
Después del giro pictórico1 
Una entrevista con W. J. T. Mitchell  
Krešimir Purgar  
 
KP: […] ¿la pregunta “¿qué es una imagen?” tiene alguna relevancia hoy, 
además de delimitar en términos generales el área de nuestro interés por las 
imágenes? 
 
TM: Pienso que esta pregunta siempre tiene relevancia, y siempre tendrá, 
precisamente porque las imágenes no son entidades estáticas, fijas, sino 
fenómenos históricos, discursivos e incluso evolutivos que cambian su 
naturaleza en relación a nuevas situaciones. Preguntar “¿qué es una imagen?” 
es más bien como plantear la pregunta “¿qué es la vida?”. Ninguna imagen 
admite una definición científica final (y, por cierto, ¿quién cree aún que la 
ciencia provee algo así como respuestas finales? La ciencia es siempre 
provisional y progresiva, sin importar cómo un paradigma pueda ser 
“establecido”). Como usted ya sabe, entiendo la pregunta por la imagen en 
proximidad a la pregunta por la vida, por el ser vivo. Tradicionalmente, las 
imágenes son “imitaciones de la vida”. Ellas pueden representar a los seres 
vivos. A veces incluso pueden emularlas de modo muy preciso, como los 
autómatas, robots y cyborgs. Y ellas pueden representar mundos enteros de 
vida en el fenómeno del mundo de la pintura.  

Sin embargo, sospecho que la pregunta filosófica núcleo sobre la 
“ontología de las imágenes” está muy por encima de lo que puedo pagar [is 
well above my pay grade]. De manera que mi contestación sería invertir la 
cuestión y preguntar: ¿cuál es nuestra imagen de la ontología? ¿Es verdad que 
las “entidades discursivas” no tienen “una base ontológica”? O ¿es la ontología 
misma una formación discursiva en la filosofía que obsesivamente examina la 
pregunta por el “¿qué es…?”? ¿Qué imágenes del ser podemos tomar por 
seguras cuando afirmamos que algo existe o cuando pretendemos que una 
imagen es una representación verdadera o falsa de una cosa existente o una 
representación de una cosa inexistente, e.g., un ser mítico, una quimera? 
¿Tiene algún sentido decir que puede haber una imagen incorrecta de un 
unicornio? Pienso que tal enunciado tiene sentido, y revela un punto 
interesante sobre la relación entre las imágenes y la ontología. Las imágenes 
son tradicionalmente asociadas a meras apariencias, con seres imaginarios, 
sombras, fantasmas, sueños e ilusiones. Ellas parecen no existir en pie de 
igualdad con los objetos y cosas que existen. E incluso ellas parecen no ser 
nada. Ellas son rasgos esenciales de nuestro ser en el mundo. ¿Qué serían los 
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seres humanos sin las imágenes? Animales muy pobres, desnudos, disociados; 
estoy preocupado, como el Rey Lear azotado desnudo en la tormenta. Platón 
quizás inaugura la ontología antigua al contrastar la caverna llena de imágenes 
con la realidad de las Formas en el verdadero ser de la realidad soleada, pero él 
tuvo que admitir que no podemos vivir la vida toda al sol, sino que debemos 
residir en la caverna de nuestros cuerpos, sentidos y apariencias. Incluso más 
profundamente, él admite que su modelo de la existencia humana en la 
alegoría de la caverna no es sino una “imagen extraña”. Así, las imágenes 
producen un tipo de crisis en la propia noción de ontología, una ciencia del ser, 
de aquello que “realmente, verdaderamente, actualmente” existe. Ellas 
presentan un fenómeno en el límite del ser y el no ser, en el borde entre la 
realidad y la fantasía. En otra palabras, ellas son ubicadas precisamente donde 
los seres humanos se encuentran a sí mismos, en la zona de indeterminación 
determinada y las elecciones fatales que llamamos vida e historia. Wittgenstein 
apuntó que “una imagen nos mantiene cautivos” dentro de una cierta 
metafísica que sueña el positivismo lógico. Pero, como Platón, él no explica 
cómo podemos escapar de ese cautiverio. Sospecho que nuestra imagen de la 
ontología como un método para poder llegar a la verdadera existencia por 
medio de una reflexión filosófica es precisamente la prisión que nos mantiene 
cautivos. Esto es la razón por la cual concuerdo con Deleuze sobre que la 
filosofía es más rica [better off] cuando comienza con la iconología que con la 
ontología.  
 
KP: ¿Cómo conectaría usted (si es que en alguna medida lo hace) su concepto 
de giro pictórico […] con el éxito de los estudios visuales en general? ¿Usted 
piensa que el giro pictórico necesitó de los estudios visuales para colocarlos en 
perspectiva? ¿Es nuestra organización disciplinar del conocimiento siempre 
necesitado de alguna idea dominante o fundamentación que explique la 
naturaleza de una época en completo?  
 
TM: No estoy seguro de si capto [grasp] la premisa de esta pregunta, pero aquí 
apuntalo una respuesta. Sospecho que la función del giro pictórico fue dar a los 
estudios visuales un sentido de su propia historicidad entre las disciplinas, del 
mismo modo que el giro lingüístico proveyó un nuevo paradigma para la 
filosofía, pero también para la historia y la arqueología del discurso para los 
cuales Foucault fue pionero. De hecho, fue el modelo arqueológico de Foucault 
de lo “decible” y lo “visible” como “estratos” históricos que vuelven a las 
relaciones del lenguaje y la visualidad inteligibles para mí. No estoy seguro de si 
el giro pictórico necesitó de los estudios visuales o si los estudios visuales 
necesitaron del giro pictórico para lanzar el sentido de sí mismo como un 
programa de investigación. En cualquier caso, ambos conceptos permitieron 
expandir la historia del arte o, más precisamente, devolver a la historia del arte 



a sus orígenes más ambiciosos en el trabajo de los académicos enciclopédicos 
como Aby Warburg. Con respecto a la relación de la historia del arte con las 
vanguardias, pienso que las últimas hicieron mucho más por la primera. Las 
vanguardias en las artes fueron uno de los principales vectores que condujeron 
todos los “giros”, pictórico y lingüístico o, dicho de otra manera, volvieron claro 
que la especie humana dio un giro – de hecho varios giros – y requirió una 
reflexión más de ambos conceptos fundamentales e ideas dominantes [over-
arching] – una nueva arquitectura de la condición humana.  


