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a. Fundamentación y descripción

¿Qué es una imagen? ¿Cómo crea sentido? A comienzos de los años noventa surgieron las
propuestas de lo que luego se denominaría  Cultura Visual. W.J.T. Mitchell y Gottfried Boehm
fueron los primeros en postular el llamado “giro icónico”, que permitió acercarse a las imágenes
no ya desde un modelo lingüístico sino desde marcos teóricos específicamente pensados para
aquéllas.  Así,  se  perfilan líneas  de investigación que invitan a  entender  a las  imágenes  como
medios activos del proceso de pensamiento. Ya no es sólo una pregunta sobre qué es una imagen
sino lo que ella puede hacer: pensar el “poder” que le atribuimos a las imágenes, dotadas así de
una cierta agencia.

El presente seminario se propone explorar el  funcionamiento de las imágenes y pensar el
vínculo  entre  el  espectador  y  las  imágenes  a  través  de  sus  disposiciones  espaciales  y  la
construcción de la mirada situada. Por lo tanto, se manifiestan dos premisas básicas: por un lado,
reconocer que la visión está (in)formada social e históricamente; pero por otro lado explicitar que
el campo visual instituye el campo social. 

Trabajaremos esta relación entre imágenes y observadores mediante la noción de dispositivo
que  se  desarrolla  desde  la   Medienwissenschaft  o  Ciencia  de  los  Medios.  Analizaremos
especialmente  el  dispositivo  museo como  instrumento  de  acción  que  permite  pensar  ciertos
procesos  de subjetivación,  particularmente  en  lo  que refiere  a  la  construcción de  una  mirada
respecto de aquellas sociedades tradicionalmente centrales para los estudios etnográficos desde los
inicios de la disciplina antropológica. Una pregunta por cómo son expuestos los pueblos remite a
la  relación  entre  los  regímenes  del  ver  que  Occidente  construyó  para  pensar  las  categorías
Nosotros/Otros y los patrones epistémicos que configuraron una colonialidad del ver así como una
mirada etnofágica. Pensar el rol de los museos antropológicos se vuelve vital para comprender el
papel de la antropología a la hora de figurar la alteridad. 

Las propuestas metodológicas provenientes del ámbito de la Historia del Arte en las últimas
dos décadas han aportado una renovación y apertura disciplinar en especial hacia los campos de la
Filosofía y la Antropología. Nos referimos principalmente a los llamados Visual Studies (Estudios
visuales)  de  raigambre  anglosajona  y  la  Bildwissenschaft (Ciencia  de  la  imagen)  de  origen
germano. A dichas corrientes se suman otros trabajos que han desarrollado conceptualizaciones
propias de gran interés y en las que sin duda alguna merece la pena profundizar. Las grandes
piezas que conocemos bajo la noción de Historia del Arte pertenecen a culturas donde dichos
objetos se materializaron, de acuerdo a un imaginario compartido con la comunidad. Si bien se
acepta usualmente dicha formulación, la disciplina de la Historia del Arte aísla para sí aquellos
trabajos considerados aptos para ingresar al panteón del arte universal. En esa operación se deja de
lado una gran masa de objetos que también toman un rol indispensable en su cultura y son piezas
fundamentales  para  la  comprensión  integral  de  las  prácticas  visuales  y  materiales  de  una
comunidad. De esta manera, es preciso pensar desde una perspectiva antropológica la totalidad de



medios e imágenes que hacen a cada cultura. Integrar los segmentos estéticos y no estéticos de
toda clasificación de objetos de estudio, ya que los problemas en torno a la imagen y la visualidad
exceden dicha distinción. 

De manera inversa, la Antropología también ha aportado metodologías tanto para Historia del
Arte como para las prácticas artísticas contemporáneas. El trabajo de artistas con comunidades y
su presencia en terreno por períodos prolongados nos permite comparar este procedimiento con el
trabajo de campo etnográfico.  Decididamente los resultados y el ámbito de difusión varían de
manera  considerable,  pero  consideramos  factible  la  puesta  en  contraste  de  ambos.  Queda  así
plasmada la necesidad de pensar a la imagen a partir de estudios interdisciplinarios.

b. Objetivos 

El presente seminario buscará acercar a los alumnos a metodologías de trabajo desde y con las
imágenes para poder reflexionar acerca de la construcción de regímenes escópicos que atraviesan y
constituyen  a  los  modelos  teóricos  propios  de  las  ciencias  antropológicas.  De  esta  manera  se
intentará pensar cómo se ha configurado una categoría central para nuestra disciplina como es la de
Otredad. 

Se  busca  reponer  herramientas  teóricas  y  de  aplicación  respecto  de  las  líneas  de  trabajo
anteriormente propuestas. Para dicho fin, se incentivarán los cruces disciplinares desde los estudios
de la imagen, que no puede seguir siendo pensada simplemente desde los parámetros estéticos o
meramente tecnológicos.

c. Contenidos 

Unidad I: Teoría(s) de la imagen

Marcos teórico-metodológicos de los estudios de la imagen. 
a) Ciencia y antropología de la imagen alemanas. Antropología de la imagen: Imagen medio y

cuerpo. Teoría del acto icónico. Imagen y conducta.
b) Qué quieren las imágenes: aproximación a los Estudios visuales norteamericanos
c) Imagen y tiempo. Aportes de Georges Didi-Huberman desde una perspectiva warbugiana. 

Unidad II: Museos y dispositivos de conocimiento de culturas exóticas

Cruces entre Arte y Antropología a partir de la noción de dispositivo. Arte y artefacto. El museo
como  dispositivo.  Estrategias  del  coleccionar.  Antropología  Visual.  Antropología,  etnografía  y
fotografía. 

a) Arte y Antropología: de Franz Boas a James Clifford. 
b) Figuraciones de la otredad étnica: las postales fotográficas argentinas de principios de siglo

XX. Visualidades monstruosas.
c) El caso del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires.

Unidad III: Una pregunta por el derecho a la imagen

Resistencias, restituciones y apropiaciones en/de las imágenes indigenistas. El caso de  Inakayal
vuelve  (2018).   Derecho  de  los  pueblos  a  su  auto-exposición.  Matriz  fantasmática:
reconfiguraciones actuales de los discursos nacionalistas de principios de siglo XX.
Cruces entre arte y etnografía en las prácticas artísticas contemporáneas.
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e. Organización del dictado de seminario:

Se abordará una modalidad de 2hs de dictado teórico y 2hs de trabajos prácticos por clase en las
primeras tres semanas. Las últimas cuatro tendrán una modalidad de 2hs teóricas y 3hs de trabajo
práctico.
Total de horas semanales: 8hs las primeras tres semanas y 10hs las últimas cuatro.
Total de horas del seminario: 64hs

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de evaluación a
utilizar. 

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
ii. aprobar una evaluación final con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello se requerirá la
presentación de informes de lectura y exposiciones temáticas individuales y grupales.

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar un trabajo final
monográfico que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la
nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si  el  trabajo  final  integrador  fuera  rechazado,  los/as  interesados/as  tendrán  la  opción  de
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la
estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la
aprobación del seminario.

VIGENCIA DE  LA REGULARIDAD:  El  plazo  de  presentación  del  trabajo  final  de  los
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.
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