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 ESTE curso los historiadores del arte españoles estábamos de celebración: conmemorábamos el 

centenario del establecimiento de una cátedra en la universidad española. ¡Quién nos iba a decir que el 

regalo sería la desaparición del grado! Desde 1904, como el resto de las Humanidades, la Historia del 

Arte se ha afianzado en la universidad siguiendo las pautas de la especialización: primero estuvo 

confinada a los estudios de doctorado, más tarde pasó a ser una especialidad, y finalmente, en 1990, una 

licenciatura independiente. 

 Al repasar el nuevo catálogo de titulaciones de grado se comprueba que la subcomisión 

ministerial encargada de llevarlo a cabo ni se ha esforzado en conocer y reflexionar sobre cada una de las 

disciplinas. Ha optado por el camino más fácil, una vuelta al pasado, aunque ligeramente maquillada. Con 

eso ha demostrado su falta de aprecio o conocimiento de los debates que han tenido lugar en ellas, su 

ignorancia del trabajo desarrollado en la investigación y la docencia en todo el sistema educativo, y su 

escaso respeto por la actividad de los profesionales que conservan, estudian y gestionan el patrimonio 

cultural. Lo peor es que se ha hecho al amparo de la convergencia europea, y de la supuesta necesidad 

de revisar los programas académicos apara adecuarlos al mercado laboral. Con eso consiguen que 

parezca que oponerse a la reforma que proponen sea oponerse a Europa y a la optimización de los 

recursos, pero todos sabemos que eso no es cierto. En lo que se refiere a la Historia del Arte, el único 

argumento dado —y hay que hacer notar la incapacidad de la comisión para defender su propuesta frente 

a las críticas—, es que el «Arte» es una parte de la «Historia», obviedad que cuesta creer haya sido 

enunciada. Pero, puesto que la comisión ha centrado el debate en estos términos, y no en la presencia 

del arte en la sociedad, ni en la adecuación de los estudios a los puestos de trabajo —hoy es la titulación 

de Humanidades con mayor alumnado, dadas sus salidas laborales—, me atendré al marco dado para 

defender el grado. 

 Hace mucho tiempo que los historiadores del arte tomamos conciencia de las coordenadas 

espacio-temporales y del carácter histórico de la disciplina y lo asumimos como propio (no sin un 

enconado debate que tuvo lugar en 1932 y también se reflejó en la prensa española). Pero, haber 

renunciado a la autonomía del arte, entendida en términos de puro discurso estético atemporal, no 

significa que no tengamos metodologías específicas, ni mucho menos que tengamos que asumir los 

discursos construidos por los historiadores que, como nosotros, se sirven de documentos para llevar a 

cabo sus investigaciones. El error está en confundir la «Historia» con la disciplina académica de ese 

nombre, del mismo modo que se llegó a confundir el «Arte» con los discursos que habíamos construido 

los historiadores del arte. 

 El historiador del arte actual considera su objeto de estudio, la obra de arte, en primer lugar 

como un hecho histórico, tanto si se dedica al estudio del pasado, tratando de recuperar el contexto para 

una mejor y mayor comprensión, como si se ocupa en estudiar y analizar el presente, desarrollando su 

actividad como crítico. Pero el material con el que trabajamos, y en esto se fundamenta la especificidad 

de nuestra disciplina, tiene un lenguaje distinto al resto de los documentos: un lenguaje plástico muy 

variable que mantiene un sistema de pensamiento propio y diametralmente diferente al lenguaje escrito. 
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Por eso la Historia del Arte buscará siempre la interpretación del objeto al menos en una doble y 

fundamental dimensión: histórica y estética. En consecuencia, la objetividad es una idea fundamental 

pero imposible, al menos en lo que afecta al concepto de belleza y a sus juicios de valor. Pero esto no 

significa que renunciemos a considerar la Historia del Arte como una disciplina científica y que no 

aspiremos al conocimiento objetivo y racional de una determinada parcela de la realidad. Somos 

conscientes de que al estudiar el pasado, es decir, una realidad histórica distinta de la actual, no 

podemos evitar nuestra relación con el presente y que la interpretación de los fenómenos artísticos se 

hace, inevitablemente, influida por el propio contexto y las propias capacidades, a través de filtros 

culturales, sociales y personales. Pero esta limitación es una de nuestras grandes herramientas porque a 

través del conocimiento y la reflexión sobre el arte y los artistas actuales podemos asomarnos al arte y 

los artistas del pasado; es más, esta interrelación con la actualidad es la que ha ido marcando la 

fundamentación y el camino de la disciplina desde un principio. 

 Somos herederos de los debates de los años setenta que buscaban superar los mecanismos de 

abstracción, descontextualización y demarcación taxonómica que caracterizaban a las disciplinas surgidas 

en la Ilustración, entre ellas la Historia del Arte. Ésta es la razón por la que el debate hoy se centra en la 

oportunidad de anteponer o no el criterio estético, es decir, lo artístico definido como una cualidad 

absoluta, a nuestro campo de estudio. La tendencia cada vez más extendida a dar una definición amplia y 

muy abierta de lo «artístico» ha hecho que la Historia del Arte amplíe el campo de trabajo a lo que 

hemos definido como material visual y así tiende puentes a otras disciplinas afines, respondiendo 

eficazmente a esa vocación de interdisciplinariedad que hoy preside la investigación en humanidades. 

 En conclusión, hace tiempo que superamos tanto la autonomía estética ilustrada, como el 

estrecho positivismo decimonónico. Historia e Historia del Arte tienen muchas inquietudes en común, 

incluso son tan cercanas que comparten una misma palabra en su enunciado, pero son independientes 

por el objeto de estudio, los métodos y los resultados. Todos aportamos algo al mejor conocimiento del 

presente y del pasado para una mayor comprensión del mundo, luego todos somos necesarios 

precisamente desde nuestra especificidad intelectual y perspectivas de análisis. Por eso, sí a la Historia 

del Arte. 

  


