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tantes autores son considerados en el ensayo
de Oles, como es el caso de Anita Brenner,
habría sido conveniente seguir más de cerca
a otros críticos.

El texto de Oles le presta toda su aten-
ción a las obras; las analiza y las interpreta a
partir de lo visible. Después, muy de acuer-
do con lo que se hace actualmente en Es-
tados Unidos, busca la dimensión política de
las obras, aun en aquellas que en apariencia
no la tienen. Así, el famoso mural de How-
ard Cook para el Hotel Taxqueño es señala-
do como un ejercicio escapista (representa a
unos niños rompiendo una piñata). La idea-
lización de la vida cotidiana en México llegó
a tal punto que a veces los campesinos e in-
dios representados eran geometrizados: eran
el indio abstracto. Oles no se hace ilusiones
sobre el mayor realismo de las representacio-
nes fuertemente políticas de las Greenwood,
por ejemplo, cuya imagen de país en lucha
no carecía de un alto grado de idealización.

Visto desde fuera, el problema también
parece tener otra dimensión. Sorprende en
las obras de los norteamericanos la obsesión
repetida por encontrar dos mundos: el de la
vida cotidiana y el de la política activa y
heroica. Las idealizaciones, con mucha fre-
cuencia, se dieron en el primer campo. Por
ejemplo, el mural de George Biddle en la
Suprema Corte de Justicia presentó a un
ángel que custodiaba una familia casi sagra-
da; en el fondo, un valle promisorio esperaba
el futuro. Fue también este terreno de la vida
cotidiana, en el que la política aparentemen-
te no existe, donde la crítica norteamericana
fue más feliz: por ejemplo en las fotos de
Dorothea Lange y Helen Levitt, o en algu-
nos cuadros de Pablo O’Higgins.

Ni siquiera este último dejó de hacer
algunas representaciones de feliz vida coti-
diana, como en el extraordinario fresco de

los futbolistas, en la escuela Estado de Mi-
choacán, de 1940. Oles revisa las pinturas de
ese artista en el mercado Abelardo Rodrí-
guez, de 1934 a 1936, las cuales muestran la
lucha política con un sentido francamente
pesimista. Esta diferencia se podría expli-
car por el tiempo transcurrido entre 1934 y
1940 o por los distintos contextos (un mer-
cado y una escuela), pero me pregunto si la
política y la vida cotidiana no formarían
parte del mismo proyecto; si la existencia
feliz que los norteamericanos querían ver en
México no sería complementaria de la lucha
social, en vez de ser su opuesto. La política y
la familia se ven distintos porque su dimen-
sión histórica lo es: la paz en la familia y la
comunidad, y la guerra fuera de esos ámbi-
tos no son imágenes que necesariamente se
excluyan.

Sólo resta desear que, gracias a trabajos
de investigación serios como éste, las políti-
cas oficiales moderen un poco su acendrado
chauvinismo y se considere que también es
prioritaria la conservación de las obras reali-
zadas por los norteamericanos en México.
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The History of Art History
de Udo Kulterman

Nueva York, Abaris Books, 1993, 278 p., ilus.

por
louise noelle

La existencia del arte y su reconocimiento se
ha dado desde la antigüedad clásica; sin
embargo, su historiografía se remonta tan
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sólo al Renacimiento. Aun más, la historia
del arte como una disciplina independiente
nació en el siglo pasado y en la actualidad no
cuenta todavía con el total reconocimiento
de ciertos intelectuales. Dentro de esa polé-
mica, que busca negar la importancia de la
historia del arte, cobra especial importancia
este libro que demuestra fehacientemente la
relevancia histórica de su existencia.

En efecto, Udo Kulterman no pretende
demostrar de manera teórica o filosófica la
realidad de esta forma del conocimiento; su
propuesta es revisar las aportaciones que han
realizado los historiadores del arte a lo largo
de la civilización, estableciendo así su indis-
cutible presencia y su indudable utilidad.
Cabe agregar que este estudio, aparecido en
1993, tiene su antecedente en una publica-
ción en alemán, lengua nativa del autor, inti-
tulado Geschichte der Kunstgeschichte y edita-
do en Düsseldorf por Econ-Verlag GmbH
en 1966. De este modo, el trabajo bien pue-
de inscribirse dentro de la tradición alemana
iniciada por Johann Joachim Winkelmann y
que ha tenido destacados pensadores a lo
largo de los doscientos cincuenta años que
siguieron. También es útil señalar el recono-
cimiento que ha obtenido Kulterman dentro
de los círculos de estudiosos del arte y la
arquitectura contemporáneos, preocupándo-
se por recoger, en sus veinticinco libros y
más de quinientos artículos, el quehacer de
artistas de diversos puntos del orba. Obras
como Arquitecura contemporánea en Europa
oriental, Architecture in the 20th Century y
New in African Architecture le permitieron
obtener la Cátedra Ruth y Norman Moore
en la Universidad de Washington en San
Luis Missouri, donde desarrolla su actividad
docente.

A lo largo de casi trescientas páginas se
encadenan hábilmente arte, historia, teoría,

estética, artistas y biografías, para conformar
un cuerpo coherente de conocimiento y su
desarrollo hasta nuestros días. Veinte capítu-
los nos llevan desde “las vidas de artistas” de
Giorgio Vasari, hasta maestros y colegas
contemporáneos como George Kubler, Die-
go Angulo y Bruno Zevi entre los primeros,
y Linda Nochlin, Irving Lavin, Joseph Ry-
wert y Jorge Glusberg de entre los últimos.
Buen número de ilustraciones muestran a
estos estudiosos del arte, completándose la
publicación con una bibliografía básica y un
índice de nombres.

Sin duda alguna se trata de una obra
fundamental para la comprensión y el estu-
dio de la historia de arte, que deberá conver-
tirse en un libro de texto obligado para los
alumnos que cursen esta carrera. De la
mano de este erudito podremos recorrer las
propuestas de los franceses de la primera
mitad del siglo xviii y su relación con la
Ilustración a finales de ese mismo siglo,
comprenderemos el papel decisivo de la
publicación, en 1764, de Geschichte der
Kunst de Altertums y de los demás escritos de
Winckelmann, que no sólo levantaron una
fuerte polémica en Roma sino que también
revolucionaron definitivamente los estudios
sobre el arte. Las aportaciones de filósofos
como Immanuel Kant y Georg Hegel se
interrelacionan con las actividades de Qua-
tremère de Quincy a favor del clasicismo y
los escritos históricos de Johann Goethe;
además se analiza el romantisismo de figuras
como John Ruskin y el significado de la
Escuela de Berlín, donde posteriormente
cobran relevancia Jakob Burckhardt y Hein-
rich Wölfflin.

Dentro de la brevedad que corresponde
a una reseña, es imposible recorrer la linea
del pensamiento que ofrece este libro, por la
riqueza de los conceptos y la amplitud de
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datos. Sin embrago, es posible señalar que el
autor no sólo conoce los caminos de otros
tiempos sobre el pensamiento acerca del
arte; asimismo, ha sido capaz de desentrañar
las tendencias actuales y sus principales ex-
ponentes. Con singular profundidad analiza
la postura de los principales historiadores
actuales, señalando sus antecedentes y sus
aportes y tratando las líneas que los ligan o
los separan. Nuevas perspectivas como la
iconología o la semiótica, así como las visio-
nes regionales, encuentran su sitio dentro de
los últimos capítulos, donde queda manifies-
to un amplio conocimiento de la situación
en las postrimerías del siglo xx.

Un épilogo sobre “La imagen del histo-

riador del arte” cierra la publicación incor-
porando al lector dentro del círculo de inves-
tigadores del arte y comprometiéndolo con
una larga tradición de destacados estudiosos.
De este modo, se presenta un libro que no
busca un reconocimiento fácil del público en
general, y que ofrece más bien al especialista
todo un ámbito de conocimiento y refle-
xión. Este cuidadoso recorrido por los derro-
teros de la historia del arte ofrece no sólo un
acervo informativo pertinente; asimismo,
abre las puertas de esta disciplina a las jóve-
nes generaciones de académicos que habien-
do estudiado el pasado puedan proponer los
estudios que expliquen y estimulen al arte
del siglo por venir.
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