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LIBROS

decisión por parte del pueblo, y su consiguiente emancipación, está muy
alejada, expone Badiou, de la disciplinada congregación ante las urnas un
domingo de vez en cuando.
A la luz de lo dicho, no extrañará que el francés considere la urgencia
de renovar el Maniﬁesto, un maniﬁesto rejuvenecido y aglutinante que
plantee ideológicamente un futuro político y, a su vez, dé un aliento de
esperanza a una historia adormecida. Las revueltas populares de estos
últimos tiempos son las protagonistas, en El despertar de la Historia, de un
incipiente proceso de disidencia articulada. Ejemplos como el de Alain
Badiou nos enseñan que una actitud profundamente ﬁlosóﬁca se enriquece siendo, a la par, ﬁlosóﬁcamente crítica, y hacen que, retrospectivamente, nos inclinemos a pensar que una no hubiera existido sin la fuerza
de la otra. En esta ocasión, sirviéndose de su bagaje y un pensamiento
que jamás anda con rodeos, nos sitúa ante las puertas de la historia y, a
la espera del siguiente paso, nos dice: «Si no se aprovecha este momento,
el despertar de la Historia no será más que una anécdota brillante y la
política permanecerá átona» (p. 96).—BERNAT GISPERT.

Florencia y Bagdad: entre mirada y luz
HANS BELTING: Florencia y Bagdad. Una historia de la mirada entre Oriente y Occidente. Traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Ediciones Akal, Madrid,
2012.

A

l enfrentarse a un libro que se ocupa de un tema tan vasto en contenidos e implicaciones tal vez sea oportuno empezar con una consideración histórico-disciplinar, que para los lectores habituales de Hans
Belting es ya un preliminar conocido.
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Aunque la importancia del estudio de las imágenes sea hoy generalmente admitida, desde el punto de vista historiográﬁco el interés de los
académicos por la imagen es bastante reciente. Pensemos, por ejemplo,
en lo que ha signiﬁcado el análisis de las imágenes en el estudio de la
concepción del mundo medieval en los trabajos de Jean-Claude Schmitt
o de Jacques Le Goff. El mismo término «imagen» y, con él, el concepto
de «cultura visual» se han ido consolidando solo en estas últimas décadas,
en contraposición con lo ocurrido con una historia del arte que, institucionalizada deﬁnitivamente en la Alemania de ﬁnales del siglo XIX con
la metodología de Heinrich Wölfﬂin y Aloïs Riegl, acabó encerrándose
excesivamente en sí misma, marginando al arte en las periodizaciones
cronológicas y estilísticas.
Desde este punto de vista, Hans Belting ha tenido el mérito de aﬁrmar un procedimiento metodológico para el estudio de las imágenes más
abarcador que el que otorgaba la competencia absoluta en este terreno a
la historia del arte y de la producción artística, desarrollando una investigación de las fuentes visuales desde un punto de vista no solo histórico
sino también interdisciplinar con el ﬁn de delinear una historia de la
imagen en el marco de una teoría general de los medios ﬁgurativos que
incluyese la antropología, la estética y la teoría de los medios, y no ya
solamente la historia del arte.
Se observa hoy que en el panorama internacional los estudios han
avanzado hasta tal punto que la «historia de las imágenes» es a todos
los efectos inseparable de la «historia del arte», y que la adopción del
término «imagen» permite evitar ambigüedades desde el momento en
que puede ser aplicado a diferentes periodos históricos en los que el concepto de arte, modernamente relacionado con unas ﬁnalidades estéticas
autónomas, no existía, como por ejemplo, en la Edad Media, o a objetos
geográﬁcamente alejados del mundo occidental.
No es casual que, en la Introducción y en el primer capítulo del libro,
Belting se reﬁera a estudiosos como Aby Warburg o Erwin Panofsky,
que contribuyeron decisivamente al desarrollo de una nueva concepción
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del arte y de la historia y que hoy están ya perfectamente integrados en la
tradición de la mediología y no solo de la historia del arte.
Esta consideración preliminar nos permite entender plenamente el
título del libro, en su versión original Florenz und Bagdad. Eine westöstliche
Geschichte des Blicks, y no vincularlo a una discusión basada en «hipersimpliﬁcaciones» y «etiquetas» como eurocentrismo de las imágenes o
teocentrismo islámico (p. 12). Editado en 2008 en Munich y ofrecido
hoy a los lectores españoles por Akal, Florencia y Bagdad. Una historia de
la mirada entre Oriente y Occidente habla de la perspectiva, es decir de la
representación en el espacio de acuerdo con reglas matemáticas, que aquí
no se aborda solo con el propósito de analizar la historia de una técnica
artística.
El libro opta por una forma concreta de acercamiento a su objeto
de estudio, la contraposición, y la mantiene a lo largo de todas sus páginas. El reenvío de una tradición a otra está presente a lo largo de toda
la obra: cada capítulo analiza bien el punto de vista occidental, bien el
punto de vista árabe, concluyendo siempre con una comparación entre
ambos.
¿Qué condiciones habrían favorecido en Occidente, a diferencia de
lo ocurrido en el mundo islámico, el nacimiento y enorme desarrollo de
la imagen perspectiva? Metodológicamente hablando, Belting localiza en
esa perspectiva el elemento distintivo que permite comprender el modo en
que ambas culturas se autodeﬁnen y se diferencian entre sí. La construcción perspectiva no es entendida solo como una cuestión de tipología de
las imágenes producidas por una cultura determinada, sino como el eje en
torno al cual desarrollar, con datos precisos, la contraposición entre dos civilizaciones. Valiéndonos de un argumento lotmaniano de semiótica de la
cultura, podríamos decir que la perspectiva es aquel sistema de signos con
que la cultura occidental se ha deﬁnido a sí misma, y más concretamente
como el conjunto de rasgos distintivos que la distinguen o la separan de
la cultura islámica. Belting habla de un constante «intercambio de miradas» para indicar las diferencias en que la ciencia y el arte, occidentales y
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árabes, han desarrollado el tema de la perspectiva, generando diferentes
cánones visuales que no podrían ser más divergentes.
Así, en el marco de una antropología de las imágenes, Florencia y Bagdad sitúa en el centro del discurso el proceso de relación, de apropiación,
de traducción de una teoría cientíﬁca y artística entre dos culturas en
momentos diferentes: la perspectiva traducida y reconstruida a partir de la
teoría óptica del mundo islámico hasta su traslado a la cultura occidental.
Desde el punto de vista del contenido, la tesis central del autor es
que la cultura occidental, a partir de los trabajos de Filippo Brunelleschi
y Leon Battista Alberti, elevó a canon, sin haberlas inventado, las reglas
de la perspectiva lineal haciéndolas derivar de la teoría óptica, cuatro
siglos anterior, del matemático árabe Ibn al-Haytham (ca. 965-1040).
Más conocido en Europa como Alhazen, este autor, inventor también
de la cámara oscura, hizo una contribución fundamental a la teoría de la
visión occidental.
Para Belting la obra de Alhazen tuvo una gran inﬂuencia en el desarrollo de los estudios de Copérnico, Descartes y Kepler. Cuando, por
ejemplo, en el siglo XVII Kepler empezó a ocuparse de óptica, esta ciencia
ya había atravesado una importante revolución en la Edad Media gracias
a Alhazen. Autor de un tratado traducido en 1200 en España con el título
de Perspectiva, Alhazen estudia la luz y las leyes de la refracción. Este es
un elemento importante, porque introduce la procedencia de los rayos de
la visión, mientras que en la óptica griega se suponía que la luz, siguiendo
rayos rectilíneos, se dirigía del ojo al objeto para retornar nuevamente
al ojo. Alhazen, por el contrario, deﬁende la hipótesis de un recorrido
inverso al sostener que los objetos visibles emiten rayos en todas las direcciones desde cualquier punto de su superﬁcie y que son esos rayos los
que llegan al ojo, dando así origen a un cono visual que tiene su vértice
en el ojo y su base en el objeto. Alhazen teoriza así una geometría de la
visión y aﬁrma que solo uno de los rayos emitidos desde todos los puntos
del objeto, el perpendicular al cristalino, contribuye a la visión, al ser más
fuerte que el resto (Kepler rechazaría el argumento).
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La teoría de Alhazen tiene importantes implicaciones en lo que se
reﬁere al lugar donde se forman las imágenes: para él estas no surgen en
el ojo sino en la imaginación. Lo real no se ofrece en imágenes que el ojo
ordena sucesivamente, sino que está constituido por una serie de puntos
que transportan al ojo las cualidades (species) de los cuerpos a través de la
geometría de la luz. Esta teoría de la visión, construida en clave geométrica, no admite sin embargo la idea de representar lo múltiple en torno a
un punto de fuga. Por el contrario, el Occidente cristiano puede pensar
de una vez lo Uno y lo múltiple,
En el origen de las imágenes perspectivas occidentales estaría pues
la teoría árabe sobre bases matemáticas de los rayos de la visión y de la
geometría de la luz, elaborada, además, en una cultura anicónica, que no
admite imágenes ﬁgurativas o antropomórﬁcas por considerarlas imitaciones de la creación de Dios. De donde se deriva que la concepción
perspectiva de la imagen tiene una base teológica.
Allí donde la cultura islámica privilegia la refracción de la luz, la cultura occidental, elevando la percepción a medida de la representación, se
decide por la representación mimética y ﬁgurativa; allí donde la cultura
árabe valora el ornamento geométrico, la cultura occidental impone la
perspectiva hasta convertirla, según la terminología de Panofsky, en la
«forma simbólica» de Occidente.
La teoría árabe de la visión, privada de imágenes, se transforma en
Occidente en teoría de las imágenes; es ejemplar la comparación entre la
cúpula de la Sagrestia Vecchia de San Lorenzo, que representa el cielo
visto desde Florencia en 1442, y la cúpula de la Alhambra, concebida
como una retícula de ﬁguras geométricas capaces de captar el movimiento de la la luz.
Pero el aspecto más interesante del libro de Belting tal vez sea el que
se reﬁere al observador.
La perspectiva necesita de un observador, sin él ni siquiera sería concebible. El arte de la perspectiva simula en efecto un espacio del que el
observador se apropia a través de la mirada, aportando la premisa nece-
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saria para transformar la teoría árabe de la visión en la teoría occidental
de la imagen. Es la perspectiva la que introduce en el cuadro la mirada, y
con ella al sujeto, dando así en el mito de la centralidad del ojo, y, en sus
simbolizaciones extremas, en «la mirada de Narciso».
Con la teorización de la perspectiva, la cultura occidental se convirtió
en la cultura de la mirada, de la centralidad del observador, necesario a la
razón perspectiva generalizada, de la primacía de la vista sobre los demás
sentidos; aquella pasó a ser casi un mecanismo de percepción autoritaria.
La perspectiva no es pues una cuestión artística, sino algo más general, relacionada con el ámbito más amplio de las imágenes y Belting ya ha
dicho en obras anteriores que el arte de los museos y las galerías restringe
el concepto de imagen al mantenerla segregada en el ámbito de la historia
del arte y del canon estético.
Quien lea este libro encontrará fascinantes comparaciones, referencias a las muqarnas correspondientes a la forma simbólica, o a las diferencias entre la mirada dirigida al exterior desde la ventana albertiana y la
masrbyya que deja ﬁltrar la luz al interior a través de sus celosías.
Sin hacer referencia explícita a la geopolítica, el proceso de signiﬁcación por medio del cual la cultura occidental se ha abierto un espacio
propio sobre el fondo de otra cultura distinta se reﬂeja en las palabras
del autor: «En el concepto de imagen (Bild)», dice Belting, «encontraron
fundamento las imágenes de la religión cristiana que unieron Europa y
en los comienzos de la Edad Moderna se produjo su conversión en arte...
Abordar los conceptos de Bild o de “imagen” signiﬁca abordar un gran
tema europeo».—MARIA ALBÈRGAMO.

