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El área comprendida por la relación de la Historia con el Arte es de una notable magnitud. Tratando de comprender el
campo de las posibilidades que esa relación abre al investigador opté por investigar el tema como se explora un terreno
teniendo a la vista su cartografía. Para ello este trabajo buscará realizar una subdivisión prismática de las ideas que serán
expuestas en diferentes órdenes de grandeza o jerarquías. En mayor orden de grandeza aparecen los siguientes tópicos:
1. La Historia del Arte, de un lado y 2. El Arte de la Historia, de otro. Dentro de la Historia de Arte surge una nueva división
en 1.1. El Arte pensada bajo el punto de vista de la Historia con sus diferentes modalidades, y 1.2.1 Historia pensada bajo
el punto de vista del Arte. El subtema El Arte de la Historia, a su vez, se divide en 2.1 Arqueología genealógica y 2.2.
Arqueología monado lógica y 2.3. Arqueología abductiva.

1. HISTORIA Y ARTE EN DIVISIONES PRISMÁTICAS

1. La Historia del Arte

1.1. El Arte pensado bajo el punto de vista de la historia

Historia del Arte, como regla significa arte pensado e interpretado bajo el punto de vista de la historia, o sea, la historia
concebida como disciplina nuclear el arte como uno de sus segmentos o compartimentos. Hay evidentemente innumerables
tendencias que se encuentran bajo la rúbrica de Historia del Arte. Entre ellas, escogí las dos que se han constituido como
pilares de sustentación de la disciplina. De un lado, la perspectiva historicista del arte, y de otro, la concepción de obra de
arte como documento de una época.

1.1.1. Perspectiva historicista del Arte

La perspectiva historicista consiste, ante todo, en una cierta concepción de la propia historia identificada como el pasado
que, a su vez, es concebido y tratado como materia inerte, muerta y manipulable sin resistencias. A la luz de esa perspectiva
el saber histórico se reduce a la tarea de los cortes cronológicos y periodización de hechos que gravitan en torno de eventos
en estado de climax o situaciones épicas capaces de delinear el perfil de un periodo dado. Atraída por ese formato la
Historia de Arte queda limitada al levantamiento de obras, nombres, fechas, caracterización y delimitación de estilos con
conclusiones sociológicas más o menos perceptibles. En esa perspectiva museológica los objetos artísticos son vistos como
preservación, herencia y conservación. Es cierto que ese tipo de saber ha sido muy criticado pues además de mecanicista es
estéticamente desinteresado, o sea, no se deja regir por un sistema de valores más propiamente estéticos. Pero es cierto
también que la práctica resultante de ese saber no es tan precaria como el propio saber, visto que cualesquiera otros estudios
más sofisticados dentro de la Historia del Arte acaba siempre tomando las periodizaciones como propuestas o como mate-
rial de trabajo aunque sea para revolverlas o resignificarlas.

Pasada la fase de demolición crítica de esa especie de saber linear y cronológico resta ahora que procedamos a una obser-
vación más serena de sus límites que también tome en cuenta sus potencialidades. Como trabajo de levantamiento de datos
y demarcación de terrenos, las periodizaciones son importantes. Corresponde, por tanto no concederle más importancia de
la que tienen. Se trata apenas de un primer tratamiento ejecutado en territorio virgen. La tarea del historiador del arte
estéticamente comprometido comienza donde ese tratamiento termina.

1.1.2. La obra de arte como  documento de una época

Otra faceta de la Historia del Arte es aquella que concibe las obras artísticas como documentos de una época. Las investi-
gaciones suscitadas por tal concepción varían de niveles que van desde los más ingenuos hasta los más sofisticados.
Ingenuas, por ejemplo, son las creencias de que la obra de arte no pasa de ser uno de los efectos o consecuencias capaces de
indicar y reconstituir la causa primera, esto es, el contexto socio-histórico. Por ser determinista esta creencia no considera
la posibilidad siempre presente de la temporalidad diferencial de la obra de arte, y no considera consecuentemente, que las
mejores obras de arte son justamente aquellas que desentonan con su tiempo. Eso no significa negar el carácter documental
de la obra o negar su inserción en lo social, en pro de una pretendida autonomía artística. Significa, esto sí, la consideración
de que la relación entre arte, historia y sociedad es siempre compleja y, las más de las veces, contradictoria.



Sobrepasando el determinismo ingenuo, ganan sofisticación las investigaciones históricas que provienen de la teoría mar-
xista. Concibiendo al arte como una  modalidad del trabajo social  (Klingender apud Fabris 1985: 41-42) y al artista como
productor (W. Benjamin 1985) las historias del arte y de la literatura son consideradas en sus relaciones como las transfor-
maciones técnicas de los medios de producción del arte. Quien lanzó las simientes más fecundas de ese tipo de investiga-
ción fue, sin duda, Walter Benjamin, no sólo al considerar la productividad artística como parte de una producción social
más general, sino también al rescatar la materialidad e historicidad del arte teniendo en consideración las transformaciones
históricas que se operan en los soportes físicos y materiales del arte, o sea, en los medios de producción artística. Son esas
transformaciones las que constituyen las bases materiales de la historicidad de las formas artísticas, de las relaciones
sociales en la esfera del arte y de sus procesos de recepción (Santaella 1982: 104).

Todavía de extracción marxista, la vertiente más modalizada y discutida del arte en su aspecto documental es la teoría de
los reflejos. Toda vez que el desarrollo detallado de las diferentes tendencias -casi siempre conflictivas de esa teoría en la
historia social del arte sería materia de otro trabajo, paso directamente a la teoría de los reflejos que considero es la más rica
y operacionalmente sugestiva: la poética sociológica del Círculo de Bakhtin (Medvedev y Bakhtin 1978). Concibiendo
todas las producciones de lenguajes como ideológicas y trascendiendo la estrecha noción de ideología como falsa concien-
cia, los estudios del grupo de Bakhtin proponen una ciencia de las ideologías que abarque todos los distintos campos de la
producción ideológica, tales como ciencia, arte, mito, religión, medios de comunicación, etc. Esa ciencia tendría por fun-
ción establecer distinciones precisas y concretas entre los diferentes campos ideológicos rescatando con eso las diferentes
funciones que los productos ideológicos ejercen en el todo de la vida socio-histórica. Para tener una idea del modo como las
investigaciones de ese orden se conducirían habría que tener en cuenta los siguientes puntos: el arte refleja en sí el horizon-
te ideológico del cual al mismo tiempo ella es parte. Los yerros de la historiografía artística generalmente son: a) sólo ver
el reflejo artístico de los otros niveles ideológicos; b) sólo ver el reflejo artístico de la infraestructura; c) no ver cualquier
reflejo artístico. Medvedev enfatiza la necesidad de distinguir entre el reflejo artístico de las relaciones y fuerzas de produc-
ción de una época, y el reflejo artístico de otros reflejos ideológicos. La Historia del Arte debe investigar la vida concreta de
la obra en la unidad del proceso de desarrollo del medio artístico. Este debe ser analizado en el proceso de desarrollo del
medio ideológico, el que a su vez, debe ser analizado en el desarrollo de la esfera socioeconómica. El trabajo del historiador
debe siempre considerar la correlación del arte con la historia de otras ideologías y con la historia socioeconómica (cf.
Kothe 1977). Aunque estas deducciones especulares puedan parecer complicadas, ellas por lo menos libran al investigador
del modo mecanicista en que cae la mayoría de las teorías del reflejo.

1.2. La Historia pensada bajo el punto de vista del arte

Poética sincrónica es el nombre que ya fue dado para aquello que yo estoy llamando historia pensada bajo el punto de vista
del arte o bajo el punto de vista estético (Campos 169: 205-223). En un giro copernicano, esto quiere decir que el pasado
puede ser revivido bajo la perspectiva de un criterio estético-creativo. Si no se puede negar que el tiempo es irreversible del
pasado, «fait-accomplit», no se puede tampoco negar que el presente vivo de la creación tiene el poder de subvertir el orden
a través del cual el pasado fue embalsamado. Cada presente obliga a un reencuentro diferente con el pasado. La creación
que late con vida en el presente atrae a la superficie de la historia capas sumergidas del pasado, produciendo reversiones en
el orden constituido hasta entonces. Conforme nos dice T.S. Eliot: «Necesitamos de un ojo capaz de ver el pasado en su
lugar con sus diferencias definidas en relación al presente y, por lo tanto, tan lleno de vida que deberá parecer tan presente
para nosotros como el propio presente. He ahí el ojo creativo» (apud Campos 1969: 214). Bajo el lente de esa mirada, por
ejemplo, el visionario Bosch emerge de una temporalidad secular para ser tan contemporáneo de Salvador Dalí como de
Picasso. He ahí la lección que se puede extraer para repensar la historia dentro de un compromiso estético.

Una cuestión recurrente y también fundamental para el repensamiento de la historia del arte bajo la égida estética no pasó
desapercibida a Marx. Al referirse al arfe y poesía griegas como indisolublemente ligadas a determinadas formas de desa-
rrollo social, Marx (1976: 21) dice que la dificultad no está en incluir esta idea, pero sí en una comprensión del motivo por
el cual esas obras continúan constituyéndose para nosotros en una fuente de placer estético y, bajo ciertos aspectos, en
prevalecer como patrón o modelo más allá de la consecución. Marx expone ahí su preocupación ante la perduración y
permanencia de la obra, del placer o del efecto estéticos más allá de las condiciones históricas que las generan. ¿Por qué el
tiempo que nada perdona y todo corroe dejaría intacta la calidad del sentimiento que el efecto estético puede producir? Si
hasta nuestras supuestas verdades científicas tienen duración relativa tan transitoria como la de cualquier otra cosa viva en
el mundo, ¿qué es lo que daría al arte su sabor de eternidad? He ahí una más de las perplejidades que lo estético presenta a
la historia, lo que nos obliga a un continuo cuestionamiento de las múltiples dimensiones del tiempo.

Más se complican las cuestiones cuanto más adelante llevamos las indagaciones. Si el efecto estético de una tragedia griega



por ejemplo, aún perdura, por qué ya no tiene sentido re-escribir tragedias en el siglo XX? Aunque la calidad del sentimien-
to producido por una pintura de Da Vinci aún permanece intacta a través de los siglos, por qué no pasaría de ingenuo
anacronismo querer pintar cuadros tales como los de Da Vinci en esta último década del siglo, tal como no tendría sentido
pintarlas en la primera década de tres siglos atrás Jorge Luis Borges fue probablemente el escritor-pensador que más se
divirtió con esas idiosincracias de lo estético, aprovechando para sacar partido estético de ellas. Son, de hecho, idiosincracias
capaces de quitar el sueña cético de los guardianes de las murallas estáticas de la historia.

2. EL ARTE DE LA HISTORIA

Brooke Williams, historiadora norteamericana, quien hace años viene trabajando en los intersticios entre historia y semió-
tica, en un artículo de 1987 nos dice: «es bien sabido que la historia como disciplina resistió todas las tentativas de clasifi-
cación de su modo característico de raciocinio, bien de la ciencia (teóretico) simplemente o bien de arte (práctico) simple-
mente. Esta resistencia se revela como algo que es esencial al «objeto» mismo de estudio histórico (Williams 1983), a
través del cual la narrativa histórica traza el pasado y el presente en interrelación por la invención de la cultura futura. Así,
la distinción entre mito e historia, dentro del contexto de las creencias humanas, no es nunca irrelevante para la lógica
propia de la historia pues la “realidad” a que la historia da forma en su propio ser no es nunca algo fijo, sino precisamente
la transmisión antroposemiótica de la cultura dentro de la cual la naturaleza y la mente mutuamente se abrazan en la
formación de la experiencia humana o de otra especie».

Los puntos expuestos en ese pasaje nos proporcionan algunos de los elementos necesarios para comenzar a pensar la
historia como forma de arte. Hablar en Arte de Historia es traer a la superficie de nuestra reflexión el papel del historiador,
el carácter específico de su trabajo y los métodos propios para realizarlo. Mencionar el trabajo del historiador es tener que
recordar concomitantemente lo que hay de peculiar en el objeto de ese trabajo y el tratamiento especial que el historiador le
da.

En un artículo publicado en Les Temps Modernes, Marc Sagnol (1983) compara las reflexiones de Nietzsche, Benjamin y
Foucault acerca de la historia como que tienen en común la similaridad del tratamiento historiográfico con el trabajo
arqueológico.

Mediando toda forma de homogeneidad, la genealogía nietzschiana trata de hacer resurgir lo que hay de intenso y único en
el acontecimiento. Sin querer forzar una línea directa de influencia entre los tres pensadores, Nietzsche, Benjamin y Foucault,
dado que ella no existe, en la opción por lo discontinuo, en la captura de la intensidad y unicidad del acontecimiento están
los puntos que vinculan a Benjamin y Foucault a Nietzsche. Pero la cuestión propuesta por Sagnol es «saber sobre qué
método reposan las investigaciones de Benjamin y Foucault, toda vez que ambos tienen la ambición de escribir la historia,
una historia que recusa la ideología del progreso, que recusa la continuidad y la identificación con un periodo dado» (p.
150). Observando la comunidad de las arqueologías respectivas, Sagnol termina por bautizar el método de Foucault de
arqueo-genealógico y el de Benjamin de arqueo-monadológico, para marcar las diferencias.

2.1. Arqueología Genealógica

Para Foucault «la historia está hecha de discursos solidarios, que se enmarañan en formaciones discursivas según regulari-
dades específicas, discursos que aparecen simultáneamente en ciertas épocas, en dominios diferentes, como obedeciendo a
leyes que se trata de reencontrar, discursos que no ofrecen su significación en los enunciados en que se componen y que se
trata de leer» (Sagnol 1983: 151). A la luz de la historicidad de Foucault, además, las semejanzas entre Benjamin y el propio
Foucault, por ejemplo, pertenecen a la episteme del siglo XX según una ley, según regularidades específicas que sólo el
futuro será capaz de revelar. Bajo ese prisma la historia no es considerada como relato de acontecimientos sino como
actualización de los estratos, de las capas en las cuales se inscriben los acontecimientos, grandes y pequeños, sincrónicos e
interdependientes. Eso supone que se estudie un período histórico como un «campo», como una región a ser explorada. ¿En
qué difieren, por tanto, la arqueología de Foucault y la de Benjamín?

2.2. Arqueología monadológica

Aunque tengan en común una concepción prioritariamente política de la historia, la estrategia conceptual de Benjamin
difiere de la de Foucault. «Lo que se debate en las Tesis de Filosofía de la Historia es la idea de la captura del pasado como
mónada en contraposición al historicismo lineal (...) En oposición a este, Benjamín propone un principio constructivo de la
historia. En la oposición entre historiografía e historicidad se inclina por la segunda, pues es ésta la que puede representar



una historiografía inconsciente, el lado oculto de la historiografía oficial y el registro de la experiencia humana. Benjamín
ve en cada momento de la historia un presente que no es tránsito sino que se encuentra suspendido, inmóvil, en equilibrio
en el tiempo, formando «constelaciones» con otros presentes y el presente actual del historiador « (Plaza, 1987: 4).
Benjamin menciona al materialismo histórico como el mentor de su método, aunque éste esté mucho más próximo de la
memoria involuntaria de Proust así como de la metáfora arqueológica que aparece en diferentes ocasiones y con vestimen-
tas diversas en la obra de Freud. En Passagens, por ejemplo, Benjamin compara la investigación histórica con la reminis-
cencia del soñador. La mayor proximidad entre la concepción benjaminiana y la freudiana, sin embargo, es aquella no
recordada o desconocida de Benjamín, que se hace transparente cuando cotejamos a Benjamin con el Freud de Construçoes
em Análise, en la cual el trabajo del psicoanalista es comparado al del arqueólogo. Tal como un arqueólogo, el psicoanalista
tiene que construir el edificio psíquico del paciente a partir de restos, residuos, vestigios, fragmentos. Así también para
Benjamin, la historia es construida desde un punto de vista presente, a partir de ruinas, restos de aquello que la historia
podría haber sido pero no fue. En el destello monádico de un instante la historia aparece como construcción que hace surgir
las fuerzas todavía vivas y aún posibles que el pasado soterró.

Lo que parece tornarse cada vez más patente en la comparación de la arqueología de Foucault y Benjamin es el carácter del
historiador como co-creador de la historia. ¿Que sería de la historia sin aquel que explora el campo histórico en Foucault,
sin aquel que divisa el destello monádico de las fuerzas históricas en Benjamin? Mas para acentuar aún más el papel de
creador desempeñado por el historiador, hay una tercera vertiente del método que no tiene ninguna relación con Benjamin
o Foucault, aunque dispensa tanto o más atención que estos a la facultad de inventiva del historiador.

2.3. El método Arqueológico Abductivo

Según nos informa Brooke Williams (1987:9), «recientemente semioticistas adelantaron un entendimiento del pensamien-
to conjetural que da cuenta de un modo lógico de raciocinio característico de los descubrimientos científicos, de los diag-
nósticos médicos, de los develamientos de los crímenes, así como del hacer del historiador». Este modo de raciocinio vino
a ser llamado de abducción, a partir de los estudios que fueron desarrollados por C.S. Peirce. La coextensividad peirceana
de la lógica con la semiótica llevó a la reflexión de la dicotomía familiar de la inducción y deducción en favor de una
tricotomía de abducción, inducción y deducción, dentro de la cual el desarrollo de una hipótesis o idea nueva (abducción)
contrasta con la elaboración interna de las consecuencias de la hipótesis (deducción) o de la prueba de la hipótesis a través
de las consecuencias (inducción). La insuficiencia de la inducción y la deducción para la comprensión de cualesquiera
formas de raciocinio, especialmente para la comprensión del raciocinio típico del historiador se debe al hecho de que los
datos con los cuales los historiadores trabajan, por más apariencia de realidad con que se presenten, tendrán siempre el
carácter de vestigios, pistas, en relación a lo real. Por ello la lógica del raciocinio del historiador está inevitablemente atada
al mismo tipo de lógica que guía el trabajo del arqueólogo. Ambos son practicantes continuos de la lógica abductiva,
aquella que es responsable de todos los descubrimientos y creaciones en el mundo de la ciencia y del arte.

Que hayan venido de tres fuentes diferentes concepciones que tienen en cuenta los aspectos inventivos y creadores del
trabajo del historiador, son evidencias considerables de que hay mucho más arte en la historia de lo que sueñan nuestras
vanas desconfianzas.
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