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Resumen 

 

 

Una crisis representa una posibilidad de cambio, de ajuste y de reflexión. Las 

humanidades están en crisis, así como muchas universidades que sostienen cuerpos 

docentes, planes de estudio y temas de investigación que poco o nada interpelan o 

conciernen a las culturas contemporáneas. Un ejemplo preciso lo constituye la Historia 

del Arte, departamento dónde las dificultades se presentan con fuerza dada la 

excentricidad de algunos discursos o la vigencia innecesaria de ciertos cánones o 

categorías axiológicas que, de manera agobiante, repiten disertaciones gastadas. Dado 

que es importante repensar el lugar que ocupa esta disciplina dentro de las humanidades, 

un punto de partida es analizar o conocer ciertos estudios que han podido darle un giro a 

esta problemática: los estudios interdisciplinarios de cultura visual. 

Entonces, una propuesta a la crisis por la que transita la Historia del Arte sería pensar la 

interdisciplina como un camino posible, es decir, traspasar los límites disciplinarios que 

durante siglos han construido lenguajes poco amables al diálogo interdisciplinar. El 

psicólogo argentino Roberto Follari, en un texto sobre los límites y posibilidades de la 

interdisciplina, propone deconstruir los lenguajes y homogeneizar esos enunciados que 

buscan ser comunes en un análisis interdisciplinar. Son varios los teóricos que 

encuentran agotados los modelos y que, como la filósofa portuguesa Olga Pombo, 

exhorta a revisar el modelo analítico para construir conocimiento –dividir las partes para 

su estudio- que ha regido la forma de hacer ciencia. Allí se encontraría el clivaje para 

reemplazar un modelo que en la actualidad estaría rebasado. Parece pertinente pensar el 

cambio de una cultura disciplinaria a una interdisciplinaria poniendo el énfasis en el 

desplazamiento de lo infinito a lo limitado en un momento en el que la generación de 

conocimiento parece ser ilimitada y en algunos casos un tanto vacía. 

En este trabajo se persiguen dos objetivos simples: el primero es describir sucintamente 

porqué la Historia del Arte debe apelar a un giro interdisciplinar en sus temas, planes 

educativos y asignaturas; y en segundo lugar presentar algunos casos de investigaciones 



interdisciplinarias que surgieron a partir de cruzar las fronteras como el caso concreto 

de los estudios de cultura visual. 


