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Resumen 

Cruzando el sentido de la "imagen-objeto", utilizado por Jérôme Baschet, con el concepto 
de especificidad de sitio, trabajado por Miwon Kwon, proponemos una mirada a la imagen 
medieval como una realización contextualmente única y finita. Cuando somos de acuerdo 
con Jean-Claude Schmitt y Jean Wirth sobre la amplitud semántica del término medieval 
imago, que abarcaría las imágenes materiales (imagines), el imaginario (Imaginatio) y la 
teología y la antropología cristiana (ad imaginem Dei), la potencia objetual y la materialidad 
se convierten en elementos indispensables para el análisis. En esta perspectiva, elementos 
ornamentales, condiciones de uso, acceso, situaciones de conservación e incluso de ubica-
ción deben ser consideradas en la observación de documentos pictográficos. Tan "produ-
ción sensible" a las variaciones contextuales y que tiene posibilidades  representativas, la 
imagen medieval muestra características de un site specific, es decir, la imagen se encuen-
tra originalmente inmersa en un contexto que hace que sea lo que es, o lo que era, cuando 
de su descontextualización. Tal enfoque permite a la vez una delimitación más nítida entre 
el documento histórico y el elemento cultural, como una mayor preocupación por la pre-
servación de las estructuras que sostienen una imagen en el cuerpo del documento. 
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 Hace mucho tiempo, la imagen ya no es objeto exclusivo de los historiadores del arte. 

Su ámbito se amplió a fin de que hablar sobre "los estudios de la imagen" puede ser una 

cosa tan vaga como el intento de una definición única del término. No se pudo unirse a sólo 

un ámbito de uso, objetos figurativos, "imágenes mentales" y figuras del discurso. Cada uno 

requiere su lugar, su contexto de estudio y actuación. E incluso con clasificaciones más ex-

tensas, aún necesitaría especificaciones. 

 Para algunos autores, como Jean-Claude Schmitt (1996) y Jean Wirth (1989), la ima-

gen medieval se comporta bien en virtud del término "imago", que surge con cierta fre-

cuencia en los documentos medievales.3 El "imago" excede un carácter de puro representa-

ción y logra tres áreas: de las imágenes materiales (imagines), la imaginario (Imaginatio) y 

de la antropología y la teología cristianas (fundada en una concepción del hombre creado 

ad imaginem Dei y guardado por la Encarnación de Cristo, imago Patris). El "imago", des-

empeña un papel mediador entre los hombres y lo divino, perteneciendo más a la orden 

visual que a  orden de la representación: "A imagem medieval se impõe como uma apariç-

ão, entra no visível, torna-se sensível" (SCHMITT, 2007, p. 16).4 

 La adopción de la imagen solo como representación, sería una negligencia de su di-

mensión objetual, de su carácter de uso, y no consideraría la materialidad de la imagen tan 

"elemento sensible". Por esta razón, Jérôme Baschet (2008) se refiere a las imágenes me-

                                                 
3 SCHMITT, Jean-Claude. La culture de l'imago. In: Annales. Histoire, Sciences Sociales. 51e année, N. 1, 
1996. p. 3-36. 
4 "La imagen medieval se impone como una aparición, entra en el visible y se vuelve sensible" (traducción 
propia). Acerca de las imágenes medievales  el imago, ver BONNE, Jean Claude. “À la recherche des images 
médiévales.” Annales ESC, mars-avril 1991, nº 2, pp. 353-373.   



dievales como "imagen-objeto" con el fin de destacar, por un lado, la materialidad de la 

imagen, y en segundo lugar, sus usos y funciones, sobre todo litúrgicos y devocionales, per-

tenecientes al objeto. También se considera que lo estatus de un objeto puede determinar-

se a partir del valor económico y simbólico de los materiales utilizados y de sus propiedades 

estéticas.5 

 

[...] on propose la notion d’image-objet, afin de souligner que l’image 
est inséparable de la matérialité de son support, mais aussi de son 
existence comme objet, agi et agissant, dans des lieus et des situations 
spécifiques, et impliqué dans la dynamique des rapports sociaux et des 
relations avec le monde surnaturel.  (BASCHET, 2008, p.33-34)6 

 

 Podemos citar, como ejemplo significativo de la "imagen-objeto", aquel que contiene 

las reliquias, es decir, un objeto material que transporta fragmentos del cuerpo de un san-

to, lo que caracteriza su virtus. La presencia física de la virtus legitima la imagen (relicario) 

como operador de milagros, y la imagen a través de su materialidad da legitimidad a las re-

liquias. Se trata de un diálogo que implica la vivacidad de la materia. Como dice Schmitt 

(2007, p. 291): 

 

As pedras, o ouro, o cristal não são matérias inertes: o reflexo, os efei-
tos da cor, a transparência, as veias que cortam a ametista ou a ágata, e 
parecem imitar as cores do sangue e as estrias da carne humana, dão a 
essas matérias aparência de vida. 7 

 

                                                 
5 Ver BONNE, Jean Claude. À la recherche des images médiévales. In : Annales Histoire, Sciences Sociales, 
46e Année, No. 2 (Mar. - Apr., 1991), pp. 353-373. 
6 “Proponemos la noción de "imagen-objeto" con el fin de enfatizar que la imagen es inseparable de la ma-
terialidad de su suporte, pero también de su existencia como un objeto, ha actuado y sigue actuando, en 
lugares e situaciones específicas e implicada en las dinámicas de las relaciones sociales y de las relaciones 
con el mundo sobrenatural.” (traducción propia) 
7 “Las piedras, el oro, el cristal, son materiales no inertes: la reflexión, los efectos de la color, la transparen-
cia, las venas que atraviesan la amatista o la ágata, y parecen imitar el color del sangre e de la carne huma-
na, dan a estos materiales apariencia de vida.” (traducción propia) 



 En esta perspectiva, todos los elementos que componen las imágenes medievales 

deben ser analizados como esenciales para su funcionamiento. El lugar de la imagen me-

dieval, su lugar sagrado, en muchos aspectos supera a la connotación de espacio físico. Con 

la idea de "imagen-objeto" se entiende que la imagen medieval encuentra su lugar en el 

rito, en el gesto, en imaginatio (sueño, visión, imagen mental). Si bien esta afirmación pue-

de asumir tonos de "ajuste total", este no es el caso. No nos preocupamos por cristalizar la 

imagen y hacerla inerte en una extensa definición-acción. 

 La imagen vive en el momento de un ritual, en el espacio de un claustro, en la oración 

de los fieles. Se cambia con el paso del tiempo, no sólo materialmente, en su desgaste, pero 

en su función y poder. 

 Por lo tanto, se muestra claramente la necesidad de repensar los métodos de análisis 

de las imágenes medievales cuándo alejamos del legado de la historia del arte dicta tradi-

cional y formalista. De esta manera, nos acercamos a conceptos como "imagen-objeto" y 

ahondamos  nuevas posibilidades de construcción y análisis teórico. 

 El primer paso puede ser la comprensión de la imagen como algo inscrito en un "lu-

gar" y "lugar" como contexto siempre especifico e en relación de interdependencia con 

otros contextos (lugares). Al igual que en un poema, donde las expresiones y sonidos ad-

quieren significado a través de sus relaciones con los versos y los sonidos que rodean, en 

culturas inminentemente imagéticas, la imagen debe funcionar correctamente, es decir, 

decentemente.8 

 La palabra "función" es fundamental para una mejor comprensión del "lugar sagra-

do" de la imagen. Desplazada o descontextualizada a la mirada, la imagen aparece como 

una expresión inapropiada, como una broma mal contada. Los elementos que componen la 

"esfera significativa" de la imagen (ornamentos, ordenación, la arquitectura, la materiali-

dad, la autoría, la relevancia política y religiosa, la conservación  museológica, entre otros) 

                                                 
8 Jean-Claude Bonne, cuando se trata de imágenes medievales, habla sobre la decencia de las imágenes y 
su conveniencia desde el latín "decet", en que la "naturaleza estética" se encajaría a lo valor del objeto, su 
relevancia y relación con el lugar que ocupa. Cf. Bonne, 1996. 



deben ser considerados como determinantes, sino también como determinados. Pensar en 

un conjunto de miniaturas como una cantidad de piezas visuales que se aplica, es como de-

clarar un conjunto de órganos que opere sin un organismo. Como dice Jean-Claude Schmitt 

(2007, p. 41), "[...] a obra verdadeiramente significante era a série em sua totalidade: o iso-

lamento de uma imagem será sempre arbitrário e incorreto".9 

 Luego hablamos de la imagen como algo construido y fundado "al lado de" atributos 

materiales y conceptuales, que determinan la existencia de la imagen y para los que la ima-

gen también aparece como un atributo. Tal caracterización se puede resumir en el concep-

to de "site specific". Es cierto que tal concepto se hizo común en la teoría del arte como re-

ferencia a las prácticas iniciadas en la década de 1960.10 Sin embargo, esto no es una cate-

goría, sino una especie más general de procedimiento, como un concepto que ayuda a la 

aprehensión de formas de actuar y de pensar (KWON, 2002, p. 166). Como herramienta, el 

concepto de "site specific" indica la necesidad de construcción de proposiciones (Barreto, 

2008, p. 80). 

 De nuevo, es necesario abandonar las nociones nostálgicas del sitio, vinculadas a 

cualquier totalidad física o empírica que se puede aplicar al lugar (KWON, 2008, p. 182). La 

comprensión del sitio como la reunión de ciertos elementos relacionados, de manera que 

existan significativamente, indica condiciones de lectura de documentos pictográficos a ser 

obtenidos o interpretados, sino como formas susceptibles a la experiencia transitiva. Po-

                                                 
9 "[...] la obra verdaderamente significativa era la serie en su totalidad: el aislamiento de una imagen siem-

pre será arbitrario e incorrecto" (traducción propia). 
10 Las muchas definiciones de "site specificity" giran en torno de la caracterización de una dependencia 
cualitativa contextual. Como bien dice Nick Keye: "Site-specificity, then, can be understood in terms of this 
process, while a ‘site-specific work’ might articulate and define itself through properties, qualities or mean-
ings produced in specific relationships between an ‘object’ or ‘event’ and a position it occupies.” (KAYE, 
2006, p. 2). Se observa que una definición amplia, en estas líneas, es fundamental para la utilización del 
concepto como una herramienta. Sin dejar de lado que el concepto fue inicialmente utilizado para tratar 
con los trabajos de los artistas minimalistas de la década de 1960 y, más tarde, gano fuerza con las contro-
versias en torno de la recepción de los trabajos del arte público, concretamente el caso del "Tilted Arc" 
(1981), de Richard Serra, entendemos que la traducción del concepto para el campo de la Historia no solo 
es posible, pero muy útil. 



demos decir que la partícula "site", en el concepto de "site specific", "textualiza los espacios 

e espacializa  los discursos"  (KWON, 2008, p. 172-173) (traducción propia). 

Mediante la observación de las practicas relacionadas con el concepto de "site specific" en 

las últimas cuatro décadas, la crítica del arte Miwon Kwon destaca tres paradigmas, muy 

esclarecedores, sobre la expansión de esta expresión: fenomenológico, social/institucional 

y discursivo.11 Estés paradigmas, que distinguen, respectivamente, la forma de incautación 

del espacio paisajístico e arquitectónico, la ubicación político-institucional y las estrategias 

comunicacionales como situaciones contextuales forjadas, no designan ninguna especie de 

cronología. Por lo tanto, cuando hablamos sobre la relevancia del "site", tanto con relación 

al documento y la imagen inscrita en esto, como en relación al universo político-cultural en 

el que el documento se encuentra inscrito, debemos enfatizar el papel central de los méto-

dos arqueológicos para la definición y la comprensión de las funciones de la imagen. Se en-

tiende así, que el documento es una "esfera significativa", un campo contextual en el que 

se puede encontrar elementos funcionales integrados orgánicamente. 

 Quizá el concepto mismo, que lo utilizamos aquí, es un "site specific", situación que 

hace el concepto dependiente de un contexto adecuado y genera dependencia en los ele-

mentos que componen tal contexto (BARRETO, 2007, p. 9). En cualquier caso, aún cuando 

se trata de las obras del arte que generaran el concepto, cuando cruzaron circunstancias 

inadecuadas, las estrategias de "site specific" mostraron suficiente fuerza para mantener el 

primer significado de los trabajos (KWON, 2008, p. 174). La posibilidad de desplazamiento 

de una propuesta "site specific" no obedezca a lo desplazamiento de su material o su cuer-

po físico, sino a su posibilidad de traducción. 

 Traducir las funciones de una proposición, para que esta pueda ejecutarlas "al lado 

de" diversos atributos con los que compartió una estructura original, es una posibilidad in-

negable. Este proceso de traducción debe, aún así, promoverse con una consciencia que la 

proposición (imagen, documento, texto) no sobrevive como un organismo autosuficiente, 

                                                 
11 Para una descripción detallada de los procesos que generaron esos paradigmas, ver KWON, 2002, p. 11-
32. 



pero tiene que adecuarse y ser adecuada. "La traducción, por lo tanto, podría entenderse 

como una lectura crítica" (BARRETO, 2007, p. 9) (traducción propia). 

 Se encuentra en las palabras de Barreto, ideas relevantes para el pensamiento de-

fendido en estas páginas. Nuestro esfuerzo constituye tanto un primero paso para la tra-

ducción de lo significado de "site specific" para el ámbito de estudio de las imágenes me-

dievales (traducción dependiente, en primera instancia, de la intersección con el concepto 

de "imagen-objeto"), como un puntero a la necesidad de abordar la imagen no sólo a través 

de la lente de la simples hermenéutica, pero también de la traducción como "lectura críti-

ca". Señalamos, aquí, el "lugar sagrado" de la imagen medieval como una idea que va más 

allá de lo significado inmediato de lo inasible (atado a lo Sagrado) y admite el "site specifici-

ty" de la imagen, es decir, su ubicación inalienable, pero traducible. 
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