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Iconografia e iconologia 

Juan Antonio Ramirez 

De la iconografia a la emblemdtica 

Siempre ha existido interes por conocer el tema, asunto o significado de 
las imagenes, de modo que la obsesion de los «iconografos» por el contenido 
de las obras de arte no puede considerarse, en sentido estricto, un asunto 
novedoso. Los contemporaneos de Pericles sabian perfectamente que mitos 
se ilustraban en los frontones del Partenon, y lo mismo cabrfa decir respecto 
a muchos de los cristianos que vieron esculpir las portadas de las grandes 
catedrales. Pero el historiador del arte se ocupa de las creaciones del pasado y 
uno de sus objetivos prioritarios es reconstruir el sentido originario de las 
mismas. ^Que querfan decir ciertas representaciones en el momento en que 
se concibieron? Y no solo eso: ^Como han evolucionado, ademas, los signifi-
cados de algunas obras? Responder a estas cuestiones parecio muy necesario 
a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando la historia del arte pretendio 
ocupar un puesto respetable entre las disciplinas academicas, acercandose al 
estatuto de las «ciencias». Emile Male, gran estudioso de la iconografia cris-
tiana, recordaba en 1898 los disparates que se habian cometido durante los 
siglos XVII y XVIII al leer algunas imagenes goticas : «[muchos] habian de los 
bajorrelieves y de las estatuas de nuestras catedrales como si hablaran de los 
monumentos de la India. Algunos sonadores creen leer en el portal de 
Nuestra Senora de Paris el secreto de la piedra filosofal... Ha sido preciso que 
nuestro siglo encontrara laboriosamente el sentido de las obras de la Edad 
Media las cuales habian llegado a ser mas oscuras que jeroglificos. El que lle-
ga sin preparation ante el portal de Amiens o ante la portada septentrional 
de Chartres no podra entrar en ese mundo cerrado. Necesita un guia»\ 

El iconografo se presenta a si mismo, pues, como el poseedor de ese hilo de 
Ariadna que permite al espectador no perderse en el laberinto de las formas y 
comprender lo que ve. O mejor todavia, es el que descubre y exhibe el libretto 

' Emile Male, L'art religieuxduXIIIsiecle en France(1898). Cito segiin laedicion de Paris, Librairie 
Armand Colin, 1968, vol. I, p. 12. 
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de la representation plastica, estableciendose de este modo un sfmil incons-
ciente con la forma artistica mas peculiarmente decimononica: la opera. No 
puede olvidarse esta dependencia «literaria» de la iconografla clasica, una disci-
plina que esta basada, casi siempre, en el siguiente procedimiento de trabajo: el 
estudioso fija su atencion en una obra artistica y a continuation descubre un 
texto o conjunto de textos, mas o menos coetaneos, a los que remite la repre
sentacion visual en cuestion; el proceso tambien puede ser el inverso: se tiene 
o se conoce un texto y luego se busca (o se encuentra) alguna imagen que lo 
ilustra. Esta operation, en cualquier caso, ha llegado a identificarse con el 
hallazgo del pensamiento o idea original del artista. Veamos un ejemplo nftido 
de esta concepcion en otro parrafo de Emile Male: «En la Edad Media, toda 
forma es la vestimenta de un pensamiento. Se diria que este pensamiento tra-
baja en el interior de la materia y le da forma. La forma no puede separarse de 
la idea que la crea y la anima»2. 

Consecuencia de semejante position metodologica fue el acercamiento 
de la historia del arte a otras disciplinas humanisticas como la literatura, 
filosofia, teologia, mitologia, etc.: puesto que no parecia posible sin ellas 
saber cuales eran muchos de los temas del arte, era inevitable que semejan-
tes materias llegaran a concebirse como parientes cercanos de la creation 
plastica. Pero esto obligo tambien a un curioso desenfoque de las jerarqufas 
establecidas en cada uno de los campos del saber afectados por la proble-
matica iconografica. Veamoslo con algiin ejemplo: las Metamorfosis de 
Ovidio es una obra capital para entender multitud de representaciones 
mitologicas (pinturas, grabados y esculturas) ejecutadas en toda Europa a lo 
largo de la Edad Moderna. El historiador del arte que quiera conocer los 
asuntos que le afectan no necesita casi leer nada mas, excepto algunos 
manuales ilustrados (digestiones, a su vez del libro de Ovidio) como el cele-
bre de Vicenzo Cartari3. Pero esto no quiere decir que esos sean los unicos 
libros sobre el asunto que han de considerar con seriedad los estudiosos de 
la cultura antigua en general. Lo mismo cabria decir respecto a otros textos 
cristianos medievales: la Leyenda dorada de Jacobo de la Voragine4 y los 
Evangelios Ap6crifosi son esenciales para descifrar multiples representaciones 
artisticas de santos y episodios variados de la vida de Virgen o de la infancia 
de Jesiis, pero no son probablemente unos libros tan fundamentales para los 
teologos o para los especialistas en literatura medieval. De otro lado es obvio 
que ni el Quijote ni las tragedias de Shakespeare sirven de mucho para la 

2 E. Male, L'art religietix... Op. at., p. 13. 
3 Cfr. Vicenzo Cartari, Imagini delli dei de gl'antichi. Facsfmil de la edicion de Venecia de 1647 

publicado por Akademische druck u. Verlagsanstalt, Graz, 1963. 
4 Cfr. Santiago de la Voragine, La leyenda dorada. 2 vols., traducido del latin por Fray Jose Manuel 

Macias, Madrid, Alianza Editorial, 1982. 
5 Cfr. la excelente edicion crftica y bilingiie de Aurelio de Santos, Los Evangelios Apocrifos. Madrid, 

Biblioteca de Autores Cristianos, 1963. 

294 



iconograffa artfstica del barroco, y, sin embargo, ,;qui^n puede negar la 
dimension colosal de tales creaciones en la historia de la literatura universal? 

La iconograffa, pues, establece conexiones entre distintos campos del 
saber, pero no es malo reconocer que tales contactos se producen con 
mucha frecuencia en ambitos culturales relativamente marginales. Esto 
sucede tambien en el dominio especffico de la historia del arte: los pro-
blemas de la representacion, las peculiaridades visuales del tema, son 
comunes a las obras maestras y a los productos «artesanales». Es mas, sue-
le ser en las creaciones de menor estatura artfstica donde se manifiestan 
con mayor claridad las transferencias directas desde los textos a las image-
nes. Tambien es en esas obras menores donde se mantienen con mayor 
constancia los atributos iconograficos consagrados por la tradicion. De 
aquf procede una tendencia (no siempre inconsciente) a considerar todas 
las obras en un piano de igualdad: el «interes iconografico» se sobrepone 
(y se impone) al tradicional criterio de la «calidad artfstica». Asf es como 
se puede explicar la contribucion decisiva de la corriente metodologica 
iconografica a la reivindicacion historico artfstica de la imagen popular y 
de la cultura visual en la sociedad de masas. 

El iconografo no se fija solo en los grabados como fuentes inspiradoras de 
otras creaciones de mayor envergadura sino que ve en ellos, fundamentalmente, 
«imagenes parlantes», ilustraciones, en sentido casi literal, de discursos orales o-y 
escritos. El reconocimiento de su valor autonomo tiene mucho que ver con el 
hecho de que estas representaciones impresas han venido acompanadas histori-
camente de textos: meros tftulos o pequenas didascalias, en unos casos, pero 
tambien verdaderos discursos morales, historicos o filosoficos. El genero culmi-
nante de esta practica fue el libro de emblemas6. Pese a las numerosas variantes, 
con denominaciones especfficas (jeroglfficos, divisas, empresas...), hubo algo en 
comiin a todos esos productos: cada imagen sintetizaba una idea o discurso; se 
supone que esto ultimo (el «mensaje») no podia enunciarse bien si se prescinde 
de la representacion visual. Estamos, pues, a un paso de la cultura visual de 
masas. Pero hagamos, antes de hablar de ello, una disgresion. 

Del metodo iconologico alparanoico critico 

Empecemos con dos suenos. El primero de ellos lo conto el eminente 
profesor Santiago Sebastian que se hizo celebre en Espaiia por su defensa 

6 Es imposible dar cuenta de la enorme bibliograffa sobre la literatura emblematica, pero no puedo 
dejar de senalar la obra capital de Arthur Henkel y Albrecht Schone, Emblemata. Handbuch zur 
Sinnbildkunst desXVI. undXVII. Jahrhunderts.}. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1978. 
Entre nosotros puede destacarse la importante obra de divulgacion y promocion de los estudios emble-
maticos promovida por Santiago Sebastian, especialmente a traves de la revista Trazay Baza. Vease tam
bien el libro de Fernando Rodriguez de la Flor Emblemas. Lecturas de la imagen simbolica, Madrid, 
Alianza, 1995. 
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apasionada y constante del metodo iconologico. En la «justificacion» que 
precedia a La clave del Guernica describio el azaroso camino que le condujo 
a su propia interpretacion de la obra de Picasso: 

«En las Navidades de 1980, en Valencia, al replantearme la posibilidad 
de una lectura, vi el cuadro con mas nitidez y con el convencimiento de que 
era una obra de fondo literario, es decir, con trama argumental. Pero, ^don-
de estaba la clave? La casualidad hizo que llegara a mis manos un libro vie-
jo con la tematica de la Guerra y la Paz. A la hora de dormir hojee las lami-
nas, luego, entre suenos, alcance a vislumbrar la relacion entre el "Guernica" 
y una de las ilustraciones contenidas en el mencionado libro: "Los horrores 
de la guerra", la obra de Rubens de la Galena Pitti, de Florencia. Mi satis
faction fue grande al tener la seguridad de haber encontrado la clave del 
cuadro de Picasso, que tanto me preocupaba en aquellos dias»7. 

El otro es de Salvador Dali. En la cadena de fenomenos asociativos que 
le permitieron «explicar» el Angelus de Millet, el pintor Catalan concedio una 
importancia extraordinaria a algo que se le revelo durmiendo: 

«Durante un largo sueno (que se repite con bastante frecuencia) en el 
que vi, pero esta vez a Gala como protagonista, determinados momentos 
excepcionalmente liricos de mi adolescencia; en Madrid visitaba con ella el 
Museo de Historia Natural en el momento del crepiisculo: La noche caia 
prematuramente en las amplias salas, cada vez mas sombrias, del museo. En 
el centro exacto de la sala de los insectos, era imposible contemplar sin pavor 
la pareja turbadora del Angelus, reproducida en una escultura de colosales 
dimensiones. A la salida, sodomice a Gala en la misma puerta del museo, a 
esa hora desierto. Realizaba este acto de una manera rapida y en extremo sal-
vaje, rabiosa. Los dos nos deslizabamos en un bano de sudor, al termino asfi-
xiante de aquel crepiisculo de verano ardiente en el que ensordecfa el canto 
frenetico de los insectos»8. 

No creo necesario ahora extenderme en el papel que ambos suenos han 
jugado para elaborar las teorfas respectivas de estos dos autores. Reconozco que 
los contextos culturales y las referencias de cada uno de ellos son completa-
mente diferentes. Pero esta aparicion del sueno providencial como algo que ilu-
mina la conciencia y da «la clave» de una interpretacion, puede servirnos como 
un primer sintoma revelador para la aproximacion que pretendemos. 

Se ha escrito mucho sobre el llamado «metodo iconologico». Edgard 
Wind ha insistido bastante en la influencia de Theodor Vischer sobre el fun-
dador de esta corriente historico-artistica9. Tambien es posible que Ernst 

7 Santiago Sebastian Lopez, «La clave del Guernica. Lectura iconografico-iconologica», Boletin del 
Museo eInstitute Camon Aznar, V, Zaragoza [1981], pp. 7-8. 

8 Salvador Dali, Elmito trdgico del «Angelus» de Millet, Barcelona, Tusquets, 1989, pp. 32-33. 
9 Edgard Wind, La elocuencia de los simbolos, Madrid, Alianza, 1993. Cfr. especialmente los capi-

tulos 2 y 13. 
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Cassirer llegara a ejercer una gran influencia sobre Panofsky y sobre los otros 
«iconologos»10, pero no se ha insistido lo suficiente en que el mismo Aby 
Warburg (1866-1929) es contemporaneo de Sigmund Freud (1856-1939). 
De hecho, nace diez anos despues y muere una decada antes que el psicoa-
nalista vienes. Mas que estudiar la poco probable influencia de los ensayos 
de Freud sobre arte y literatura en los planteamientos de Warburg, me inte-
resa destacar como una actitud similar ha podido pasar inadvertida a causa 
de la aparente heterogeneidad de los objetos de estudio. La gran aportacion 
de Freud consistio en demostrar como la vida consciente estaba condicio-
nada por la compleja vida «soterrada» del inconsciente. Conflictos, deseos 
insatisfechos, situaciones vividas (y olvidadas) en la infancia remota, pervi-
ven o reemergen periodicamente mediante un rico repertorio simbolico 
cuyo funcionamiento intento el gran psiquiatra describir. El psicoanalisis 
clasico es como un interminable desvelamiento. El terapeuta, arqueologo 
del alma ajena, desentrana el significado de unas «imagenes» cuyo sentido es 
impenetrable o simplemente incongruente para su propio destinatario y 
productor. 

Es obvio que Freud se ocupo de la pervivencia a traves del tiempo de signos 
que habian dejado de ser significantes para la conciencia rational de los pacien-
tes. O sea, lo mismo que Warburg y sus discipulos hicieron respecto a las ima-
genes visuales en el conjunto de la vida social. La gran preocupacion de este gru-
po de estudiosos fue demostrar como la cultura clasica se filtro de un modo 
complejo y azaroso, a traves del largo periodo medieval, para reemerger conve-
nientemente amanada en la Edad Moderna. Digamos que el historiador afsla los 
temas y estudia sus transformaciones a traves del tiempo; le interesa especial-
mente el modo como la ideologia, las conveniencias y los constrenimientos de 
toda indole, inciden sobre ellos, y los hacen eventualmente significar «otra cosa». 
La historia segiin la escuela de Warburg parece tener una infancia feliz (la anti-
giiedad), una adolescencia traumatica (la Edad Media) y una madurez (el 
Renacimiento) sobre la cual actiia preferentemente el «analista». 

La semejanza puede resultar mas plausible considerando que el mismo 
Aby Warburg fue un ser complicado, propenso a la neurosis. De hecho, 
estuvo recluido en diversas instituciones para enfermos mentales entre 1918 
y 1923. Estos problemas personales, y su tentativa juvenil de estudiar medi-

10 Cfr. Giulio Carlo Argan y Maurizio Fagiolo, Guida a la storia dell'arte, Florencia, Sansoni 
Universita, 1974, pp. 35-38; F. Checa Cremades, M. S. Garcia Felguera y M. Moran Turina, Guiapara 
el estudio de la historia del arte, Madrid, Catedra, 1980, pp. 43-49; Guido Morpurgo-Tagliabue, La este-
tica contemporaneo, Buenos Aires, Losada, 1971, pp. 439-443. Sobre el pensamiento de Warburg pro-
piamente dicho las obras capitales son sus escritos completos {La rinascita del paganesimo antico, 
Florencia, La Nuova Italia, 1980; Alianza Editorial prepara actualmente una edicion espanola de estos 
escritos) y la monografia que le dedico E. H. Gombrich (Aby Warburg. An Intellectual Biography, 
Oxford, Phaidon, 1986; edicion castellana: Aby Warburg. Una biografia intelectual. Con una memoria 
sobre la historia de la Biblioteca a cargo de F. Saxl, Madrid, Alianza, 1992). 
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cina, contribuyeron a acercarle al psicoanalisis. Es evidente que se sintio 
atraido por el lado oscuro, oculto y desconocido de la existencia humana. 
,;C6mo olvidar que, gracias a su ejemplo, la astrologia y todos los aspectos 
de la tradicion esoterica entraron en la historia del arte? Freud y Warburg 
son hijos del «fin de siglo», dos hermanos, en el terreno del pensamiento, 
del simbolismo artfstico-literario. 

Fritz Saxl, colaborador de Warburg y responsable del Instituto durante 
el delicado periodo de su traslado desde Hamburgo a Londres, concedio una 
gran importancia a la estancia juvenil de su maestro entre los indios de 
Nuevo Mexico (1895-96): «Fue un viaje hacia los prototipos. El Primer 
Renacimiento habfa encontrado sus modelos de la antigiiedad pagana; y 
para lograr una idea del paganismo clasico, el historiador no puede hacer 
nada mejor que ir a un pais pagano»u. 

Asi pues, Warburg, a quien muchos consideran un ortodoxo historiador 
del arte y de la cultura occidentales, recibio un entrenamiento antropologi-
co. Como haran mas tarde los surrealistas, buscaba en los primitivos ameri-
canos el arsenal simbolico y mitico que le permitiera explicar mejor las con-
tradicciones del mundo «civilizado». Es muy significativo que, para 
demostrar a los medicos de su hospital que habfa recobrado la salud men
tal, eligiera dar al resto de los pacientes una conferencia sobre los rituales de 
la serpiente entre los indios que habia estudiado en su juventud12. 

Ahondar en estas concomitancias nos obligarfa a investigar con deteni-
miento un aspecto que ahora solo podemos insinuar: ^Cual era el motor de la 
actividad artfstica? Cuando se repasa el conjunto de temas y el modo como los 
han tratado, nos damos cuenta de que, para Warburg y los suyos, el universo 
simbolico occidental aparece como un repertorio limitado. Este habrfa sido 
elaborado con una pureza relativamente edenica en la antigiiedad, y lucho por 
sobrevivir en el medio represor que impuso el cristianismo. La venganza 
inconsciente de estos judios «liberados» germanicos contra la religion de los 
gentiles no consistio en fomentar una imposible (e indeseable para ellos) exal-
tacion de la tradicion rabinica, sino en desplegar una vision tacitamente para-
disiaca del mundo pagano. Freud, por cierto, adopto una terminologfa greco-
rromana y hablo del complejo de Edipo, del super ego, etc. Las resistencias al 
principio del placer, impulso original del ser humano, parecen sustentar los 
cambios acaecidos a las imagenes de la antigiiedad (Warburg) y las transfor-
maciones simbolicas del inconsciente (Freud). 

El nexo entre la dimension subjetiva y el estudio cientifico de la historia 
humana estaba claro para Aby Warburg, mucho mas comprometido personal-
mente con el pasado de lo que se ha solido imaginar. «A veces me parece -escri-

11 Fritz Saxl, «La visita de Warburg a Nuevo Mejico», en La vida de las imagenes, Madrid, Alianza, 
1989, p. 291. 

12 Cfr. E. H. Gombrich, Aby Warburg... Op. cit., p. 216. 
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bio en su Diario el 3 de abril de 1929- como si, en mi papel de psicohistoria-
dor [Psichohistoriker], tratase de diagnosticar la esquizofrenia de la civilizacion 
occidental a traves de sus imagenes en un reflejo autobiografico. La ninfa exta-
tica (manica) de un lado y el afligido rio-dios (depresivo) de otro...»13. 

Es obvio que las grandes obsesiones de su vida intelectual no pueden expli-
carse del todo al margen de los propios conflictos vitales: la «ninfa» clasica, la 
muchacha que avanza con rapidez liberandose de los constreiiimientos represo-
res de la norma clasica, fue para Warburg un tema recurrente. Gombrich ha 
senalado la coincidencia de esta obsesion con la explosion curvilfnea del art nou-
veau, de modo que una determinada lectura finisecular de Botticelli no sen'a aje-
na a la evolucion del arte mas avanzado de su epoca. Pero Aby Warburg fue 
mucho mas alia: uno de los paneles con fotos de su obra Mnemosyne (inacabada 
a su muerte, en 1929) presentaba imagenes del cuento maravilloso de la 
«muchacha que avanza», la «traedeprisa» («Das Marchen von Freulein 
Schnellbring»); alii habia relieves de la antigiiedad, obras de Filippo Lippi, 
Ghirlandaio, Rafael, Agostino Veneziano, etc., y junto a todo este material artis-
tico, la fotografia de una campesina italiana contemporanea «similar» a los 
modelos del pasado14. En este panel, como en los estudios que hizo sobre los 
modelos del Dejeuner sur I'herbe de Manet, puede detectarse una curiosa simili-
tud con el metodo de Dali: las imagenes parecen tener una misteriosa persisten-
cia a traves del tiempo, como si en cada una de ellas latieran todas las demas. ^Es 
la voluntad «paranoica» de quien las mira la que hace posible su resurreccion? 

Pero antes de seguir quiero senalar una cadena de consecuencias que no 
me parece casual. En 1903 aparecio la primera edicion de la la novela de W. 
Jensen Gradiva, ein pompejanisches Phantasiestuck, cuyo tema parece una 
recapitulacion ficticia de los problemas que preocuparon a Warburg: un 
joven arqueologo aleman, seducido por un relieve antiguo que representa a 
una muchacha que avanza (serfa, evidentemente, una «Schnellbring»), 
emprende sin saber muy bien por que un viaje hasta Pompeya; alii descu-
brira una materialization en carne y hueso de esa figura esculpida, la cual 
resulta ser la antigua nina de sus amores infantiles. El arqueologo, mas que 
encontrar la pasion, la «desentierra» de sus recuerdos inconscientes, como 
quien reconoce un arquetipo redivivo. Esta curiosa obra literaria es conoci-
da principalmente por haber motivado un enjundioso analisis psicoanaliti-
co por parte de Sigmund Freud, publicado por primera vez en 190715, y 
tambien por los varios comentarios y obras pictoricas que le dedico Salvador 
Dali apartir de 193116. 

13 E. H. Gombrich, Aby Warburg... Op. at., p. 303. 
"* Cfr. Gombrich, Aby Warburg... Op. cit., p. 297 y lamina 57. 
15 Cfr. Sigmund Freud, Le delire et les reves dans la Gradiva de W. Jensen precede de Gradiva fantai-

siepompeiennepar Wilhelm Jensen, Pan's, Gallimard, 1968. 
" Cfr. J. A. Ramirez, «Dali: lo crudo y lo podrido, el cuerpo desgarrado y la matanza», La balsa de 

la Medusa, num. 12, 1989, pp. 108-111. 
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Ahora bien, Warburg habia publicado en 1893 su estudio sobre las gran-
des pinturas mitologicas de Botticelli, en el cual se encuentra el germen de 
su preocupacion por «la ninfa que avanza»17. Jensen pudo haber conocido 
este importante ensayo y haberse inspirado en el, pero tampoco es impro
bable que Warburg leyera despues con apasionada curiosidad esa novela de 
su compatriota, que tanto podia recordarle, por cierto, a su propia historia 
amorosa18. Tal vez la ficcion literaria de Jensen reforzo su interes por el tema 
de la menade como expresion del anhelo de libertad y de pasion, filtrando-
se a traves de la Edad Media y el Renacimiento hasta Uegar al mundo con-
temporaneo. Vemos que, con este asunto, un lazo tan secreto como pode-
roso liga al fundador de la iconologia, al padre del psicoanalisis y al inventor 
del metodo paranoico-critico. Solo una investigacion pormenorizada per-
mitiria dilucidar hasta que punto fueron conscientes de su conexion reci-
proca los diferentes protagonistas de esta historia. 

Conviene recordar ahora la veneracion de todos los surrealistas por el 
celebre fundador del psicoanalisis. Salvador Dali logro entrevistarse con el y 
le hizo un retrato que, segiin declaraciones del pintor, preludiaba la muerte 
inmediata del modelo. Parece que Freud quedo muy impresionado por su 
interlocutor, a quien vio como un ejemplo perfecto del fanatismo espanol. 
En todo caso, se mostro dispuesto a rectificar la idea negativa que siempre 
habia tenido de sus incomodos admiradores surrealistas19. Esto no es extra-
no, dada la enorme inteligencia de Dali y su reconocida habilidad tecnica. 
Sabemos que habia leido desde su primera juventud, en la Residencia de 
Estudiantes, las principales obras de Freud. Sus ideas estaban bien trabadas, 
y es muy conocido tambien su encuentro con Jacques Lacan, cuyos descu-
brimientos psicoanaliticos podrian haber sido inspirados por algunos escri-
tos de Dali20. 

El metodo paranoico-critico, sistematizado por el artista Catalan desde 
1929, parte de la tradicion psicoanalitica freudiana, pero la supera en 
muchos aspectos. «L'Ane pourri» es el primer articulo en el que Dali define 
claramente su position intelectual. «Yo creo -dice en el- que esta proximo 
el momento en el que, por un proceso de caracter paranoico y activo del 
pensamiento, sera posible (simultaneamente al automatismo y otros estados 

17 Cfr. Warburg, «La Nascita di Venere e la Primavera di Sandro Botticelli. Ricerche sull'immagine 
dell'antichita nel primo rinascimento italiano» [1893]. En La rinascita del paganesimo antico. Op. cit., 
pp. 1 y ss. 

18 Aby Warburg conocio en Florencia a la joven artista Mary Hertz, que serfa mas tarde su esposa. 
Ambos eran de Hamburgo pero tuvieron que «encontrarse» en la tierra de la antigtiedad clasica, como 
quien hace una excavacion perforando el duro suelo de las convenciones burguesas y religiosas de las 
familias respectivas. Cfr. Gombrich, Aby Warburg... Op. cit., pp. 44 y ss. 

19 Dali cuenta esta entrevista en varias ocasiones, proporcionando abundantes detalles en Diario de 
un genio, Barcelona, Tusquets, 1988, pp. 180-184. 

20 Cfr. Patrice Schmitt, «Dali et Lacan dans leurs rapports a la psychose paranoiaque», 
Confrontations, num. 4, Paris, Otono de 1980, pp. 129-136. 
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pasivos) sistematizar la confusion y contribuir al descredito total del mun-
do de la realidad»21. 

Se pretende, pues, dejar atras las tecnicas de la escritura automatica que 
implicaban una cierta supeditacion del resultado estetico (artistico o litera-
rio) a un dictado interior enigmatico y sorpresivo, para sustituirlas por pro-
cedimientos que permitan la objetivacion del delirio. Dicho de otra mane-
ra: la voluntad consciente y racional no intenta «corregir» la vision 
paranoica, sino imponerla al mundo, materializarla. Se trata de una exalta-
cion de los fantasmas y de los mecanismos sustitutorios del inconsciente. La 
mente analitica interviene, mas que para elucidarlos, para representarlos. 
Gracias a un proceso «netamente paranoico» es posible para Dali obtener o 
reconocer imagenes dobles o triples, es decir, representataciones de un obje-
to que, «sin la menor modificacion figurativa o anatomica, sea al mismo 
tiempo la representacion de otro objeto absolutamente diferente»22. 

Cuando se leen estas palabras pensamos siempre en cuadros como El 
hombre invisible (1929-33), La metamorfosis de Narciso (1937), El enigma sin 
fin (1938), etc. Pero no debemos pasar por alto que la doble o triple imagen 
se corresponde con la exigencia de una doble o triple lectura por parte del 
espectador. Dali sabia que la obra artistica siempre significa cosas que deben 
ser desveladas mediante el examen y una inspirada intuicion. «E1 hecho de 
que yo mismo, en el momento de pintar -escribio-, no comprenda la sig
nification de mis cuadros, no quiere decir que esos cuadros no tengan nin-
guna significacion: al contrario, su significacion es tan profunda, compleja, 
coherente, involuntaria, que escapa al simple analisis de la intuicion logica.» 
El acto de pintar es, desde el punto de vista de la interpretation, practica-
mente irrelevante. Se necesitan analisis especializados, cientificos y objeti-
vos. Asi es como «toda explicacion surge, pues, a posteriori, una vez que el 
cuadro existe ya como fenomeno»23. Esta claro que todos, desde el artista 
que mira su propia obra hasta el ultimo espectador, somos invitados a com-
portarnos como historiadores del arte. De hecho, Dali percibio muy pron
to las repercusiones de su metodo en el campo de nuestra disciplina cuando 
escribio en 1935: «La historia del arte esta, pues, por rehacerse siguiendo el 
metodo de "la actividad paranoico-critica"; segun este metodo, cuadros tan 
diferentes, aparentemente, como la Gioconda, el Angelus de Millet, y el 
Embarque para Citerea de Watteau, representarian exactamente el mismo 
asunto, querrian decir exactamente lo mismo»24. La proximidad global de 
este procedimiento con el que sistematizo Panofsky no debe ser pasada por 
alto. 

*** 
21 Salvador Dali, «L'Ane pourri», Le Surrealisme au Service de la Revolution, num. 1 [1930], p. 9. 
22 Ibid., p. 10. 
23 S. Dali, La conquete de I'irrationnel, Paris, Eds. Surrealistes, 1935, p. 12. 
24 Ibid, p. 19. 
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Veamoslo con mayor detenimiento. Dali aplico su metodo para el ana-
lisis de una obra muy conocida de la historia del arte, el Angelus de Millet. 
Sobre esta pintura acabo escribiendo un libro extrano y fascinante donde 
confluyen casi todas las obsesiones dalinianas. Aparte de ofrecernos intere-
santes pistas para comprender muchas de sus pinturas, explicita mejor que 
en sus textos teoricos cual es el procedimiento a seguir cuando se trabaja 
como «historiador del arte». La primera parte de la obra esta consagrada a la 
exposicion de los datos preliminares: suenos, asociaciones de imagenes, «sos-
pechas», y todo tipo de informaciones susceptibles de ser utilizadas para 
reforzar la interpretacion de la pintura de Millet que va a proponer. «Una 
vez expuestas las asociaciones interpretativas -dice Dali- que aseguran la 
coherencia sistematica de los fenomenos delirantes examinados, el lector 
esta lo bastante preparado como para seguirme en la exposicion metodica y 
resumida del mito tragico contenido en el Angelus»2\ Y a continuation 
expone el significado de la pintura sintetizandolo en tres fases claramente 
diferenciadas: la primera es expectante y preludia la agresion sexual; la 
segunda se corresponde con el coito por detras del hijo con su madre; en la 
tercera la hembra, como la mantis religiosa, devora al macho despues del 
acoplamiento. Ya se que este resumen es demasiado incompleto para quie-
nes no hayan leido el libro. Pero lo importante es reconocer a estos tres 
«momentos» como instancias sucesivas de una interpretacion que no olvida 
la naturaleza simultanea de los elementos de una pintura. Ciertamente, tras 
la lectura de Dali podemos ver el Angelus de Millet como un «relato» en tres 
actos, aunque estos episodios representan mas bien tres etapas en un proce-
so de desciframiento que parece avanzar desde lo mas factico y evidente has-
ta lo mas oculto y complejo. 

Veamos ahora el caso de Panofsky. No parece necesario aludir aqui a su 
ingente production historico-artistica, pero si es importante recordar el 
modo como sistematizo el metodo iconologico, una de sus mayores contri-
buciones a la teoria del arte. Panofsky describe distintos niveles de signifi
cado: el factico y el expresivo (ambos sen'an primarios o naturales) se diferen-
ciarian de otro, secundario o conventional, que implica una interpretacion. 
Finalmente, menciona el significado intrinseco o contenido al cual define 
«como un principio unificador que sustenta y explica a la vez la manifesta
tion visible y su significado inteligible, y determina incluso la forma en que 
el hecho visible toma forma». Para Panofsky, «este significado intrinseco o 
contenido esta... tan por encima de la esfera de las voliciones conscientes 
como el significado expresivo esta por debajo de esta esfera»2S. Parece que de 
alguna manera el inconsciente «explica» en ultima instancia todos los nive
les del significado. 

25 S. Dali, El mito trdgico..., p. 126. 
26 E. Panofsky, Estudios sobre iconologia, Madrid, Alianza, 1972, p. 15. 
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Lo anterior vale para cualquier manifestacion visible que conlleve algiin 
sentido, y por eso Panofsky pone el ejemplo (banal para la epoca en que 
publico su texto por primera vez) de alguien que saluda por la calle quitan-
dose el sombrero. Cuando lo aplica al analisis de las obras de arte, precisa 
muchas cosas recurriendo a su experiencia como historiador de casos con-
cretos. Asi surge su famosa distincion entre iconografia e iconologia. La pri
mera disciplina serviria para identificar las «imagenes, historias y alego-
rias»27. La segunda se ocupan'a de ese contenido «que constituye el mundo 
de los valores simbolicos»28. Mientras el analisis iconografico requiere un 
buen conocimiento de las fuentes literarias, la interpretacion iconologica se 
apoya en lo que Panofsky llama la «intuicion sintetica»29. 

Pero la similitud con el metodo de Dali es mayor si tenemos presente que 
la conception de Panofsky se sintetiza en un cuadro sinoptico donde se mues-
tra con notable claridad didactica que la interpretacion artistica se efectua 
mediante un proceso en tres fases claramente diferenciadas: el historiador pro-
cede desde lo mas evidente, descriptivo y elemental avanzando hasta lo mas 
oculto y simbolico. El tercer nivel del analisis iconologico implica desvelar con-
ceptos y asociaciones ancestrales. Equivale al desciframiento de los simbolos 
inconscientes del paciente en el metodo psicoanalitico, y al hallazgo del auten-
tico «mito tragico» en la «tercera fase» daliniana. La lectura de la obra artistica, 
tanto para el metodo iconologico como para el paranoico-critico, se despliega 
como un triptico, o como un drama en tres actos. El proposito implicito es 
demostrarnos, al modo de un buen relato policiaco, que nuestras ingenuas 
suposiciones estaban equivocadas. El investigador genial, siguiendo las pistas 
mas insospechadas, encuentra «la clave» del caso y nos deja, como lectores y 
espectadores, sorprendidos y maravillados. 

Quisiera haber probado con todo lo anterior el parentesco existente 
entre dos tradiciones intelectuales: la historico-artistica del Instituto 
Warburg, y la que conduce de Freud al surrealismo de Dali. Pero debemos 
esclarecer todavia algunos problemas cronologicos. ,;Quien influye sobre 
quien? ^Es esta una similitud meramente casual? ,;Cuales son las eventuales 
diferencias entre ambos metodos interpretativos? 

Respecto a lo primero, conviene establecer algunas matizaciones. 
Warburg conocio las obras de Freud pero no creo que ocurriera al reves30. El 

27 Panofsky, Estudios... Op. cit., pp. 16 y 21. 
28 E. Panofsky, El significado en las artes visuales, Buenos Aires, Infinito, 1970, p. 46. 
29 Ibid., pp. 46-47. 
30 Gombrich compara puntualmente a Warburg con Freud, pero no plantea la similitud funda

mental. Aunque no existe una certidumbre sobre este punto, supone que el conocimiento de Freud por 
parte de Warburg fue mas bien tardfo, «when he disliked and rejected his emphasis on sexuality*. Cfr. 
E. H. Gombrich, Aby Warburg... Op. cit., p. 184. jPodrfa relacionarse este rechazo «formal» del psicoa-
nalisis freudiano con la dificultad de asumir los propios problemas que ese metodo le revelaba? No debe-
ria descartarse, pues, una influencia temprana de Freud. La incapacidad de Warburg para reconocerla 
conscientemente podria haber sido una secuela de su propia enfermedad mental. 
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fundador del psicoanalisis y algunos de sus discfpulos disidentes (Jung en 
especial) fueron estudiados con atencion por todos los investigadores de la 
orbita del Warburg Institute31. Aunque no se puede afirmar que la iconolo-
gia sea una mera aplicacion de las ideas de Freud, no me cabe duda de que 
ha acusado la influencia difusa del psicoanalisis mas que ninguna otra meto-
dologia historico artistica. En cuanto a la sistematizacion de Panofsky y a su 
parentesco con la de Dali, la situacion es diferente. No conozco pruebas de 
que el aleman tuviera a principios de los anos treinta ninguna aficion por la 
literatura surrealista, pero es sorprendente comprobar que la primera redac
tion de su trabajo teorico se publico en 1932, unos meses antes de que Dali 
diera a conocer en Minotaure un adelanto de su libro sobre el Angelus32. Es 
indudable que ambos trabajos fueron elaborados casi simultaneamente sin 
que existiera entre sus autores ningiin contacto intelectual directo. Pero Dalf, 
lector infatigable, si pudo haber conocido previamente algunas de las publi-
caciones de Warburg o de sus seguidores. El pintor era doce anos mas joven 
que Panofsky y no me parece descabellado imaginarle asumiendo de modo 
semiconsciente ciertos modos de trabajo elaborados por los iconologos. 

Puede mantenerse, pues, la hipotesis de una influencia pendular: en un 
primer momento Freud influye sobre Warburg; en un segundo estadio, la 
escuela iconologica contribuye a que Dali defina mejor su metodo paranoi-
co-critico. Pero no es necesario aceptar esta segunda parte para explicar las 
coincidencias: la iconologia y la paranoia-crftica parten de un rechazo 
comiin del pensamiento dialectico. Pese a la veneracion formal de Andre 
Breton por Hegel, Dali se sitiia en las antipodas. Su metodo no opera por 
sintesis entre posiciones contrarias sino por superposiciones, deslizamientos, 
metamorfosis y fusiones33. Resulta sorprendente que haya podido engafiar a 
sus agudos amigos surrealistas en el momento en que todos ellos se aproxi-
maron formalmente al marxismo. Creo que es en funcion de todo esto 
como debemos interpretar su reiterada aspiration a «contribuir al descredi-
to total del mundo de la realidad»34. Algo parecido sucede con Warburg y 
sus sucesores, cuyas simpatias por la li'nea Hegel-Marx, en caso de existir, 
han sido cuidadosamente disimuladas. La preferencia de estos estudiosos 
por las investigaciones diacronicas se ha traducido tambien en una pasion 

31 Recuerdese el luminoso estudio de Ernst Gombrich, tan revelador para confirmar nuestras sos-
pechas, Freudy la psicologia del arte. Estilo, forma y estructura a la luz del psicoandlisis, Barcelona, Barral, 
1971. [Publicado originalmente en 1966.] 

32 E. Panofsky, «Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden 
Kunst», Logos, XXI, 1932, pp. 103-119. Su reimpresion en la primera edicion de los Studies in Iconology 
tuvo lugar en 1939, y la de Meaning in the Visual Arts data de 1957. El articulo de Salvador Dali 
«Interpretation Paranoiaque-critique de l'image obsedante "L'Angelus" de Millet» aparecio en el niime-
ro 1 de Minotaure [1933], pp. 65-67. 

33 Vid. mayores precisiones en J. A. Ramirez, «Dali: Lo crudo y lo podrido...», pp. 103-108. 
34 S. Dali, La femme visible, Paris, Eds. Surrealistes, 1930. Citado tambien en el articulo 

"Interpretation...», op. cit„ p. 65. 
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por los «deslizamientos» de formas y de significados. La mente, como la vida 
de las imageries, opera por contigiiidad y no por oposicion. Cabe suponer, 
por tanto, que unas premisas intelectuales similares hayan conducido a ela-
boraciones teoricas paralelas y hasta cierto punto convergentes. 

Hasta cierto punto. No se me oculta que al metodo paranoico critico se 
le ha concedido un valor meramente poetico, en tanto que el iconologico ha 
alcanzado una inexpugnable posicion academica. Mientras el primero seria 
desvario humoristico de un artista extravagante, el segundo entraria en el 
sacrosanto dominio de la ciencia. Esto puede deberse a que Panofsky tuvo 
muy en cuenta lo que llamo el «principio corrector de la interpretacion»35 y 
que consiste, basicamente, en un buen conocimiento de los estilos, de los 
tipos y de los «sintomas o simbolos culturales en general». O sea, que para 
evitar interpretaciones erroneas de la obra de arte, el estudioso debe poseer 
un importante bagaje de conocimientos historicos, literarios y filosoficos de 
toda indole. Dali no exige tanto. Podria decirse, a primera vista, que la eru-
dicion diferencia formalmente al metodo iconologico del paranoico-critico. 

Pero ^cambiarian muchas notas a pie de pagina el valor intelectual de El 
mito trdgico del Angelus de Milled ,;Que pensanamos, por el contrario, de algu-
nos estudios iconologicos si prescindieramos de la parafernalia erudita que los 
acompana? El metodo de Dali testimonia una clara voluntad de materializar el 
delirio. La mejor demostracion de su caracter cientifico residirfa en la contun-
dencia con que la interpretation paranoica se impone en la realidad. Se trata de 
una verificacion compleja y sutil. La razon habitual, considerada demasiado 
estrecha, es superada por la intuicion poetica. <No podriamos describir de un 
modo similar el estadio previo, el que precede a la «confirmacion» cientifica, en 
un trabajo iconologico normal? Sabemos que, en este caso, cabe la posibilidad 
de manejar de un modo delirante pero irreprochable todo el acopio, virtual-
mente inmenso, de datos eruditos aportados para la investigacion. El principio 
corrector imaginado por Panofsky seria asi, no solo ilusorio, sino ingrediente 
esencial para la lectura paranoico-critica. El aparato academico disimularia la 
similitud intelectual de un trabajo asi con las aspiraciones teoricas que expreso 
Dali. Llamaremos a este metodo, que se reclama conscientemente heredero de 
Panofsky mientras paga un tributo inconsciente al genial artista Catalan, icono-
logico-paranoico. Su importancia es excepcional: extendido hoy por las univer-
sidades de todo el mundo, parece haber alcanzado una posicion dominante res-
pecto a las otras opciones metodologicas. No creo que el artista Catalan haya 
sonado en vida con semejante triunfo intelectual. 

Esta sintesis singular entre la escuela de Warburg y la herencia daliania-
na puede ser vista con el ceiio fruncido por la sospecha o bien, como yo pre-
fiero, con un guino de complicidad. En cualquier caso, es bueno reconocer 

35 E. Panofsky, Elsignificado..., p. 47. 
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que la iconologia (y todo el conjunto de la ciencia) no se aleja tanto como 
parece del «delirio objetivo» de la tradicion surrealista. Los metodos, en si 
mismos, tienen una validez relativa. Para el historiador del arte, como para 
el artista mismo, lo importante es la calidad de los resultados, y eso es algo 
que se incrementara siempre que se sepa sazonar el trabajo con elevadas 
dosis de lucidez y un poco de sentido del humor. 

Hacia una iconologia de las connotaciones 

Con todo lo anterior nos hemos estado refiriendo tacitamente a las obras 
de arte «figurativas», pero ello no quiere decir que la iconografk y la iconolo
gia no tengan aplicaciones en otros ambitos expresivos. Quiero dejar claro, en 
primer lugar, que es posible hacer analisis de este tipo tambien con el arte abs
tractor, sabemos que tales creaciones pueden ser «tipificables», y no me refiero 
solo a las que se sirven de formas geometricas mas o menos elementales, pues 
tambien las obras derivadas del expresionismo abstracto americano o del infor-
malismo europeo plantean problemas iconograficos que el critico ha de resol-
ver. El asunto de la figuracion tacita o latente, suscitado por algunos autores en 
los liltimos ahos, reconduce todo esto, de hecho, hacia un terreno familiar al 
historiador tradicional del arte. Existen iconos reconocibles en muchos cuadros 
supuestamente «no figurativos», aunque es evidente que no podemos desci-
frarlos leyendo el mismo tipo de textos canonicos que nos exigen las interpre-
taciones del arte medieval o de la edad moderna. El significado «literario» de 
muchas de estas obras se desgaja de un modo sutil mediante una cadena de aso-
ciaciones formales y de adherencias sociologicas, literarias o filosoficas que es 
preciso reconocer en toda su complejidad. Podemos hablar, pues, de una ico
nografia (o iconologia) de las connotaciones, un territorio intelectual fertil, con 
muchas posibilidades de aplicacion afortunada36. 

El mas interesante puede ser la arquitectura. Ya constataron todos los 
iconografos antiguos, por ejemplo, que la planta cruciforme de muchas igle-
sias alude al simbolo fundamental del cristianismo. Pero fue preciso inyec-
tar en este dominio toda la sutileza de los metodos iconologicos para que 
otras muchas formas y estructuras arquitectonicas fueran «leidas» como cre
aciones complejas desde el punto de vista literario o conceptual. 
Recordemos, en este sentido, a algunos estudiosos pioneros como J. Sauer37 

o L. Kitschelt con su trabajo relativo a la basilica paleocristiana como repre-

36 Creo haberme beneficiado de esta «iconologia de las connotaciones* en mi lectura del Gran vidrio 
y de otras obras de Marcel Duchamp. Vid. mi libro Duchamp. El amor y la muerte, incluso, Madrid, 
Siruela, 1993. 

37 J. Sauer, Symbolik der Kirchengebaudes und seiner Ausstattung in der Auffassung der Mittelalters, 
Freiburg im Breisgau, 1902 (segunda edition 1924; reimpresa en 1964). 
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sentacion de la Jerusalen celestial38. Ya en 1942 Richard Krautheimer hablo 
explicitamente de una «iconograffa de la arquitectura»39. Intento demostrar 
entonces que algunos templos medievales de planta centralizada, eran copias 
de la Basilica del Santo Sepulcro de Jerusalen. Estaba implicita aqui la idea 
de que una imagen arquitectonica, con unos significados determinados, 
podia copiarse con cierta fidelidad, en tanto que prototipo iconografico, del 
mismo modo que los pintores o escultores pueden reproducir una configu-
racion iconica cualquiera. 

Mayor proximidad intelectual con las obsesiones y los metodos de los 
«iconologos» tuvo la aportacion de Rudolf Wittkower al publicar, en 1949, 
la primera edicion de Los fundamentos de la arquitectura en la edad del huma-
nismo40. Su metodo ejemplificaba bien el proceder de la «escuela de 
Warburg». Constato que las relaciones proporcionales en la teoria arquitec
tonica del Renacimiento no son arbitrarias ni muy numerosas. Tras investi-
gar como era la teoria musical de origen pitagorico paso a demostrar la rigu-
rosa correspondencia entre los acordes griegos y la proporcionaidad de 
muchas iglesias y villas renacentistas. Asi entraban en relacion areas de la 
cultura aparentemente dispares como la filosofia, la teoria musical, las mate-
maticas y la arquitectura. Wittkower no daba a entender que todas estas 
«correspondencias» se debieran a la existencia de un misterioso Zeitgeist 
(espfritu de la epoca), sino a algo mucho mas concreto: la pervivencia de 
aquella cosmologia neoplatonica que creia en la rigurosa correspondencia 
«armonica» entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el universo y el 
hombre, entre lo que se ve y la mvisica inaudible de las esferas. 

El problema principal de este libro es que reducia considerablemente el 
papel de la imagen arquitectonica, en tanto que configuracion visual «reco-
nocible». No son las ideas ni las proporciones los unicos factores que deter-
minan las formas de un edificio. Las iglesias centralizadas renacentistas, por 
ejemplo, deben mucho a una tradicion visual que asociaba, en una sola ima
gen, dos prototipos hierosolimitanos eventualmente con-fundidos: el Santo 
Sepulcro y la Cupula de la Roca (supuesto Templo de Salomon)41. La ima
gen arquitectonica tiene una dinamica iconografica que le es propia, relati-
vamente independiente de los textos, como se aprecia bien en los fondos y 
lugares con construcciones que figuran en la pintura antigua. El estudio sis-

38 Lothar Kitschelt, Das friihchristliche Basilika als Darstellung des himmlischen Jerusalem, Munich, 
1938. 

35 R. Krautheimer, «Introduction to an Iconography of Medieval Architecture", en Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, 1942, pp. 1-33. 

40 Cfr. la edicion castellana con traduccion de Adolfo Gomez Cedillo: Rudolf Wittkower, Los fun
damentos de la arquitectura en la edad del humanismo, Madrid, Alianza, 1995. 

41 Para toda esta cuestion veanse mis libros Edificios y suenos. Estudios sobre arquitectura y Utopia 
(Malaga, 1983; reeditado por Madrid, Nerea, 1991), Construcciones ilusorias. Arquitecturas descritas, 
arquitecturaspintadas (Madrid, Alianza, 1983) y Dios, arquitecto (Madrid, Siruela, 1991). 
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tematico de esta problematica durante las ultimas decadas ha permitido 
esclarecer mejor ciertos asuntos fundamentales para la representation picto-
rica, como es el caso de la perspectiva en sus relaciones con los escenarios 
«geometricos» ilusorios. 

Mayor interes para el tema que ahora nos ocupa tiene la denominada ico-
nografia del lugar. Entendemos por esto el analisis de los lugares miticos, mas o 
menos estereotipados, en los que la tradition figurativa ha situado algunas esce-
nas o personajes: la cabana o la gruta de la Natividad la montana y el paisaje 
del Calvario, el Templo de La expulsion de los mercaderes, etc.42. Estos y otros 
«lugares» no estan tan fijados como los asuntos que interesaban a los iconogra-
fos tradicionales (Santa Catalina y su rueda; San Jeronimo y el leon; San Jose y 
la vara florecida, etc.) pero tampoco fueron representados de un modo total-
mente arbitrario. Tradiciones diversas confluyen y condicionan unas imagenes 
que solo estan sutil y parcialmente codificadas43. 

Tambien se comprueba la fertilidad de esta iconografia de las connota-
ciones al estudiar las metaforas visuales imph'citas en la arquitectura del si-
glo XX: las alusiones mecanicas, biomorficas, minerales o apicolas de muchos 
edificios modernos no ilustran necesariamente textos concretos, pero ello no 
quiere decir que tales construcciones sean «mudas» desde el punto de vista 
semantico44. Significan por implication, evocation y deslizamiento icono-
grafico. 

Esto es casi exactamente lo mismo que sucede con los comics, el cine y 
la publicidad. ,;C6mo podria hacerse cualquier discurso sobre iconografia si 
se prescinde del riquisimo acervo de imagenes creado en los liltimos cien 
anos para el consumo de las masas? Se trata de nuevos lenguajes artfsticos en 
los que una serie de textos (para leer o para escuchar) funcionan solidaria-
mente con diversas representaciones visuales. Ya hemos dicho antes que 
todo esto parece el logico desarrollo historico de la literatura emblematica 
de los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque no conviene olvidar la especificidad de 
cada uno de los fenomenos artfsticos. 

Los generos de la sociedad de masas funcionan porque han codificado 
una gran cantidad de arquetipos visuales. El espectador de un western o de 

42 Invente la nocion de «iconografia del lugar» para el examen de algunos de estos problemas en mi 
libro Construcciones ilusorios. Arquitecturas descritas, arquitecturas pintados. Alianza, Madrid, 1983. La 
expresion ha sido recogida luego por otros estudiosos (algunos han llegado a emplearla como si fuera un 
concepto de dominio comiin y de origen desconocido). 

43 Algo parecido se pudo comprobar al examinar los lugares arquitectonicos elaborados para el cine. 
Vease mi libro La arquitectura en el cine. Hollywood, la Edad de Oro, Madrid, Alianza, 1993 (primera 
edicion: Madrid, Hermann Blume, 1986). 

44 Cfr. J. A. Ramirez, «E1 transadantico y la estetica de la maquina en la arquitectura contempora-
nea» (En El barco como metdfora visualy vehiculo de transmision deformas, Actas del Simposio Nacional 
del CEHA, Malaga-Melilla, 1985, pp. 15-57) y tambien «La metafora apicola en la arquitectura moder-
na: Gaudi» (Tiempoy espacio en el arte. Homenaje alprofesor Antonio Bonet Correa, Madrid, Universidad 
Complutense, 1994, pp. 1297-1343). 
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un film noir reconoce en seguida al malvado, al buen vaquero, a la vampi-
resa, al borracho gracioso, y a otro buen niimero de personajes tipicos que 
puedan aparecer en la pelicula45. Esto se deriva de los argumentos (de su 
estructura profunda), pero se relaciona mucho mas directamente con la ico
nografia propiamente dicha. No se trata de que cada uno de los personajes 
tenga unos rasgos o atributos tan invariables como los de los santos medie-
vales pero esta claro que la apariencia visual de cada uno no es totalmente 
arbitraria. 

Sera preciso aplicar aqui, obviamente, esa iconologia de las connotacio-
nes que ya hemos comentado. Pero tambien deberemos referirnos a otra cosa 
importante: como cada nueva production (pelicula, anuncio o historieta de 
6dto) presenta siempre algunos rasgos iconograficos diferenciales respecto a 
otros productos equivalentes anteriores, hemos de convenir que la imagen y 
los atributos de los personajes tipicos se modifican constantemente: arqueti-
pos como «la vampiresa», el «buen vaquero», la «chica abnegada», etc., cam-
bian algo de una pelicula (o anuncio) a otra. Hablaremos, por lo tanto, de 
una iconografia en proceso o de una iconologia de los prototipos oscilantes. No 
es que tal cosa sea aplicable exclusivamente a la cultura visual del siglo XX, 
pues es obvio que cada obra concreta del arte tradicional tendia a modificar 
tambien, en algun sentido, los prototipos iconograficos heredados. Pero eso 
se producia en un marco intelectual y social mucho mas estable que el de las 
sociedades de masas actuales. Apenas habia cambios, o estos eran demasiado 
lentos. Creemos, pues, que esta iconografia en proceso seria aplicable funda-
mentaJmente a las creaciones visuales de la sociedad contemporanea, y solo 
parcialmente, por extension, al de todas las sociedades sometidas a una trans
formation acelerada de sus patrones de representation. 

Quiza sirvan estos supuestos para intentar una redefinition de los pro-
blemas suscitados por la iconografia y la iconologia. No es posible mantener 
hoy una separation conceptual clara entre ambos terminos, que solo pare-
cen designar ya meros marcos de referenda para aludir a dos tradiciones 
intelectuales. Son inconsistentes muchas de sus supuestas diferencias y muy 
complejas sus derivaciones, como hemos intentado demostrar. No se debe 
ya concebir una iconografia, como ciencia auxiliar de la Historia del Arte, 
que no tenga en cuenta toda la riqueza de sus implicaciones. Parece que 
deberian abandonarse definitivamente las candorosas concepciones sobre 
este asunto que quedaron codificadas en las universidades euroamericanas 
durante los anos cincuenta, y que cierta rutina intelectual ha contribuido a 
perpetuar. 

*> 

45 Vease un excelente analisis iconografico de este tipo en el ensayo de Umberto Eco «Lectura de 
Steve Canyons [Apocaliptkos e integrados ante la cultura de masas, Barcelona, Lumen, 1968). Otros 
ensayos nuestros, en la misma linea: J. A. Ramirez, La historieta comica depostguerra, Madrid, Edicusa, 
1975. 
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