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77 Reseña de Besançon, Alain . La imagen prohibida. Una historia personal de la iconoclasia. Madrid: Siruela, S.A., 2003. (Primera edición 
1994). 

78  Besancon, Alain. The forbidden image. A personal story of iconoclasm. Madrid: Siruela, S.A. 2003. First Edition. 1994 
79  Alain Besançon: French historian, writer of “The Soviet syndrome” and “The Intelectual origins of iconoclasm, by the University of Chicago 

Press. Disciple of Raymond Aron, professor of Political History at Sorbonne, editor of L’Express, Le Figaro, Commentarie, author of half a dozen 
of books on the Soviet regime, which garnered him uncomfortable moments in the “well-thinking” Europe of the 70’s and 80’s. He is an active 
member of the French Academy since 1996.

Se cuenta que en una visita a la sección 
contemporánea del Museo del Vaticano, 
Alain Besançon dijo: “Ante esos mama-
rrachos, a uno le embarga un espanto que 
va más allá del juicio artístico. En ninguna 
otra parte aparece bajo una luz tan cruda 
–una luz de hospital – el desamparo del 
cristianismo moderno”.

¿Son prueba hoy, esos mamarrachos del 
desamparo del cristianismo moderno? y, ¿es 
la crisis de la representación cristiana de lo 
divino, la consecuencia de la evolución in-
telectual de la iconoclasia y la idolatría?

En el capítulo 3 La querella de la imá-
genes, Besacon concluye en la introducción 
sobre La producción de las imágenes cris-
tianas que la crisis iconoclasta significa el 
más profundo debate de teología estética en 
la historia del arte. (p. 147) Con ello anun-
cia lo que los historiadores del arte y de las 
mentalidades han buscado desde Hausser: 
la comprensión del arte moderno y de las 
formas de producción artística de las socie-
dades modernas.

Hacia allá apunta Alain Besançon, al de-
bate sobre la importancia de la relación ico-

Resumen
El presente artículo se refiere al contenido 
del texto de la referencia, a los comentarios 
editoriales y, en particular, al contenido del 
capítulo 3 del libro de Besacon. Define el 
marco problemático de interés sociológico 
que desarrolla el autor y hace un breve co-
mentario sobre el asunto en cuestión.

Abstract
The current article reviews the contents of 
the “The feud of images” (La querella de 

las imágenes) from the text78 by Alain Be-
sançon79; defines the problem framework 
of the author and makes a brief critical 
commentary on the topic of production 
and usage of images and text, from the re-
taking of iconoclasm and the prohibitions 
regarding deity representation.
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80 Hausser, Arnold. Historia social del Arte. México: Siglo XXI, 1986. Tres Tomos.

noclasia, idolatría-iconolatría-en el análisis 
comprensivo del arte moderno.

El problema de fondo es el hito que deter-
mina las causas que producen la transforma-
ción en la manera de entender y hacer arte en 
una sociedad específica (con los problemas 
que implica definir esta especificidad histó-
rica en la escala del tiempo, los actores y la 
región geográfica implicados en el hecho) y 
su efecto en la producción artística y en el 
ambiente y la mentalidad iconoclasta del arte 
contemporáneo.

El autor nos introduce en la polémica 
iconoclasta, en la prohibición de represen-
tar a Dios (o a la trinidad divina), al punto 
de preguntarse uno como lector, ya no como 
cristiano (¿a qué viene tanta cita textual y tes-
timonio de la polémica misma?) para probar 
que “la idea iconoclasta es que lo divino está 
demasiado alto y demasiado lejos para que la 
presentación traduzca en lo más mínimo una 
presencia, ni siquiera una semejanza. Pero, 
dogmatizando sobre esta impotencia, termi-
na por desalentar cualquier representación. 
Al considerar lo que debería ser idealmente 
una imagen, incluso de un hombre o de un ser 
vivo, el artista renuncia. Compone decorados, 
decoraciones. Como si resignado a dejar de 
representar el cielo tuviera que resignarse a 
dejar de representar la tierra”(p. 161).

Esta idea Durkheimiana acerca de la im-
portancia y determinación ideológica como 
presión externa al artista y de ausencia de 
ideología del productor de arte, termina aho-

gando la relevancia del trabajo científico del 
autor en el análisis del uso social de la pre-
sentación.

La raíz de la iconoclasia y de la prohibi-
ción de representación de lo divino o lo sa-
cro es la idea de la trascendencia divina. Un 
tema que se imponía al artista y a las comu-
nidades cristianas como referente de poder y 
del imperialismo de los que son herederos el 
nacionalismo y la globalización.

El autor nos señala que se trata de un pro-
blema teológico (ideológico en el marxismo) 
que se encuentra disputando el orden de las 
representaciones de los diferentes actores de 
la historia occidental en conflicto y en nego-
ciación de intereses. 

Hausser, años atrás, contextualiza en su 
Historia Social del Arte80 el momento ico-
noclasta en términos de relaciones de pro-
ducción y lucha de clases. Para Hausser, la 
revolución iconoclasta se encuentra en un 
contexto histórico-político más amplio y no 
significa un hito en cuanto a las causas de 
configuración del espíritu del arte moderno.

 “El motivo más importante y al cabo 
definitivo de la revolución iconoclasta fue la 
lucha que los emperadores y sus partidarios 
tuvieron que emprender contra el creciente 
aumento de poder del monacato” (p. 179)De 
qué libro. El argumento de Hausser es que 
“El movimiento iconoclasta no iba propia-
mente dirigido contra el arte; perseguía no al 
arte en general sino una manera determinada 
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81 Perspectivas antropológicas amplias como las de Jack Goody, cuyo trabajo investigativo se ha desarrollado en África permiten no solo poner en 
tela de juicio los planteamientos de Besançon. Remiten a tener en cuenta contextos culturales donde la iconografía no aparece ligada a valores 
sagrados y donde no necesariamente hay iconografía o escritura. Para muchos pensadores occidentales, pensar una cultura sin imágenes o 
sin escritura sigue siendo un reto. Más adelante hablaremos de ello.

de arte; (un campo de hacer, contemplar y 
usar el arte); iba en contra de las representa-
ciones de contenido religioso. La prueba de 
ello la tenemos en el hecho de que, aun en 
el momento de la más violenta persecución 
contra las imágenes, las pinturas decorativas 
eran toleradas.” La lucha contra las imágenes 
tenía, ante todo, un fondo político(p177).

Besançon se deslumbra en el sentido de 
la semiología idealista que cree ver en el 
texto la prueba de la regla que da origen, 
la causa, de toda representación: la idea; y 
termina enredado en la discusión platónico-
aristotélica de la materialidad de la idea y de 
la representación, separadas de las relaciones 
sociales y estructuras de poder que dan sen-
tido real a esa idea y esa reproducción (No 
leyó Besançon a Marx?).

El centro de tal disputa se materializa en 
la producción del icono, en la que la exposi-
ción del autor demuestra un sentido agudo 
entorno a la producción social de la repre-
sentación icónica y la correlaciona con la 
tendencia al privilegio de lo verbal en la tra-
dición occidental81.

Besançon cierra el debate del tema acer-
ca de las pretensiones del icono para la li-
teratura contemporánea, resumiendo que 1. 
“El icono es más que arte, pues es en sí un 
medio eficaz de salvación” (p. 174). 2. En 
cuanto al arte, el icono es capaz de hacer vi-
sibles cosas más elevadas que ninguna otra 
forma artística” (p.175)De qué libro. Y, 3. 

“El arte occidental, especialmente el religio-
so, no puede rivalizar con una consecución 
tan sublime(p.176). Con ello pretende ar-
gumentar que el arte religioso occidental se 
atascó en las vías muertas del naturalismo y 
el psicologismo y que la decadencia del arte 
latino comenzó con una desviación en la re-
presentación de lo divino y en el intento de 
deificación de lo humano. 

Esta teología estética es el resultado o, 
según el autor, de la evolución del icono ha-
cia el esquema teológico.

El contexto es muy significativo: la pug-
na en las fronteras de la iglesia cristiana (y 
no cristiana) y los Estados cristiano-pontifi-
cios, judeocristianos, islámicos y el Estado-
nación (secular).

Se trata de las luchas por la producción 
cultural que se libran no sólo en el campo de 
la producción misma. Se trata de un problema 
práctico que compromete a la Modernidad.

La reflexión nos conduce a preguntarnos 
si, ¿acaso no fue significativo el reclamo del 
mundo islámico a las caricaturas europeas 
que pretendieron burlarse de Alá. El proble-
ma de la representación y del uso de imáge-
nes, no es, por tanto, el sentido manifiesto 
o latente del texto y del mensaje, sino del 
uso de la representación en el contexto de la 
guerra entre naciones y de las religiones del 
mundo moderno (la acción comunicativa y 
su violencia simbólica).
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Ahora bien, para complementar las anota-
ciones expuestas, resulta interesante comparar 
el capítulo de la obra de Besançon, con el co-
mentario del lanzamiento editorial de Siruela 
que suscita la obra completa en Jordi Soley 
Climent, el comentarista de la edición españo-
la antes de ser publicado en 1996. -Se transcri-
ben apartes del comentario (ver anexo)

¿De qué trata la obra? Según Soley de la 
licitud de representar la imagen divina y el 
sentido que tiene hablar de iconoclastia en 
el siglo XXI.

Soley no percibe que la prohibición y 
la reglamentación de las maneras de repre-
sentar lo divino se inscriben en las pugnas 
político-religiosas de la Iglesia; y que estas 
pugnas afectan, por supuesto, las maneras de 
representar lo divino y lo humano. La evo-
lución del arte religioso islámico y el geo-
metrismo, por ejemplo, no pueden exponerse 
como la respuesta contraria al arte figurativo. 
Se trata de dos movimientos paralelos en el 
cruce de la conformación de campos de ac-
ción simbólica y de uso de representaciones 
en la vida cotidiana (y se sabe que no todas 
las esferas de la vida cotidiana son definidas 
exclusivamente desde el campo de la reli-
gión, el arte, la ciencia o la técnica), en el 
contexto de relaciones sociales entre sectores 
de la sociedad que disputan el poder político 
a nivel mundial. 

La referencia iconoclasta de los artistas 
modernos ha de ser enfocada, en conse-
cuencia, integrada a la incursión de los na-
cionalismos y a la pugna por la separación 
de Iglesia y Estado, por la secularización 
del pensamiento, (Besançon no lo descono-
ce). Y esto último tiene como causa, más el 
desarrollo del espíritu de la ciencia, del arte 
o de la política, que la regla de prohibición 
misma de la representación divina.

Por ello, la propuesta, y apuesta, a la His-
toria de las Mentalidades, (y no del arte), de 
autores como Hausser o Besançon, aspiran 
a la caracterización social-sociológica- del 
espíritu de una época y de la conjunción de 
ciertos hechos históricos, como pista de in-
terpretación del sentido del arte occidental 
contemporáneo, los criterios de gusto y la 
práctica artística.

Con respecto al estudio de las diferen-
tes posturas ante las imágenes que pretender 
plasmar lo divino en lo material, no cabe 
duda que la polémica iconoclasta no era tan 
sólo un asunto estético, sino, principalmente, 
una cuestión teológica de amplio calado, con 
efectos, incluso, sobre la vida cotidiana.

Pero no necesariamente, como nos lo 
hace notar Goody82, designa el ciclo moder-
no de la iconoclasia al que llega Besançon 
a partir de la evidencia de las disputas entre 

81 Goody, J. ¿Íconos e Iconoclasia en África? Ausencia y ambivalencia. (1995) Comenta el autor: “En su fascinante investigación filosófica sobre 
idolatría (1992), Halbertal y Margalit asocian el concepto de idolatría con iconoclasia y con las religiones monoteístas; es el culto a otros 
dioses, a dioses extraños, a la vez que un veto a ciertas formas representativas del Dios bueno, una prohibición de las imágenes visuales (no 
así de las lingüísticas). Se consideran extraños a otros dioses y a otras formas de culto. El rechazo de la idolatría es un asunto de sensibilidad 
que tiene su origen en la relación entre los conceptos y los sentimientos. No es, únicamente, la adoración de otros dioses, sino un desafío 
pagano al monoteísmo, el culto exclusivo a un único Dios. La idolatría es pagana y ellos la interpretan como el culto al otro o el culto de los 
otros; pertenece a la práctica monoteísta. El problema de vincular la idolatría, el culto a dioses extraños y su encarnación en la representación 
figurativa, tan estrechamente con el monoteísmo–y por lo tanto, no paganismo-, consiste en que las objeciones a las imágenes y su rechazo 
tienen lugar en otras situaciones, de ahí que la explicación ofrecida por la filosofía sea incorrecta.”(p54).
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monarcas y la persecución de clérigos y la 
destrucción de imágenes o el fundamento de 
una estética teológica.

Que la teología haya incidido en el pen-
samiento artístico, es, por supuesto, un hecho 
validado en la producción icónica. Que la 
iconoclasia artística de la modernidad sea la 
postura de la idolatría que tiene hoy a la Igle-
sia en estado de desamparo, está por probar.

De acuerdo con Jordi Soley Climent: Esta 
nueva perspectiva no sólo nos ayuda a com-
prender en toda su profundidad el llamado 
arte abstracto sino que, al ser el arte predo-
minante expresión del espíritu de una época, 
nos aporta un nuevo enfoque para compren-
der mejor el mundo que nos ha tocado vivir.

Ante esta afirmación, es necesario decir 
que es falso que el arte abstracto (no figura-
tivo) sea la expresión dominante del espíritu 
de nuestra época. El mismo Hausser retoma 
(en el primer tomo de la Historia Social del 
Arte) la ya vieja discusión entre naturalismo 
y expresionismo en el arte del neolítico y el 
paleolítico. Tampoco es cierto, (del todo), que 
el espíritu iconoclasta agote la explicación so-
bre el surrealismo, el arte pop y el vanguardis-
mo expresionista. Dios, como tema de repre-
sentación, objeto de culto y asunto humano, 
está presente en buena parte de la producción 
artística de la humanidad, pero también esté 
ausente, o no, es un tema recurrente. La vida 
no se agota en Dios, como lo demuestra la 
producción y el consumo de formas, estilos 
y arte, y objetos estéticos. Pero tampoco se 
agota en el análisis del objeto de reproducción 
mismo, (en este caso el ícono).

Que el discurso religioso ya no controle, 
ni pretenda controlar, la producción de la re-
producción de Dios, no supone la retirada de 
la Iglesia, o de la religión, del control simbó-
lico de la sociedad moderna.

La historia de la música podría contri-
buir muchísimo al “debate”, al igual que la 
literatura y, particularmente, la fotografía, el 
cine, la televisión, el teatro e incluso, aun-
que suene incompatible, el circo y las artes 
de espectáculo, sin hablar de la iconografía 
popular (desconocida para los iconoclas-
tas, los idólatras y los mismos historiadores 
del arte).

Para terminar, ¿Qué podríamos decir 
de la producción iconográfica y mass-me-
diática de hoy? ¿Qué disputas ideológicas, 
teológicas, políticas, socio- económicas, 
ambientales, de clase, secta, grupo, se cons-
truyen en la producción de mensajes? ¿Qué 
matices tienen ciertas disputas entre formas, 
estilos y gustos musicales como la salsa, el 
rock, el vallenato, el bolero y la clásica? Se 
agota la explicación de estas disputas del 
arte en el efecto masificador de los medios 
y en la cultura de consumo, o en la explica-
ción de la relación entre culturas subalter-
nas y cultura de élite?

Quizás en un programa como el factor 
X de RCN, que copia un formato gringo (de 
Cowell), esa disputa entre representaciones, 
ya no sacras sino profanas, pasan por otra 
mediación política (la del lejano eco de los 
movimientos sociales, la multiculturalidad y 
los procesos económico-tecnológicos de la 
globalización). Pero este es otro asunto.
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ANEXO 1

La imagen prohibida
Alain Besançon, Siruela

¿Puede un libro que aborde el viejo de-
bate acerca de la licitud de representar la 
imagen divina interesar a un lector del tercer 
milenio? Es más, ¿tiene algún sentido hablar 
de iconoclastia en el siglo XXI? Preguntas 
cuyas respuestas determinarán el interés o 
no del último libro del reputado ensayista 
francés Alain Besançon, hasta el momento 
conocido principalmente por sus incursiones 
en el ámbito del pensamiento ruso.

En la génesis de esta obra se incluye una 
investigación del autor en torno a la repre-
sentación de lo divino en la civilización euro-
pea. Sin embargo, ésta pronto se le iría de las 
manos; para suerte de sus lectores, Besançon 
se da cuenta de que está llegando al meollo 
de la cuestión y se lanza de pleno al estudio 
de las diferentes posturas ante las imágenes 
que pretenden plasmar lo divino en lo mate-
rial. En la primera parte del libro, abordando 
las diferentes concepciones existentes en el 
mundo antiguo: desde los griegos, la prohi-
bición bíblica y su relación con la idolatría, 
la interpretación musulmana y la radical no-
vedad que supone el cristianismo.

Cristo, al afirmar que quien le ha visto ha 
visto al Padre, modifica radicalmente la si-
tuación: de la imposibilidad de representar a 
un Dios que no podemos captar por las vías 
sensitivas, pasamos a tener ante nosotros al 

propio Dios hecho hombre y, como tal, pode-
mos contemplarle con nuestros propios ojos. 
La polémica iconoclasta no era tan sólo un 
asunto estético, sino principalmente una 
cuestión teológica de amplio calado, con 
efectos incluso sobre la vida más cotidiana.

Tras una segunda parte que engloba 
desde el arte carolingio hasta el Concilio 
de Trento y el esplendor del arte barroco de 
la Contrarreforma, la tercera parte del libro 
trata de lo que Besançon designa como el ci-
clo moderno de la iconoclasia. Partiendo de 
algunos de los filósofos que más han deter-
minado la forma que ha adquirido el mundo 
moderno y que se mostraron consecuente-
mente iconoclastas (Kant y Hegel principal-
mente), y pasando por el arte religioso de los 
últimos dos siglos, arribamos a la parte que 
probablemente captará con mayor fuerza la 
atención del lector.

Nos referimos al análisis de las vanguar-
dias: simbolismo, surrealismo y finalmente 
abstracción, la gran protagonista del siglo 
XX y en la que ve el autor, sobre todo a par-
tir del estudio de Kandinsky y Malevich, una 
gnosis estética de carácter iconoclasta. No 
es casualidad que la religiosidad de los pri-
meros pintores abstractos estuviera impreg-
nada de esoterismo, lo que lleva a Besançon 
a afirmar que -el arte abstracto se elabora 
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en el seno de un movimiento religioso, y más 
exactamente místico-, aunque sea una reli-
giosidad atrabiliaria y un misticismo que el 
autor no duda en calificar como «sopa boba 
mística-. Esta nueva perspectiva no sólo nos 
ayuda a comprender en toda su profundidad 
el llamado arte abstracto sino que, al ser el 
arte predominante expresión del espíritu de 
una época, nos aporta un nuevo enfoque para 
comprender mejor el mundo que nos ha to-
cado vivir.

A Alain Besançon erudición no le falta, 
documentación y paciencia para el estudio 
tampoco; con lo que tenemos casi todos los 
ingredientes para hacer de este libro un apa-
sionante ejemplo de historia de las ideas. El 
último ingrediente para un texto redondo es 
esa habilidad para hacer ligera la narración 
sin por ello perder seriedad y rigor, algo que 
Besançon domina y que, por desgracia, mu-

chos de nuestros ensayistas ignoran, confun-
diendo lo riguroso con lo farragoso y ahu-
yentando, en consecuencia, a todo potencial 
lector (que dicho sea de paso, hace muy bien 
en no desperdiciar su escaso tiempo en obras 
abstrusas y academicistas).

El último ingrediente, aquel que da el 
empujón final al lector dudoso, es la liber-
tad de espíritu que no rehuye la polémica y 
que hace de esta obra un gran libro. Como 
muestra para acabar y abrirles el apetito, 
el comentario del autor acerca de su visita 
a la sección contemporánea del Museo del 
Vaticano: Ante esos mamarrachos, a uno le 
embarga un espanto que va más allá del jui-
cio artístico. En ninguna otra parte aparece 
bajo una luz tan cruda–una luz de hospital–
el desamparo del cristianismo moderno.

Jordi Soley Climent


