalmente distinta. Mientras que los estudios de cultura visual dan en general 
menos importancia al contexto histórico, la antropología histórica halla su razón de ser en la 
inmersión en una época histórica, tanto si se trata de tiempos cortos como de tiempos largos.

En este contexto, el siguiente cuestionario sobre “La experiencia de las imágenes en la 
Edad Media” recaba la opinión de destacados especialistas internacionales sobre el papel del 
medievalismo en el giro metodológico hacia los estudios llamados en distintos países de Cultu-
ra Visual, Antropología Histórica o Ciencia de las imágenes. 

cuestionario

1.  ¿En qué sentido se puede reivindicar la aportación de los estudios medievales al giro 
icónico y al giro antropológico de la Historia del Arte?

2.  ¿Existen dos giros, el icónico y el antropológico, en la Historia del arte actual? Si es 
así, ¿ambos giros son complementarios o tienden a ser divergentes? 

3.  ¿Se llegará a una ciencia de las imágenes ahistórica, en la que las imágenes históricas 
sean un mero instrumento heurístico para reflexionar sobre problemas de psicología 
social y suscitar cuestiones sobre los usos actuales de las imágenes?

4.  ¿En qué se distingue la aproximación medieval a las imágenes a nuestra propia per-
cepción de nuestro entorno visual?

5.  ¿En qué medida la reflexión sobre la experiencia medieval de las imágenes contribuye 
a formar una conciencia sobre la alteridad de las categorías antropológicas de la Edad 
Media respecto a nuestra época

6.  Se han puesto de moda términos críticos como agencia, agentividad, performatividad, 
acción, experiencia...que inciden en el papel que desempeñan las imágenes en un en-
torno histórico concreto, en la interacción entre la obra de arte con su contexto, en la 
experiencia social de las imagenes. ¿Cuál es la funcionalidad y la eficacia metodológica 
de este nuevo campo semántico?
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