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Durante las hltimas dicadas, algunos estudiosos de la vida 
y obra de Waltei Benjamin (1892-1940) se han ocupado de 
reconstruir su papel dentro de la historia del arte. En este 
proceso han surgido trabajos que intentan conectarlo con 
Aby Warburg (1866-1929) y Erwin Panofsly (1892-1968), 
pues ademis de que existe una relaci6n histdrica entre 10s tres 
autores, tambiin es posible establecer correspondencias y rela- 
ciones de contraste entre algunas de sus refiexiones rnds pene- 
trantes'. Warburg es uno de 10s intelectuales judio-alemanes 

1 Entie 10s trabajos contemporineos gue han aboidado la reiacidn cntre Aby 
Warburgg Walter Benjamin sc destacan algunosensayos deGiorgio Agamben 
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mis influyentes en el proceso de transformacidn de la historia 
de la cultura visual europea en el siglo XX. Ademis de 10s 
ensayos, conferencias y proyectos por 61 legados, a partir de 
la fundacidn de su bibliotecaen 1909 surgid uno de 10s insti- 
tutos de investigacidn mbs activos de Europa, que tuvo su sede 
inicial en Hamburgo y que debido a1 ascenso de 10s nazis a1 
poder, tuvo que trasladarse a Londres, en donde ha funcionado 
desde 19332. En el circulo de Warburg tambiCn enriquecid su 
formaci6n intelectual Erwin Panofsky, quien, tras su partida 
a Estados Unidos, se convirti6 en una figura emblemitica de 
la historia del arte debido a su papel protag6nico en la conso- 
lidaci6n de esta disciplina en el imbito universitario nortea- 
mericano y a su capacidad de formalizaci6n de un mttodo de 
investigacidn que ejercid -y aGn ejerce- una gran influencia 
en 10s estudios histdricos sobre el arte. 

Si bien la relacidn entre Warburg y Benjamin nunca fue 
directa, existen varias pruebas que corroboran c6mo en el 
trabajo sobre el origen del drama barroco alembn, Benjamin 
se apoyo en las investigaciones adelantadas por el circulo 
de investigation que Warburg habia creado en Hamburgo. 
Asi mismo, seghn Matthew Rampley, entre las adquisiciones 
de la biblioteca de Warburg se encuentra, precisamente, 
una edici6n de 1928 del trabajo sobre el Trauerspiel ("The 

coma Ninjr o "Aby K'arburg y la ciencia sin nombre': Con iespecro a la 
relacidn enrre Waxburg, Benjamin y I'anofsky, sobresalen 10s rrabajos drl 
hisroriador del arte franc& Georges Didi-Huberman, referenciados abajo, 
en la nora ndlnero 3. En LarinoamCrica, Jose Emilio Burucda tambiCn se 
encargd de reconsrruir osta relacidn en su libro Historia, Artey Cultura. De 
Aby Warburga Carlo Ginzburg. 

2 Llrego de la murrre de Warburg, varios han pasado par el instiruro que l l ev~  
su nombre. Entre clios se desracaErnest Gombrich, quien escribi6 laprimera 
biogiafla cririca de Warburg publicada en 1970, y tuvo la oporrunidad de 
dirigir el insrituto por 17 afios. Tambien se desracan historiadoras del arte 
coma FrancesYnres Svrrlana Alpeis, porsolo mencionar algunos cjemplos. 
Para ampliar esra infoirnacibil, se puede consulcar el libro Historia, Artey 
Cultura: deAby mrblrrga Carlo Ginzburg, dqose Emilio Buruccia. 
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Remembrance'' 12). Tambibn es cierto que Benjamin intent6 
establecer una correspondencia con el circulo de Warburg y 
que recibid unafria respuestade Erwin Panofsky, pues ambos 
tenian concepciones radicalmente opuestas sobre algunos temas 
y problemas de la historia de la filosofia. SegGn lo que Georges 
Didi-Huberman recoge de Claude Imbert y Catherine Coquio, 
estas diferencias radicaban en lecturas antitbticas de Platdn y 
de Kant, apartir de las cuales habian construido concepciones 
irreconciliables de la idea, el simbolo y la alegoria (Ante el 
tiempo 131-132). Asi mismo, estas contradicciones estaban 
acon~~afiadas de nociones opuestas del tiempo hist6rico y 
del sentido que las obras de arte tenian para ambos. Ademis 
de estos desacuerdos de tip0 filosdfico e historiogrbfico, las 
divergencias eran palpables en la vida social, pues mientras 
que Benjamin permanecia errante intentando hacerse a un 
lugar en donde poder realizar su trabajo intelectual, Panofsky 
contaba para ese momento con un cargo como profesor en la 
Universidad de Hamburgo y era invitado a impartir clases en 
otras universidades fuera de Alemania. 

Entre estos dos "contrincantes': la figura dominante de 
Warburg ocupa un lugar intermedio; primero, porque su 
nocidn de simbolo, y su relaci6n con las imigenes, plantea 
algunas cuestiones que tienen que ver con el concepto de 
imagen dialhctica de Benjamin y otros que permiten relacio- 
narla con el mttodo iconol6gic0, desarrollado por Panofsky. 
Lo mismo sucede con la nocidn que Warburg esbozd del 
tiempo hist6rico y del papel que tienen en Cl las obras de arte, 
pues si bien en sus primeros y mis eruditos ensayos bist6ricos 
pueden hallarse conexiones con la forma de investigacidn y 
exposicidn de Panofsky, trabajos tardios -comolaconferencia 
sobre las imigenes de la religi6n de 10s indigenas pueblo de 
Norteamtrica o el proyecto del AtlasMnernosyne- se acercan 
alaconcepci6n de historiaque Benjamin desarrolld de manera 
fragmentaria en varios de sus trabajos y cristdiz6 en algunas 
de las tesis sobre el concepto de historia. Finalmente, desde el 
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punto de vista de su biografia intelectual, Warburgvivi6 como 
un investigador parcialmente excluido del mundo academic0 
a1 igual que Benjamin, aunque cont6 con la suerte del mece- 
nazgo dc sus hermanos, a1 haber rmunciado a la administra- 
cidn de la herencia paterna a la que tenia derecho pox ser el 
hijo primogenito. 

Tal como nos lo ha mostrado Didi-Huberman, las rela- 
ciones entre las obras de estos tres autores dan cuenta de un 
movimiento dialkctico del pensamiento histcirico sobre el arte3. 
La obra de Warburg propuso unas tesis que fueron acogidas 
de formas radicalmente opuestas: por un lado, Benjamin las 
asumio para llevar las contradicciones planteadas en ellas a su 
mixima expresibn; por el otro, Panofsky intent6 resolverlas 
mediante la construcci6n de un metodo que parecia infalible. 
Algo anilogo se puede rastrear con respecto a1 destino de 
ambos autores. Cuatro ahos despub de la muerte de Warburg, 
Benjamin tuvo que salir definitivamente de Alemania y 
exiliarse en Francia, en donde las puertas se le fueron cerrando 
poco a poco. Desde junio de 1940, tras la ocupacibn nazi de 
Paris, ensay6 la huida a America, pero a1 ver que era forzado 
a regresar a Francia el dia en que pas6 la frontera a Espafia, 
decidid quitarse la vida en Portbou. Algo distinto sucedio 
con Panofsky, quien debido alas constantes invitaciones que 
recibi6 desde 1931 de la Universidad de Nueva York, logr6 
radicarse en Estados Unidos a partir de 1933, cuando fue 
despedido de la Universidad de Harnburgo por su ascendencia 
judia. A partir de 1935, Panofsky se vinculd como profesor a 
la Universidad de Princeton, donde desarroll6 el resto de su 
carrera que se extendi6 hasta pocos ahos antes de su muerte 
en 1968 (Panofsky, "Tres decenios" 350-373). 

3 Este tema es abordado por Georges Didi-Huberman drsde diferenres pers- 
pecrivas en sus libros Ante el tiempo. Historia delartey anacroniimo de lar 
imii@nei (2005), Ln irnafea iupervviviente. Historin del artry tipn~ppo de lor 
fintarmasregrinAby PVarburg (2009) y Aatela imafen. P ~ e ~ u n t ~ f o ~ m u l a d a  
a lo~ jnerde  una historia dclarte (2010). 

A pesar de las tensiones existentes entre 10s tres autores, 
es posible rastrear en sus obras un aspect0 comlin que resulta 
destacable, y a partir del cual se propone el desarrollo de este 
ensayo. La tesis que se quiere sostener en las siguientes pLginas 
es que Aby Warburg, Walter Benjamin y Erwin Panofsky robus- 
tecieron su filosofia o concepci6n de la historiaapartir de obras 
de arte cuyo estudio marc6 profundamente su pensamiento. 
Esta operacidn implica lo que Didi-Huberman denomina 
un regreso critic0 (es decir, una inversidn del conocimiento 
conventional de la disciplina), pues no se trata de ver cdmo 
a partir de la historia pensamos el arte, sino c6mo tambibn a 
partir del arte podemos repensar la historia4. 

4 A pesw de lo novedosa gue parezcn, in estraregia de pensar la hiscoria drsdc 
el arre se entronca con aspectos rradicionales de la filosofia y la teoria de esca 

disciplina. Desde el siglo xvrr hasia rl xx, unn serie de rnrtdforas que rela- 
cionan el trabajo dei histoi.iador con el iicro de observacidn de un pinior son 
recurrentes en las reResiones hisroriogrificas. Tal como Reinhait Koselleck 
lo reconstruye en su ensayo BistorialHisroriC en elDircurmsobrelaHirtorili 
Universulde 168 1 "Bossuet insisria en que todaslas hisrorias estdn concctadas 
entre si, de modo que se podia caprar como un golpe de ojo, iodo el orden 
dc 10s tiempos" (54). Esia afiimacidn buscaba caracteiizar la historia como 
fundadora de senrido, tal como habia sucedido con las irndgenes religiosas o 

con Laporsia. Poco menos de un siglo despuCs de Bossuet, vuelve a aparccer la 
analogia entre historia y pinrura, pero esta vez con el propbsito de hacei dr 
la natracidn histdricauna formade escdtuiadesprovisradejuicios: "Lahistoria 
tienesupropiaelocuenciC deciaMoheimen l748.l'oresar~zdn,ei histmiador 
deberia "pinrar y Gesde lucgo, pintar sin colores" (Kosellcck GI), pues, como 
Justus Moser aAiide en 1768, "en la historia rienen que hablar solamenre 10s 
hechos, como en un cuadro" (61). htejuego demetdforas tomariotio rumbo, 
que se podria decir rs casi opuesto, en el pensamienro histdrico del siglo XIX. 

Como conceptoguia modcmo,la histaria asumirdpara su autocomprensidn el 
concept0 de perspectivismo, como correlaro de lo que se denomind in oerdad 
histdrica. Utilizando metiforas espaciales,se pcndque el hisroriadar no podia 
haccr otracosa que reconstruir cl pasado desde su punto devisia en el tiempo. 
"A1 conscatar de este modo que la foimacidn perspectivista drl juicio no cs 
idinrica con la toma de partido, Chiadenius tensaba un espacio tebiico qile 
no ha sido rebasado hasta hoy" (Koselleck 118). La relacidn metafdricaentre 
espacio y tiempo permitid inteipretar la discancia temporal como capacidad 
devisidn: "Todogran acontecimiento estdsie~npre envrielto m una nicblapara 
10s contempoiineos, sobre los que actiia dc n~odo  inmediato, yesa nieblascva 
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En el primer caso, es notorio cdmo la estructura del Atlas 
Mnemosyne guarda una estrecha relacidn con la pintura mur-1 
italiana que va del Trecento a1 Cinquecento. Este proyecto, que 

retirando poco a poco, muchas vrces ;apcnas hao pasado algiioasgeneraciones" 
(Koselleck 119). 

En la historiografia del siglo xx hay algunas pcivivencias de este tipo dc 
metif?rasquevalrlaprnaresdtai En "lx responsabiiidaddela historia': leccidn 
inariguial deFernnnd Rraudel en cl Coll&gcde France, hay una rrintcipretacidn 
iidnicade esta relacidn que d+tveidoscosas. I.apiimeia, que el autor estaba 
al canto de era forma de cornprender y pensar la historia desde el arte; y la 
scg~mda, que buscnba alejarse decilam aras dc hacerquesu discurso adquiriera 
un caricter distinto, cel-cano a1 de las nuevas ciencias sociaies, como lasocio- 
logiaolaeconomia: "Elproblemadeial~istorianose sithaentrepintor ycua- 
dro, ni siquiera-audasiaque hubicrasidoconsideiada mcrsiw- entie cuadro 
y paisaje, sino mds bien m el paisaje mixno, en el coradn de la vida" (25). 

Con cl giro hisioriogrdfico se volvieion a abrir las pueitas para rcpcnsai 
csta rrlacidn, y es a ptrtir de 61 que se hacr posible leer irxios histdricos m 
busca dc observacionrs, rrprrsentacionesy lntrncias queperrnitan ver coires- 
pondencias inusuales entre la historia y el arte, o entie la ilnagen y el tiempo. 
Por un lado, 10s conceptos de Koselleck espacio de rxperienciar y horizontede 
expectativar dejan vei cdino 10s discursos histdricos se desenvuelven en un 
dmbito dr irndgenes qric orientan el pcnsamicnto en una u otra direccidn. 

Por otro lado, Hayden White en su libro Mttahirtorin afirmd como 
constitutivo tin acro de prrfiguracidn que todo historiador lleva acabo antes 
adenrrarseensu investigacibn. En esteacto,laimaginacidn histdsicaescentral 
y determinaei resto deoperaciones del tiabajo hisrdrico. Si bien lo qrie White 
rastrea en su obraes unaimaginacidn discursivaque estdgui~daporln teoria de 
10s tropos, es evidente que su teoria podria tambiCn apropiarse para entender 
cdmo un pensamiento histdrico puede construirse a paitir de imigenes 
visuales: "Para figuraise 'lo que realmente ocurriaen el pasado, por lo tanto, 
el historiador tiene queprefigurarcomo posible objeto de conocimiento todo 
el conjunto de sucesos registiado en 10s documentos. Este acto piefigurativo 
espoCtico mlamedidaen quees precognoscitivoyprecriricoen laeconomia 
de la orooia conciencia del histoi~ador. TambiCn cs ooCtico en la medida en 

a .  

queer constitutivo de la estructura que posterioimente serd imaginada en el 
modrlo verbal ofrecido por el historiador como representacidn y explicacidn 
de 'lo que ocuirid reaimenre cn el pasado' Pero es consritutivo no s61o como 
doininio que el historiador puedc tiarnr como posibie objeto de percepcibn 
(menral); tambiCnesconsritutivode losconceptos que utilizaidparaidencificar 
10s objctos que habitan ese dolninio ypara caractcrizar 10s tiposderelacisnes 
quepuddm rener entre eilos. En el acto poCtico que precede al andlisis forn~al 
del campo, el historiadar a lavez crea el objeto de su andlisis y predetecrmina 
la modalidad de las estrategias conceptuales que usard para explicarlo" (40). 
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constituye el ciltimo experiment0 inacabado de Warburg, ha 
sido considerado como la sintesis mis compleja de su pensa- 
miento tedrico sobre la historia de las imigenes. Constituido 
por un conjunto de tableros sobre 10s que se disponen series 
de fotografias (de pinturas, esculturas, dibujos y documentos 
de todo tipo) con un orden arquitectdnico cambiante, las 
intuiciones olasmadas en este atlas visual se nos oresentan 
como un ciclo de frescos dedicados a la memoria y su musa. 
En su Mnemosyne, Warburg dispuso varias combinaciones de 
imigenes a partir de un problema y de un concepto que atra- 
viesan toda su obra: la pervivencia de la antigiiedad pagana 
en el Renacimiento a partir de irnigenes en las que se pueden 
encontrar fdrmulas de representacidn del pathos, provenientes 
del mundo clisico. La comparacidn entre el atlas la pintura 
mural no es extrafia, pues algunos de 10s estudios mis signifi- 
cativos de -Warburgfueron elaborados a partir del anilisis de 
10s frescos de Ghirlandaio en la capilla Tornabuoni y 10s del 
palacio Schifanoia, en Ferrara. 

En el caso de Benjamin, dos nociones fundamentales que 
atraviesan implicita y explicitamente las tesis en "Sobre el 
concepto de historia", el montaje y la imagen didlkctica, estin 
fuertemente entretejidas con el cine y las mat~ifestaciones 
artisticas de las primeras vanguardias. Este texto fragmen- 
tario y criptico, escrito en 1940, prkticamente en el umbra1 
de su muerte, re.6ne apretadamente las contradicciones mis 
fuertes delpensamiento de Benjamin sin que ninguno de sus 
extremos domine a1 otro. Esto se consigue a partir delmontaje 
como principio constructivo del conocimiento histdrico, y 
de la imagen dialkctica como su manifestacidn mis genuina. 
Lo que aqui queremos resaltar es que en ambos casos se tratd 
de nociones que se cargaron de fuerza y actualidad apartir de 
su conexidn con el surrealismo, el dada y la ttcnica cinema- 
togrifica. Esto se puede rastrear en el ensayo "El surrealismo. 
La 6ltima instantinea de la inteligencia europea", de 1929, y 
en el cklebre trabajo "La obra de arte en la era de su reproduc- 
tibilidad tkcnica", de 1936. 



Por ultimo, 10s ensayos metodolbgicos e historiogrificos de 
I'anofsky "Iconografia e iconologia: introduccibn a1 estudio 
del arte del Renacimiento" y "La historia del arte en cuanto 
disciplina humanistica", guardan una oculta pero muy fuerte 
relacidn con las catedrales gbticas. Panosky habia escrito 
el primer0 de estos textos en 1932, dejando abiertas todas 
las preguntas y contradicciones que presentaba su mttodo. 
Sin embargo, en las siguientes versiones que realizb en 1939, 
1955 y 1962 estas inquietudes fueron ientamente ocultadas, 
y luego reemplazadas con argumentos que daban un efecto de 
totalidad claridad a su propuesta (Didi-Huberman, Ante la 
imagen). Con el nlismo inimo, "La historia del arte en cuanto 
disciplina humanistica" es un ensayo en el cual el autor presenta 
su concepci6n de esta disciplina como un dominio acotado 
y autbnomo. Con el empleo de una argumentacidn en la que 
nociones antireticas se reconcilian mediante sinopsis inge- 
niosas, se produce un mode10 de investigacibn de la historia 
del arte que todavia hoy puede sostenerse en pie. Los afios en 
que estos textos fueron elaborados, reelaborados publicados 
coinciden conla aparicibn de dos penetrantes ensayos: "El abad 
Suger de Saint-Denis", de 1946, publicado como introduccibn 
de un libro sobre la abadia y sus tesoros, y Arquitectu?,agdtica 
y escolkstica, de 1957, que Panofsky prepard para un evento 
denominado las Wimmer Lectures, en homenaje a1 fundador 
de la orden de 10s benedictinos en Norteamtrica. 

Para entender la funcidn del arte en el pensamiento histb- 
rico de estos autores es necesario empezar por el final, cepillar 
la historia a contrapelo, como diria Benjamin. Solo a la luz 
de las sintesis conciliadoras que estructuran el mktodo de 
Panofsky es posible comprender las antitesis que proponen 
10s fragmentos sobre el concept0 de historia de Benjamin, 
y las tesis sobre las imigenes que se esbozan en 10s hltimos 
trabajos de Warburg. ;@t se persigue con ello, ademis del 
reconocimiento de obras artisticas como modelos que fundan 
una concepcibn de la historia? Primero, establecer cdmo a 
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partir de estas relaciones surgieron formas paradigmiticas de 
imaginary representar el pasado histbrico. Segundo, analizar 
cdmo se cumplib en cada caso la relacidn entre palabra e 
imagen, aspect0 fundamental para la historiografia del arte. 
Tercero, rastrear la funcibn social que 10s discursos de estos 
autores proponen a partir de esa relacibn. Y cuarto, ensayar 
una interpretacibn que explique por quC esas obras de arte se 
convirtieron en presencias latentes y dominantes de su pensa- 
miento sobre la historia. 

Si bien 10s titulos de 10s ensayos historiogrificos y meto- 
doldgicos mis representativos de Panofsky, tales como 
"Iconografia e iconologia: introduccibn a1 estudio del arte 
del Renacimiento" y "La historia del arte en cuanto disciplina 
humanistica", nos hacen creer que sus reflexiones sobre esta 
disciplina partieron del humanislno del siglo xv, algunos indi- 
cios de su contenido nos permiten ver que no es asi5. Aunque 
escasas, las referencias a1 mundo medieval y a la filosofia esco- 
listica resultan determinantes. Un ejemplo emblemitico de 
ello aparece en el apartado final del texto sobre la historia del 
arte, en donde Panofsky intenta demostrar larelevanciade la 
actividad contemplativa reflexivade las humanidades dentro 
de un context0 que consideraba con sospecha todo lo que 

, A 

y artistas de 10s siglos xrv y xv habian sido extraidas de la Riblia y de 10s 
Szntos Padres. Connoracionrs religiosas de terniinos como rennrci sirven 
como prueba de que este ouevo momento hisrdrico estaba atado a la Edad 
Media '"poi mil lazos": "Debemos admirii que el Renaciiniento, colno un 
muchacho discolo que se rebela contra sus padres y bosca respaldo en sus 
abueios, piopendid a negar u olvidar todo lo que a1 fin y a1 cabo, debia a su 
progeniroia, la Edad Medi;' (Rermcirnirntuy rmacimienroi 78). 
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no fuese accibn. Para realizar una critica a su Cpoca, el autor 
no ape16 a1 humanism0 renacentista, sino a la filosofia esco- 
listica: "No es posible concebir este mundo nuestro sdlo en 
terminos de acci6u. ~n icamente  en Dios se da aquella 'coin- 
cidencia de acci6n y pensamiento' que postulaban 10s escolis- 
ticos. Nuestra propia realidad solo puede ser entendida como 
una interpenetracibn de estas dos dimensiones" (Panofsky, 
"La historiadel arte" 37). Tal afirmaci6n adquiere aun mayor 
relevancia si se observa que el autor consideraba su tiempo 
como un reflejo invertido del tiempo medieval: 

Si la civilizaci6n antropocritica del Renacimiento tien- 
de, como asi lo parece, aunasuerte de Edad Media a contra- 
corriente (una satanocracia contrapuesta a la teocracia 
medieval), no s6lo entonces las humanidades, sino tambiin 
las ciencias de lanaturaleza, como nosotros las conocemos, 
desaparecerin y nada quedari excepto lo que esti sometido 
a 10s dictados de lo infrahumano. (Panofsky, "La historia 
del arte" 38) 

Esta percepcidn del presente puede explicar por quC 
Pauofsky eligid como modelo para su pensamiento hist6rico 
el arte medieval en lugar de cualquier obra de arte renacen- 
tista. Sin embargo, esta no es la rinica raz6n. En su ensayo 
Arquitecturagdtica y escoltis~ica, se revelan otros motivos por 
10s cuales 10s templos que marcan el paso de alta a la baja 
Edad Media se convirtieron en imigenes a partir de las cuales 
cre6 su concepci6n de la historia. El primer0 de ellos es que 
tanto la arquitectura gdtica como la escolistica enfrentaron la 
dificultad de exponer de manera unificada y con total concor- 
dancia, experiencias contradictorias e irreconciliables. Para 
la filosofia, la tarea consisti6 en escribir un tratado de paz 
permanente entre la fe y la raz6n (Panofsky,Arquitectura 28). 
En el caso de la arquitectura, el hecho de unir la transparencia 
y el verticalismo con la progresi6n uniforme de oeste a este 

del edificio tambiin fue un proceso que se logr6 mediante "la 
aceptacion y reconciliacicin final de posibilidades contradic- 
torias" (Panofsky, Arquitectura 93). 

La filosofia de la alta escolbtica separaba categ6ricamen- 
te elsantuario delafe de la esferadel conocimiento racional, 
pero insistia en que permaneciera claramente discernible el 
contenido de este santuario. Y asi procedi6 la arquitectura 
del alto gbtico, a delimitar el volumen interior del espacio 
exterior pero insistiendo en que se proyectara a si mismo, 
por asi decirlo, a travis de la estructura que lo encerraba. 
(Panofsky,Arquitectura 38) 

Si a 10s ojos de Panofsky ese fue el cometido de la arquitec- 
turagbtica, su principal gestor, el abad Suger de Saint-Denis, 
tambien tenia que encarnar las virtudes del mediador. Fue 
justamente asi como lo caracteriz6 en su ensayo de 1946: como 
un gran estratega de lapolitica interna y externa del reino de 
Francia; como un partidario de la "disciplina y la modera- 
cibn", sin que ello significara automortificaci6n y ascetisrno 
(Panofsky, "El abad Suger" 144), y como un poeta y te6logo 
capaz de concebir un simbolismo de la luz que hacia el trin- 
sito de lo material a lo inmaterial. En este ensayo, Panofsky 
hace de 10s datos biogrificos de Suger una de las mas bellas y 
a1 mismo tiempo paradbjicas "hagiografias" de la historia del 
arte escrita en el siglo xx; parad6jica hasta el punto que en 
ella se afirmaque el abad "realiz6 su yo renunciando a su iden- 
tidad: se desarroll6 a si mismo hasta convertirse en idkntico 
con su abadia. Esparciendo sus inscripciones y retratos por 
toda la iglesia, tom6 posesibn de ella a1 mismo tiempo que se 
despojaba, en cierta medida de su existencia como individuo 
particular" (Panofsky, "El abad Suger" 163). 

Panofsky identified su momento hist6rico con estas heroicas 
tentativas del abad Suger, de la arquitecturag6tica y de 1; esco- 
listica, pues fundar la historia del arte como una ciencia social 
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con un lugar reconocido dentro de la academia norteameri- 
cana, tambiin implicaba reconciliar muchas contraclicciones 
que habia heredado de su forinacinn alemana con Warburg. 
Es decir, implicaba una suerte de abdicacibn a su pensamiento. 
Mantener estas tensiones hubiese implicado renunciar a1 
intento de fundar una disciplina con una identidad propia, 
pues tal como lo habian probado las investigaciones del circulo 
de Warburg, para abordarlos problemas mis complejos de la 
historia del arte y la cultura era necesario estallar 10s limites 
disciplinarios. Por esta razhn, ia tarea exigia el mayor esfuerzo 
argumentative: no era viable perder lo que hasta ahora se 
habia logrado en el terreno del conocimiento, pero, a1 mismo 
tiempo, por razones pricticas era necesario circunscribir esos 
haliazgos a1 inrerior de un saber que proclamara SLI autonomia. 

Es por ello que, en lugar de eludirlas, Panofsky se decidi6 
a recoger y armonizar las principales contradicciones con 
las que se habia topado en el desarrollo de su vida intelec- 
tual. La primera, que aborda en la introducci6n de su ensayo 
"La historia del arte en cuanto disciplina humanistica", es la 
que existe entre la humanidad pagana y la humanidad cristiana. 
Esta diferencia, que en las investigaciones de Warburg habia 
aparecido como un drama cargado tensiones tan fuertes que 
habian llevado su pensamiento a1 delirio, tenia que ser sosegada 
mediante una ingeniosa argumentaci6n. Algo similar sucedid 
con la serie de contradicciones que le siguen a esta. Las tensas 
relaciones entre ciencias humanas y ciencias naturales, entre 
objetos de uso y obras'de arte, entre investigacidn arqueo- 
16gica e intuicidil estktica, debian disponerse de tal forma 
que crearan un equilibrio que sostuviese el texto y, con 61, la 
ilusi6n de una disciplina aut6noma y diferenciable de otras. 
Algo semejante ocurri6 en su ensayo metodoldgico, en donde 
10s actos de interpretacidn de la obra de arte (descripcidn, 
anilisis iconogrifico e interpretacibn iconoldgica) debian 
aparecer formando un sistema cerrado a pesar de su dispa- 
ridad. Para ello, Panofsky eligi6 basarse en dos principios de 

argumentacidn de la escolistica que, a su vez, veia reflejados 
en las estrategias de construcci6n de las catedrales gdticas: 
el de la mani/kstatioy el de la concordantia. 

El primero de ellos se referia a la dilucidaci6n o aclara- 
cibn, y podia considerarse anilogo a 10s portales del gdtico, 
sometidos a uu esquema compositivo estricto o a la estruc- 
tura diifana del muro. De hecho, Panofsky anota que fue "en 
la arquitectura donde el hibito de la clarificacidn logrd sus 
mayores triunfos" (Panofsky, Arquitectura 37). El principio 
de la man@statio que regia en la escolistica es anilogo a1 de 
transparencia, que imper6 en la arquitectura del alto gbtico. 
Este principio rector implicaba tres requisitos. El primero de 
ellos, la totalidad: "Como la surnma de la alta escolbtica la 
catedral del alto g6tico perseguia [...I la totalidad y por lo tanto 
tendia a aproximarse por sintesis asi como por eliminacidn, 
a una soluci6n perfecta y definitiva" (Panofsky, Arquitectura 
38). El segundo requisito se referia ala distribuci6n conforme 
aun sistemade partes homdlogas y partes departes. Este requi- 
sito fue expresado en la divisi6n y subdivisidn de la planta de 
las iglesias g6ticas y en el empleo de la b6veda de nervadura, 
que reemplaz6 una diversidad de techumbres distintas que 
habian aparecido en las iglesias rominicas. El 6lrimo de 10s 
requisitos fue el de la claridad y la ldgica deductiva. El hecho 
de que cada parte debia formar una totalidad indivisible y, a1 
mismo tiempo, proclamar su identidad, se reflejd en el pilar 
con cuatro columnillas aplicadas. 

Aunado al principio de la manifestatio, el principio de la 
concordantiu en la escolistica pretendia poner en armonia las 
contradicciones que se podian encotltrar en las Escrituras o 
en las ensefianzas de 10s Padres dela Iglesia. En la arquitectura 
este hibito mental podia interpretarse como laarmonizaci6n 
de elementos heredados de las iglesias rominicas sin renunciar 
a ellos. En la filosofia la concordancia se cumpli6 mediante 
la divisidn de la obra en muchas partes, el empleo de conso- 
nancias ritmicas y las armonizaciones forzadas. Un ejemplo 



de ello en la arquitectura gdtica tiene que ver con la inclusi6n 
del rosetbn, herencia de la  iglesiade Saint-Etienne de Beauvais. 
Este tipo deventana, ubicada en las fachadas de las catedrales, 
siempre represent6 un poblema de articulaci6n con el resto 
de laestructura, pues aparecia como un elemento aislado; sin 
embargo, se lleg6 a soluciones como la de Saint-Nicaise, en 
donde quedd incluido en la16gicavisual del resto de la fachada 
mediante la introduccibn de una gran ventana que lo envolvia, 
encerrindolo en un enorme arco ojival. 

Estos dos principios de la arquitectura gdtica y la escolis- 
ticale sirvieron a Panofsky para armonizar las contradicciones 
que presentaban sus ensayos historiogrhficos. Lo primero 
que vale la pena anotar a1 respecto es c6mo la estructura en 
ambos textos se organiza a partir numerales que abordan de 
manera independiente cada uno de 10s problemas y que, en su 
conjunto, producen una ilusidn de unidad. Como un portal 
gbtico, apesar de la diversidad de temas "prevalece una consu- 
~nada claridad del contenido narrativo. "La historia del arte 
en cuanto disciplina humanistica" esti conformado por cinco 
secciones e "Iconografia e iconologia" por dos; ambos textos 
estin a su vez estructurados de tal forma que el discurso se 
va construyendo como un muro g6tico en el que la arcada, el 
triforio y el clerestorio forman una unidad sin que cada parte 
pierda su independencia, de acuerdo con 10s requisites de la 
manifestatio. 

iC6mo es posible crear una apariencia de homologia apar- 
tir de elementos tan h;terhgCneos desde el punto de vista 
histdrico y epistemo16gico como 10s que aborda Panofsky 
en su ensayo? iC6mo armonizar la Anti@edad Clisica, la 
Edad Media y el Renacimiento, las ciencias naturales y las 
ciencias humanas, 10s objetos de uso y las obras de arte? Pri- 
mero, mediante una definici6n implicita del humanism0 
como totalidad (primer requisito de la mangestatio y rasgo 
fundamental de la arquitectura g6tica). Aquf sepone en juego 
el principio de la concordantia, pues mediante armonizaciones 
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forzadas y concordancias ritmicas se logra crear la  ilusihn de 
una sintesis de opuestos. Para Panofsky, en la Antigkedad el 
ttrmino humanitas era sin6nimo de valor, pues se lo concebia 
en oposici6n alas nociones de barbaritas yferitas. En la Edad 
Media, en cambio, se entendid como un limite, en tanto se lo 
concebia alaluz de su comparacidn con el tCrmino diuinitas. 
Estas dos nociones unidas formaron, se&n Panofsky,laactitud 
humanists del Renacimiento: una afirmacidn simultinea de 
10s valores y 10s limites humanos; unaconciencia de lalibertad 
y la  racionalidad, unida a un conocimiento de la falibilidad y 
la fragilidad. De esta forma, el conflicto de fuerzas y la  lucha 
espiritual entre dos tradiciones, tal como Warburg habia 
recreado el renacimiento del paganism0 en el siglo xv apartir 
de algunos casos concretos, se convertiaen el texto de Panofsky 
en receta para una humanidad idealizada. 

Estos mismos ejercicios de concordanciaaparecen de manera 
recurrente mediante un concepto que Panofsky denomina 
te s~tuacidn . orginica". Cuando surge una oposici6n que no se 
puede armonizar, por ejemplo, entre las fuentes y laconcepciitn 
hist6rica o entre la investigaci6n arqueologia y la recreacidn 
estttica, este concepto aparece como un recurso que apacigua 
todo conflicto: "dos piernas sin el cuerpo no pueden caminar, 
ni el cuerpo sin las piernas, y sin embargo, puede hacerlo un 
hombre" ("La historia del arte" 25). Panofsky supone en su 
ensayo que todos 10s procesos adelantados en una investigaci6n 
hist6rica trabajan en una misma direcci6n. Sin embargo, de 
nuevo nos encontramos con una armonizaci6n forzada, pues 
muchas veces 10s hallazgos documentales en torno a una obra 
destruyen la recreaci6n estttica que se habia hecho de ella, asi 
como laconcepcidn histdricaque se tiene deuna manifestaci6n 
artisticapuede inhibir una forma de experiencia esttticapara 
mantenerse vigente. 

U n  tip0 similar de concordancias a estas situaciones orgk 
nicas aparece en su ensayo "Iconografia e iconologi2 bajo el 
tCrmino "correctivos". Se&n Panofsky, las obras de arte tienen 
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tres niveles de significaci6n cadauno deellos debe servir como 
correctivo de 10s otros. En el primer nivel nos encontramos 
con su significaci6n fktica expresiva; en el segundo, con su 
significacidn convencional, de acuerdo al mito o la historia 
que representen; y pot dltimo, con su significacibn intrinseca 
o contenido, en la que la obra se convierte en vehiculo de 
un valor simb6lico. La idea de que el estudio de cada nivel 
de significaci6n corrige a 10s otros es, sin embargo, bastante 
improbable, pues el hltimo act0 deinterpretacihn, que busca 
hallar en la obra de arte una visi6n de mundo, la mentalidad 
bhica de una nacibn, unaCpoca, una clase social o una creencia 
religiosa o filos6fica, se sobrepone en forma dominante con 
respecto a 10s otros dos, ya que es a partir de kl desde donde 
se construye el sentido del discurso hist6ric0, tal como lo 
propone Panofslcy. Debido a ello, el autor acude unavez mis 
a1 concepto de totalidad, pero esta vez de manera explicita, 
para establecer un acuerdo, una concordancia forzada entre 
su mCtodo de investigacinn y la obra de arte: 

En un cuadro sin6ptico he resumido lo que hasta aqui 
he inteniado diiucidar. Pero debemos tenet presente que 
ias categorias claramente diferenciadas que, en este cuadro, 
parecen designar tres esferas independientes de significa- 
cihn, se refieren en realidad a 10s diferentes aspectos de un 
fen6meno dnico, o sea, la obra de arte como una totalidad. 
De suerte que, en la obra efectiva, 10s mCtodos de enfoque 
que aqui aparecen como tres modalidades de investigacihn 
sin relacihn entre si se funden conjuntamente en un proceso 
hnico, orginico e indivisible. (Panofsky, "Iconografia e 
iconologia" 58) 

;A d6nde conducia esta nueva sintesis que a su vez se apo- 
yaba en todas las anteriores, tal como el clerestorio de una 
catedral g6tica que se sostiene sobre ingeniosos arbotances y 
contrafnertes? A lasubordinacicin de 10s signos sensibles de las 
obras de arte a contenidos inteligibles (Didi-Huberman, Ante 

la imugen 18 1); sobre este dltimo y prob1em.itico acuerdo entre 
experiencias irreconciliables se erige la concepcion y el mCtodo 
de la historia del arte para Panofsky. La identificacion entre lo 
visible y lo legible se rastrea en todos sus trabajos; de hecho, su 
interpretacinn delas catedralesg6ticascomosummasescolLticas 
seria un ejemplo paradigmitico de ello. iQC buscaba Panofsky 
a1 basar su concepci6n de la historia del arte y su mktodo de 
investigaci6n en la arquitectura g6tica la escolhtica? Segun 
sus propias palabras, "el objetivo primordial de 10s numerosos 
elementos que integran una catedral gdtica era asegurar la 
estabilidad (Arquitecturu 90). Sin duda, esta reconciliacihn 
de 10s opuestos era urgente para un historiador que particip6 
activamente en la creaci6n de la bistoria del arte como disci- 
plina acadbmica. Por lo demis, la ausencia total de sentido 
que vivi6 el mundo en esos afios tenia que ser contrarrestada 
con discursos cuya plenitud de sentido evadieran las absurdas 
circunstancias. No sobra recordar que 10s afios dorados de la 
carrera intelectuai de Panofsky en Estados Unidos coincidieron 
trigicamente con 10s momentos de mayor sufrimiento para 
10s judios, con la destruccihn material y espiritual de Europa, 
y con las posteriores crisis que trajo la posguerra. De acuerdo 
con ello, su "humanismo escolistico': si asi se le puede llamar, 
fue la respuesta a un momento de intensa deshumanizaci6n. 

La totalidad del trabajo de Panofsky es el acto incesante de 
erigir un lugar seguro para su pensamiento y para la historia 
del arte, y las catedrales ghticas eran el mejor modelo para 
ello, pues en ellas Europa habia fundado una morada que ni 
siquiera las guerras mundiales fiieron capaces de echar por 
tierra. Asi, 10s resultados parecen satisfactorios: ahn hoy su 
obra se erige como un enorme templo que no es posible ignorar. 
No obstante, la eleccihn de la arquitectura g6tica para la 
creaci6n de un pensamiento histcirico no esti desprovista de 
peligro. En Elproceso de Franz Kafka, el lado terrible de estas 
construcciones sale a relucir, pues es justarnente en una cate- 
drai donde Josef K. escucha del sacerdote la paribola sobre la 



ley que antecede a su condena: hay una puerta reservada para 
ti, pero no puedes atravesarla. S1 Panofsky l~ubiese meditado 
mis sobre 10s portales gbticos, en donde las representaciones 
del juicio final se organizan con tanto esmero que es imposible 
distinguir a primera vista el bien del mal, quizis no hubiese 
elegido a estos te~nplos como imigenes de la historia. El lugar 
que Panofsky conquist6 con su obra termin6 convertido en un 
laberinto: el de la historia del arte presa de su propia erudici6n 
y especializaci6n. 

La obra de Walter Benjamin se ubica justo en el extremo 
opuesto de esta dialtctica en la que el trabajo de Panofsky 
representa una sintesis. Las antitesis quc pueblan su pensa- 
miento historic0 y su concepci6n del arte se tensan a1 miximo 
sin una solucidn posible. Asi mismo, adiferencia de Panofsky, 
cuyo modelo de tiempo era es~ecular y estaba regido por la 
continuidad, propuso la existencia de tiempos heterogtneos 
y caleidosc6picos (Didi-Huberman,Anteeltzempo 164-196). 
Para evitar que sus reflexiones quedaran ab~orbidas por el 
modelo temporal del historicis~no y por una sosa ideologia 
de izquierda, comandada por una concepci6n dogmkica del 
progreso, Benjamin elabord sus tesis en "Sobre el concepto 
de historia" como una especie de manifiesto que sintetizaba 
varios ahos de su trabajo intelectual sobre la Modernidad, la 
obra de Charles Baudelaire y el Paris del siglo X I X ~ .  

Seghn Michael Lowy, la primera referencia a este docu- 
rnento figura en unacarta enviada a Theodor Adorno el 22 de 
febrero de 1940, en la que Benjamin afirma que las tesis deben 

6 El conjunto de notas, aforismos y citas de innumerables documentos sabre 
remas diveisos que Benjamin recogi6 rntir 1927 y 1940 se conoce con el 
nombre de Obra deloipnrdes (oLibm dclmparajes) (Obm completa V/I 14). 
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," establecer una escisicin irremediable entre nuestra manera de 
very las supervivencias del positivismo' que asedian aun las 
concepciones historicas de izquierda" (Lowy 37), refiriendose 
con el10 de manera especifica a1 Partido Socialdem6crata de 
Alemania. Si bien Benjamin habia forjado supensamiento poli- 
tico a partir de la lectura de la obra de Marx y de algunos de sus 
interpretes, y en diferentes ocasiones consider6 la posibilidad 
de unirse alasklas del Partido Comunista Alemin, tambitn era 
corlsiente de que incluso laizquierda, en su organizacidn como 
colectividadpolitica, habia sucumbido a una falsa concepcion 
del progreso dcnico como redentor de las masas proletarias. 
En la Tesis XIII dirige su critica en estos tirminos: 

La teoriasocialdembcrata, y aJn mis supraxis, fuedeter- 
minada por un concepto de progreso, que no se atenia a la 
realidad, sino que tenia aspiration dogmitica. Elprogreso, 
tal colno se perfild en las cabezas de 10s socialden16cratas, 
era, enprimerlugar, progreso de lapropia humanidad (y no 
tan solo de sus habilidades y de lo que es su conocimiento). 
En segundo lugar, erainconcluible (en correspondencia con 
la infinita perfectibilidad de la humanidad). Y, en tercer 
lugar, pasabapor esencialmente incontenible (recorriendo 
a efectos de su propiavirtud un trayecto recto o en espiral). 
Cada uno de estos predicados es controvertible, y en cada 
uno de ellos podria aplicarse sin duda la critica, Mas, si se 
la toma con rigor, esta debe volver detris de todos estos 
predicados y dirigirse a algo ya cornfin a todos. La idea de 
un progreso del genero humano a lo largo del curso de la 
hisroria no puede separarse de la idea de su prosecucidn 
todo a lo largo de uu tiempo vacio y homogc!neo. De este 
mod0 la critica de la idea de tal prosecuci6n debe constituir 
la base misma de la critica de la idea general del progreso. 
("Sobre el concepto" 314) 

Para contrarrestar esta concepci6n de un tiempo homo- 
gineo y vacio, Benjamin plante6 en otras de sus tesis la tensidn 
entre una experiencia religiosa del tiempo y otrapolitica, cuya 
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vivencia del presente estaba transformada por una exigencia 
revolucionaria. Citar un tiempo mesiinico, en el que lasalva- 
cion estaba intimamente iigada con laposibilidad de la reme- 
moracidn, era el mejor antidoto para desdibujar esa idea de 
futuro como tierraprometida que la burguesia y un tip0 vulgar 
de marxismo habian creado como su remedo secularizado. 
Asi mismo, la contraposicidn de esa temporalidad pofunda 
de la vida espiritual con la de un tiempo actual, abocado a la 
oraxis revolucionaria, era la forma de dotar a1 oresente de 
la fuerzaliberadora que habiaperdido. Algo similar ocurre con 
su interpretacidn del tiempo en la historiadel arte. A diferencia 
de una progresidn lineal y evolutiva que venia desde el pasado, 
Benjamin planteb laposibilidad de representar la historia del 
arte como la confrontacidn de dos polaridades determinadas 
por el valor dc culto y el valor de exposicidn de las obras de 
arte ("La obra de arte" 19)'. Gracias a la tensidn entre estos 
dos polos, que implican concepciones opuestas del tiempo y 
el espacio, Benjamin logrb construir un enfoque para pensar, 
no categorias corno el genio, la creatividad o el estilo, que 
podian ser utilizadas en sentido fascists, sino asuntos como 
la experiencia y la percepcidn en relacidn con las formas de 
produccidn y reproduccidn del arte. 

Paraelaborar estas composiciones de tiempos antagonicos, 
Benjamin acudid a estrategias constructivas que compartian 
las vanguardias artisticas con las formas de produccidn cine- 
matogrhfica. Esto implicaba dos operaciones: la primera, 
concebir la investigacidn histdrica como lapuesta en prktica 
de una ticnica de montaje que, como en el dad& y el surrea- 
l i s m ~ ,  producia un shock, una experiencia de interrnpcidn. 
En el caso de la historia del arte, este mktodo era opuesto a1 

7 "Seriaposible representar la historia del arte como la confiontacibo de dor 
polaridadrs en la obra de aite misma y contemplai la historia dc sit curso 
en 10s cambianres desplazamienros del centio de gravedad desde un polo a1 
otio de la obra, polos que son sin duda valor de cuiro y valor de exposicibn" 
(Benjamin, "La obia de arte" 19) 
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modelo de interpretacidn de Panofsky, pues a Benjamin no 
le interesaba que su intencidn a1 aproximarse a una obra se 
adecuara progresivamente a la intencidn del creador. Esta 
noci6n de la historia le parecia nefasta, pues en ella el histo- 
riador historicists, arrastrado por la melancolia, simpatizaba 
con el vencedor, quien concebia el arte como un bocin que 
se defiende y atesora (Benjamin, "Sobre el concepto" 309). 
Ante la desconfianza frente a esta visidn de la cultura como 
un cortejo triunfal de bienes, Benjamin oponia el interks por 
el conocimiento de 10s procesos de transmisicin de esos bienes 
("Sobre el concepto" 309). DespuCs de todo, tal como k1 mismo 
lo expresaba mediante una imagen en su ensayo sobre Eduard 
Fuchs y el coleccionismo, "la historia cultural incrementa la 
c a r p  de 10s tesoros que se van acumulando en las espaldas de 
la humanidad, peso no le da a Csta la fuerza de sacudirse dicha 
cargay tomarlaen sus manos" (Benjamin, "Eduard Fuchs" 8 1). 
Asi, la historia de la civilizacidn occidental, entendida como 
historia de la dominacidn, hacia que cualquier obra artistica 
exhibida conlo simbolo de la humanidad o el humanism0 se 
convirtiera en un signo de barbarie a1 que habia qne acercarse 
desde la distancia y el extrafiamiento. 

Para que esa distancia no solo existiera como una tkcnica de 
investigacidn, era necesario qne sus resultados exhibieran esa 
condicidn de montajes de cosas extrafiadas, y quese presentaran 
como imhgenes y no como discursos; mis concretarnente, corno 
i dgenes  dialicticas en las que, tal como ocurria en las obras 
surrealistas, se operaba una transformacidn en el significado 
de 10s elementos que las conformaban. La primera de las cesis 
sobre el concepto de historia rehne todas esas condiciones: 

Se dice que hub0 un aut6mata en tal forrna construido 
que habia replicado a cada jugadade un ajedrecistacon una 
contraria que le aseguraba ganar la partida. Un mnfieco 
con atuendo turco y teniendo en la boca un narguili: se 
sentaba ante el tablero colocado sobre una espaciosa mesa. 
Con un sistema de espejos se provocaba la ilusidn de que 
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esta mesa erapor todos lados transparente. Pero, en verdad, 
alli dentro habia sentado un enano corcovado que era un 
maestro en el juego del ajedrez y guiaba por medio de unos 
hilos la mano del muiieco. Puede imaginarse un equivalente 
de este aparato en filosofia. Siempre debe ganar el muiieco 
llamado 'materialismo histtrico', pudiendo enfrentarse sin 
m6s con cualquiera si toma ala teologia a su servicio, la cual, 
hoy dia, es pequeiia y fea, y no debe dejarse ver en absoluto. 
(Benjamin, "Sobre el concepto" 305) 

Lo que llama la atencihn de esta tesis es, en primer lugar, 
que se presente como una imagen alegtrica, incluso mis que 
corno unaleyenda, tal corno el mismo Benjaminla introduce. 
Asi, a diferencia de un relato que con su desenlace diluye las 
tensiones, aqui 10s elementos se mantienen en suspenso; el 
enano jorobado es quien juega la partida "debajo de la mesa" 
y a1 mismo tiempo, quien esti a1 servicio del authmata, tal 
como lo revela el significado de la alegoria. En segundo lugar, 
como se ha afirmado m L  arriba, salta a la vista en esta tesis la 
ticnica de construccihn a partir del n~ontaje surrealista, pues 
justamente es eso lo que revela esta ingeniosa composicitn 
de elementos opuestos. En tercer lugar, desde el punto de 
vista del contenido resulta relevante el tip0 de relacibn que 
debia establecerse entre el materialismo histbrico y la teologia 
para destrnir la concepcibn de la historia como una miquina 
enajenada en el desarrollo de las fuerzas productivas y devol- 
verle sn sentido profundo del tiempo heredado de la religibn. 
El enano era, entonces, la rnejor irnagen para representar la 
vida del espiritu8, pues si bien parecia inexistente en lasociedad 

, " , 
tom6 la inspiracidn para elaborar su tesis de un curnto de Edgar Allan Poe 
tir~iiado "El jugadordeajedrezdeMaelzel': "cuyaconclusi6n es lasiguiente: 
'No hay duda alguna de qur 10s movimientos del aut6mara soil rrgulados 
por el espiritu y no por otra cosa: En Benjamin el espiritu se convierre en la 

secular europea del siglo XIX, seguia siendo la fuerza conduc- 
torade 10s acontecimientos y por lamisma razhn, era necesario 
reconocerlamediante el saber con el cual se la habia intentado 
comprender histbricarnente. 

No solo la primera, sino la totalidad de las tesis pueden 
ser leidas como un manifiesto de este pensamiento sobre la 
historia plasmado en imigenes dialicticas de talante surrea- 
lista. Esto nos lleva a indagar en su ensayo "El surrealismo: 
laiiltima instantinea de la inteligencia europea", publicado por 
entregas en la revista Eguc en febrero de 1929 (Tackels 227). 
Ademis de las relaciones que se pueden estabiecer entre este 
texto y las tesis, resultapertinente abordarlo, porque en else 
exponen algunas de las razones por las cuales su obra puede 
ser considerada como la antitesis del trabajo de Panofsky. 
A diferencia de lo que el historiador pretendia, a1 afirmar que 
elsignificado intrinseco de las obras de arte visuales podia 
captarse en discursos verbales Benjamin, como 10s surrealistas, 
buscaba transformar ellenguaje escrito en imagen para trastocar 
su sentido convencional. Esta es una de las razones para que, 
desde 1928, "Ernst Bloch calificara el metodo benjaminiano 
como 'montaje surrealista aplicado a la filosofia'" (Didi-Hu- 
berman,Anteeltiempo 158). AI comienzo de su ensayo sobre el 
movimientopresidido por Andri Breton, este mttodo sepone 
aprueba con el prophsito de criticar uno de 10s tkrminos que 
dota de autoridad a la disciplina histbrica, a saber, la fuente. 

Lo que en 1919 surgi6 en Francia en el circulo de unos 
cuantos literatos [...I puede que fuera un simple riachuelo, 
alimentado por el hlimedo aburrimiento de la Europa de 
postgnerra y 10s regueros liltimos de la decadencia francesa. 
Los sabiondos que hoy siguen sin poder ir mas alla de 10s 
"auti-nticos origenes" del movimiento, y s610 nos saben 
decir a1 respecto que aqui, una vez mb, un pequefio grupito 

teologia, es decir, el espiritu mesibnico, sin el cual el matcrialismo hist6rico 
no puede 'ganar la partida' ni la revoluci6n, triunfar" (49). 
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de literatos mistificd a la respetable opinidn pitblica, son 
algo asi conlo una asamblea de expertos que, tras estudiar 
a foildo cierta fuente, llega a la conclusi6n de que dicho 
arroyo nunca podri impulsar una turbina. El observador 
alemin no se encuentra en la fuente,y esa es su ventaja. 
El observador alemin se encuentra en el valle. Por lo tanto 
puede calcular las energias del movimiento. (Benjamin, 
"El surrealismo" 301) 

A1 transformar la palabra en imagen Benjamin logra con- 
vertir su lugar marginal como historiador aleiado de las fuentes ., - 
primarias en un lugar estrattgico para construir una reflexibn 
revolucionaria sobre el movitniento de Breton. Sin embargo, - 
esta no  es la linica ni la principal razbn para transformar la 
escritura en imagen. Algunas iineas mds adelante se revela 
laverdadera funcibn que se cumple mediante la nueva relacidn 
que tanto Benjamin como el surrealismo q ~ ~ e r i a n  establecer 
con el lenguaje: 

La vida solamente parecia digna devivirse alli donde el 
utnbral que abre y separa lavigilia del sueho habia quedado 
del todo destruido por pisadas de itnigenes que de repente 
fluian en masa, y el lenguaje ya s61o parecia ser el mismo 
donde palabra e imagen se entrelazaban tan plena y feliz- 
mente, con una cxactitud tan automitica, que no dejaba 
resquicio ya para el sentido. ("El surrealismo" 302) 

Esta eliminaci6n y critica del sentido resultaha necesaria 
tanto para 10s surrealistas con10 para Benjamin por diferentes 
razones. La primera de ellas tiene que ver con la inclusi6n del 
inconsciente como fuerza hist6rica. El devenir y la transfor- 
macibn de  la sociedad n o  podian considerarse dnicamente 
en terminos de su voluntad y su conciencia. Seglin Dicii-Hu- 
berman, a1 igual que 10s surrealistas, la novedad de la historia 
benjaminiana consiste en que resueltamente hizo del incons- 
ciente un  objeto para la historia (An& el tiempo 119-196). 

AllTE Y FiI.OSOFiA UE LA HISTOKIA 

En el caso del arte, couceptos coma el de mconsciente iptico, a1 
que se refirib en sus ensayos "Breve historia de la fotografia" y 
"La obra de arte en la era de su reproductibilidad ttcnica", son 
prueba de e1lo9. Asi mismo, mediante el montaje surrealists de 
imigenes se podia construir un  movimiento entrecortado que, 
como en el sue~io, a1 mismo tiempo que sobredeterminaba su . 
sentido suspendia su significacibn. Giorgio Agamben reco- 
noce este efecto delas imigenes dialtcticas y lo interpreta asi: 

Las imigenes dialtcticas son constelaciones entre las 
cosas extrahadas y significaciones profundas, detenidas en 
el momento de la indiferencia entre muerte y significacidn. 
[...I A prop6sito de estas refiexiones hay que tener presence 
que en el siglo XIX el numero de cosas "vaciadas" aumenta 
en una medida y con un ritmo desconocidos con anterio- 
ridad, ya que el progreso tkcnico elimina sin tregua de la 
circulacidn nuevos objetos de uso. (Aiinjis 31) 

El hallazgo y la construccidn de  imigenes dialecticas 
le permitieron a Benjamin comprender cbmo el orden de 

9 "Son dos naturalezas diferentes las que le hablan a la cd~liara y a1 ojo; pues 
en vez de un espacio conscienternente creado por iln honibre, hay un espacio 
crendo inconscientementr. Aiguien que conozca, pot ejemplo, la manera 
de andai que adopta la genre (aunque solo sea a giandes nsgos) nada podid 
saber de su postura en la fraccidn de segundo de hprciar el paso'. Mas la 
fotografia ie presenta dicha posiiira con sus herra~nientas: con el ralenti 
y la ampliacidn. Este inconscienre dptico lo conocerd por medio de ella, y 
ells del lnisino modo quc lo inconscienrr instintivo sr conoce oor mcdio 
dei psicoandlisis. Las cualidades estructurales, lor tejidos celulares con quc 
la tCcnica y la medicina acostumbran contar..: todo eso es en principio m8s . . 
afin a la cdmara que el paisajc encantador o el retrato expresivo. Peio a1 
mismo tielnpo la fotogrzfiava sacando a laloz, a travCs de este material, 10s 
diversos aspecros fision6micos y esos mundos de imdgenes que viven dentro 
dc lo m8s pequeiio, y que son lo bastante intcipretables, co~no tambikn lo 
bastantr ocuicos, para habfr enconrrado su refugio en 10s sueiios qoc nutre 
lavigilia, per0 que en cambio ahora, una vez que se han vuelto foimulablrs 
y grander, hacen bienpatenteque ladiferenciaentrela tCcnica y la tnagiano 
es sino unavariable histdrica" (Benjamin, "Peqireiia historia" 383). 
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sentido, establecido por la sociedad burguesa de finales del 
siglo XIX y comienzos del xx, se cumplia solo bajo la condi- 
cidn de ir dejando tras su paso un n6mero cadavez mayor de 
cosas desprovistas de todo sentido. Esro explica la segunda 
razdn por la cual resultaba urgente una renuncia a subordinar 
el arte, la historia y la politica a una construccidn de sign& 
ficado basada en una concepcidn dogmitica del progreso. 
Estarenuncia tambitn implicabalacriticaaun tip0 de marxismo 
que babia trocado sus exigencias rtvolucionarias a cambio 
de una concepcidn corrompida del trabajo que enfocaba sus 
fuerzas en el dominio de la naturaleza, como si lo obtenido 
de ella fuera gratuito, o como si tal cosa implicara la anhelada 
emancipacidn de las masas proletarias (Benjamin, "Sobre el 
concepto" 313). Esta consideracidn ilusa se aunaba con una 
propaganda de la socialdemocracia que atribuia una funcion 
redentoradelaclase obreraparalas generacionesvenideras. Esta 
promesa de un porvenir mejor era desfavorable para Benjamin, 
pues habia debilitado las mejores fuerzas de la clase obrera, 
que provenian de la experiencia de opresidn y sometimiento 
de las generaciones pasadas. No rememorar el sufrimiento de 
10s "ancestros" implicaba desaprender el odio necesario para 
la revolucidn ("Sobre el concepto" 314). Por ello, Benjamin 
tambitn opt6 por apelar a1 truco de 10s surrealistas y cambiar 
la mirada histdrica hacia el pasado por una mirada politica. 
Seghn lo que afirma en su ensayo sobre este movimiento, Henri 
Hertz atribuyd el siguiente discurso a Apollinaire: 

Abrios, tumbas, vosotros muertos de las pinacotecas, 
cadiveres tras biombos, en monasterios, palacios y casti- 
Ilos, porque aqui aparece el fabuloso guardiin de las llaves, 
el que tiene en sus manos un manojo de llaves de todos 
10s tiempos, que sabe abrir 10s m6s dificiles candados y os 
invita apasar al mundo de hoy, amezclaros con cargadores 
y mecinicos ennoblecidos ya por el dinero, a estableceros en 
sus autom6viles, hermosos como armaduras medievales, a 
tomar vuestro asiento en 10s coches-cama internacionales y 

auniros a todas las personas que aun estin orgullosas de sus 
privilegios. Mas la civilizacidn vendri a acabar ripidamente 
con ellas. (Benjamin, "El surrealismo" 306) 

Una ultima caracteristica del pensamiento surrealists fue 
apropiada y transformada por Benjamin para sus reflexiones 
sobre la historia. Apoyado en el Tratado de estilo, de Louis 
Aragon, resultaba necesario diferenciar entre imagen y compa- 
raczdn en el mundo del arte. Esta diferencia fue llevada un 
poco mis lejos por Benjamin, quien la insert6 en el terreno 
de la politica. Los partidos burgueses habian atiborrado sus 
programas de comparaciones convirtitndoios en un ma1 
poema: que nuestros hijos y nietos actuen como si fueran 
ingeles, con10 si fueran ricos, como si fueran libres. A pesar de 
estas comparaciones, no se veia venir ni un rastro de ingeles, 
riqueza o libertad. "Esto hacia necesaria una distincidn: la 
cornparacion y la imagen nunca se encuentran de manera tan 
drhtica, tan irreconciliable, como en la politica" (Benjamin, 
"El surrealismo" 315). Si aquella apuntabaalaproyeccidn de un 
sueho incumplido y siempre pospuesto a futuro, estaprovenia 
de una experiencia 6nica con el presente y con el pasado. 

En las tesis queda claro cdmo para Benjamin la tarea del 
historiador no consistia en reconstruir minuciosa o nostil- 
gicamente otras tpocas, pues el pasado solo puede retenerse 
como unaimagen que relampaguea y pasa en el instante en que 
es conocida. iQut se ponia en juego en esta concepcidn de la 
historia? Que, sise quiere bacer de ellaun saber cargado con una 
potencia revolucionaria, es necesario concebirla desde el cuerpo, 
ya que hnicamente 61 es el depositario de la experiencia mis 
intensa e intimaqi~e se puede tener del pasado: la del recuerdo 
que llega involuntarianlente en medio del peligro (Benjamin, 
"Sobre el concepto" 307). Aqui Benjamin hizo a un lado todas 
las consideraciones acadtmicas sobre el saber histdrico para 
mostrar c6mo 10s problemas bisicos de esta disciplina no eran 
de tip0 epistemoldgico, sino politico. @ienes ejercen el poder 
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pueden glorificar un pasado y acallar otros; y quienes tienen ia 
conciencialiicida de que ni siquieralos muertos e s t h  asalvo, son 
10s que pruebal~ la dCbil fuerza mesiinica de la rememoracibn. 

Si laconcepci6n de la historia en Panofsky puede interpretarse 
como el acto de erigir un lugar para el pensamiento, el trabajo 
de Benjamin puede reconocerse como un combatepor la super- 
vivencia delcuerpo como el objeto y el sujeto del conocimiento 
hist6rico. POI esarazbn, era necesario repensarlo constantemente; 
asi lo intent6 en sus reflexiones sobre la experiencia como saber 
que mana de boca a oido (Benjamin, "Experiencia y pobreza" 
217), o en sus consideraciones sobre la recepci6n visual y la 
percepcidn tictil (Benjamin, "Laobrade arte" 43). De hecho, 
el mCtodo para construir sus "Denkbilder" o "Imigenes que 
piensan" ("La obra de arte" 380), no se aleja mucho de lo que 
Arthur Rimbaud, ese surrealista avant la lettre, denomin6 "el 
desarreglo de todos 10s sentidos" (25). Para poder pensar(se) 
era necesario hacer poroso el umbra1 entre sujeto y objeto, entre 
lo interno lo externo, entre pasado y presence; era necesario 
hacer del "quebradizo cuerpo humano" un montaje surrealista, 
acorde con las nuevas exigencias. En 10s textos de Benjamin, el 
cuerpo es laimagen dialicticapor excelencia: hecho de despojos 
de 10s pasajes, de nubes de hachis, de gestos Cpicos y de todo 

; a entre un extraiiamiento tipo de prbtesis, "su significado osc.1 
y un nuevo acontecimiento de sentido" (Agamben, Ninfi*s 31). 
Aunque esta oscilaci6n puede parecer valiosa en el terreno del 
arte, sus consecuencias en politicano son tan satisfactorias; tal 
como ie ocurri6 alasvanguardias en la posguerra, sus estrategias 
de batalla se convirtieron en cuestiones de estilo. 

La obra de Warburg, que antecedi6 e infl11y6 directamente 
en el trabajo de Panofsky e indirectamente en elde Benjamin, 
puede concebirse como el momento de la tesis de estadialictica 

a contrapelo que se havenido planteando. En ella no aparecen 
ni el tiempo continuo y especular de Panofsky, ni 10s tiempos 
citados por Benjamin para su confrontaci6n, sino laexistencia 
de un tiempo que sobrevive al interior de otro. En esto consiste 
el principalproblema de laobra de Warburg: lasupervivenciade 
la Antiguedad paganaen la Europacristiana del Renacirniento. 
A diferencia de Panofsky, que en sus ensayos historiogrificos 
parece resolver este problema mediante una f6rmula aclaratoria, 
tai como sevio anteriormente, en 10s trabajos de Warburgeste 
proccso implicd un combate espiritual de gran intensidad. 
Para abordar esta cuestidn, las imhgenes se convirtieron en el 
ccntro de su pensamiento histbrico, pues era en ellas y en sus 
cambiantes experiencias de recepci6n donde se manifestaba, 
de forma palpable, el drama que implicaba esa supervivencia 
psiquica y fisica de tradiciones expresivas enfrentadas. Esto lo 
empuj6 a concebir su iiltimo proyecto en tirminos visuales. 

El Atlas Mnemosyne consiste en una colecci6n de paneles 
forrados en cela negra, en donde se dispusieron conjuntos 
de imigenes en un orden arquitect6nico y a1 misrno tiempo 
cambiante, yaque cadan~evo~roblema que surgiaen el camino 
exigia una nueva configuraeidn y un nuevo ordenamiento de 
las mismas. Estos paneles estaban acompafiados de pequefios 
textos, a pesar de que su concepcibn implicd una elaboraci6n 
te6rica intensade escritos que adn hoy no han sido publieados 
en su totalidad. ;Cuhles son, entonces, las relaciones entre este 
ptoyecto y 10s ciclos de frescos realizados en Italia entre 10s 
siglos XIV y XVI? Hay diferentes razonesparasostenerla hip& 
tesis de que Warburg utiliz6 la pintura mural como modelo 
de su Atlas (en el cual plasm6 de manera visual todas sus 
inquietudes filos6ficas e hist6ricas en torno alas imigenes). 

La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que fue 
en ciclos de frescos donde Wgrburg ha116 plasmados con 
intensidad 10s problemas que obsesionaron su pensamiento. 
Eso no significa que se haya concentrado solamente en ellos; 
a1 contrario, sus investigaciones estallaron el marco impuesto 
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por una historia del arte estetizante que solo trabajaba las 
obras de manera aislada y en ttrminos formales. En su caso, 
el estudio de diversos tipos de docume~~tosvisuales y escritos 
(calendarios, estampas, monedas, testamentos y exlibris, entre 
otros) fue la regla. Precisamente, fue a partir de ese denso 
tejido documental que Warburg pudo hallar en 10s frescos 
de Ghirlandaio y en 10s del palacio Schifanoia de Ferrara la 
corroboraci6n de ciertas hipdtesis concernientes a la lucha 
entre la tradicicin medieval y una forma llueva de lo clhsico, 
que resurgid en la cultura europea desde la Baja Edad Media. 

La segunda raz6n tiene que ver con el significado que se 
proponia suproyecto. Tal como el titulo lo indica, investigar 
las supervivencias de la Antigiiedad implicaba abordar de 
ileno el problerna de la memoria. Seglin Agamben, Warburg 
consideraba que una de las principales funciones de la imagen 
era servir como 6rgano de la rnemoria social y que, en ese 
sentido, "su atlas era una especie de gigantesco condensador 
en el que se reunian todas las corrientes energtticas que 
animaron todavia seguian animando la memoria de Europa 
y que tomaban cuerpo en sus fantasmas" (172). Varios de 10s 
ciclos de frescos mis representativos del arte italiano entre 
10s siglos XIV y xvr tambikn estuvieron consagrados a la cons- 
trucci6n de una memoria social. Tan solo basta aludir alas mirti- 
ples versiones que Giotto cre6 sobre lavida de San Francisco 
de Asis o a1 ciclo de frescos de Piero della Francesca sobre 
La leyenda dorada, para descubrir que este tip0 de arte tuvo 
entre sus objetivos crear u i  pasado coinhn para 10s fieles que 
visitaban 10s templos. 

La tercera raz6n para establecer una relaci6n entre el Atlas 
la pinturamural europeaconcierne a10 formal. Ambos casos 

se tratan de la disposicidn de series de imigenes siguiendo un 
orden arquitect6nico. Si bien Didi-Huberman afirmaque esta 
configuraci6n siempre fue cambiante, pues las imigenes estaban 
sostenidas a la tela con pinzas, la estructura que regula cada 
nueva composici6n guarda muchas relaciones con la forma 
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arquitect6nica de disposici6n de 10s frescos. Primero, por su 
presentaci6n en series, pues la cualidad de la pintura mural 
consistia en narrar una historia a partir de varias imigenes, y 
segundo, por su capacidad proponer diferentes ordenes de 
lectura; si cuando Warburg exponia sus telas iba de un lado 
a1 otro y de arriba abajo, tambibn en 10s frescos era posible 
encontrar distintos tipos de construcci6n de sentido, tal como 
se muestra, par ejemplo, en La lcyenda dorada, pintada por 
Piero della Francesca en Arezzoio. 

La diferencia, sin embargo, se mantiene en laposibilidad de 
mover y recomponer el orden delas imigenes del Atlas, incom- 
patible con el carkterestitico de 10s frescos. No obstante, aqui 
hay que tener en cuenta que, para el momento en que Warburg 
vivi6, ya no era la pintura sino la fotografia el nuevo 6rgano 
de la memoria social y que, porlo tanto, su re-elaboracibn no 
podia ser la misma. Esto permite ver una relacinn estrecha 
con Benjamin, pues en ambas obras el principio del montaje 
y el desmontaje fue una ttcnica ernpleada para la elaboraci6n 
de un pensamiento hist6rico. La diferencia radica en que, si 
para Benjamin el papel del montaje debia tener una funci6n 
politics, para Warburg tenia una funci6n memorativa. 

Una vez establecidas las semejanzas entre 10s frescos y 
el Atlas surge urla pregunta: jcuhles son 10s ternas concre- 
tos de cada tela, de cada conjunto de imigenes? Algunos de 
10s paneles del Atlas estin dedicados a la reconstruccicin de 10s 

10 Si se observa el ciclo de frescos siguiendo la narrativa de la historia de Ln 
leyenda dorada, sc construye un tipo de relato visual que va de un lado a1 
otro. Pero si se hacr una lectura de 10s frescos de abajo hacia arriba en cada 
una de las paredes, nos encontramas con que Picro della Francesca tambiCn 
Ie otorgd un sentido arquitectdnico a su obia. En la parte baja, [as batallas 
a arnbos lados de la capilla parecen 10s cimicntos de una consrrucci0n, por 
lo apretado de las figuras. En la parte alta, 18 franja que Piero le da a1 ciclo 
es mucho m6s amplia, como si se tratara de lasventanas de lnconstruccibn, 
situadas en el clerestorio. Curiosamente, esraparte coincide con el comienzo 
y el final dclaleyenda, es decir, con la dimensidn miticade del relato, opiresta 
a su dimensidn histdrica, expresada en las batailas (Argan 21 1). 
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artistas en su entorno cultural: en 10s dedicados a Ghirlandaio 
aparece Francesco Sassetti, quien encargabalas obras, acornpa- 
hado de su testamento, que se recoge en 10s comentarios. En 
ellos tambikn se llevaacabo un montaje y un desmontaje que 
permite ver otro de 10s temas fundamentales de 10s paneles, 10s 
motivos pict6ricos n6rdicos que penetraron en Florencia y con 
10s cuales el resurgimiento del estilo clisico tuvo que luchar. 

En el caso de Ghirlandaio, tal como lo cuenta Gombrich, 
Warburg observ6 las dos caras del artista: 

El retratisra sosegado, sdlido, casi impasible, de 10s 
burgueses adiierados, cuyo arte estariaal servicio del deseo reli- 
giosoprimirivo de 'unaplegariaen efigie'; este era un aspecto 
de su personalidad y de su bpoca. El otro elemento surgio de 
su intertspor laescultura romana,porlos arcos del triunfo y 
10s relieves romanos conlos que adornabasus fondos; es decir, 
1.111 interbs por el mundo pagano que no fue puratncnte de 
anticuario [...I Asi plies la capilla Sassetti es un monument0 
a un breve momento de transici6n entre la Edad Media y el 
Renacimiento, un momento en elque el hombre alin pensaba 
clue era capaz de armonizar lo irreconciliable'~ (121, 168) 

En relacidn con estos temas, el tnayor ni~mero de pneles 
reuni6 imigenes bajo una semeja~lza formal a partir de la cual 
Warburgconstruy6 el concepto de Pathosformel, que significa 
Mrmulas de representaci6n del pathos (entendido cotno lavida 
emotivay lavidaen movimiento) beredadas de la Antigiiedad. 
Tal como lo anota Gombrich en su biografia de Wrarburg, es 
importante reconocer el significado que este tkrmino griego 
tuvo en la lengua alemana, pues no solo recalcaba el aspecto 
de infortunio o sufrimiento, sino que tambitn evocaba gran- 
dma y sublimidad. "Asi, mientras el objetivo inglCs 'pathetic' 
significa que mueve a listima, elpathetircb alernin evoca no 
s61o algo que se hace de modo sublime, sino tambikn lo teatral 
y lo engolado" (Gombrich 28-29). Con estas palabras, Fritz 
Sax1 caracterizd la bhsqueda del autor del Atlas Mnemosyne: 
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Warburginvesrig6 las fdrmulas artisricas prexistentes de 
la Antigiiedad que revivieron en el arte del Renacimiento. 
Los resultados de estas investigaciones, que Warburg llevt, 
a cabo durance decenios, y en las que manejd un abundante 
material solo 10s dio a conocer en breves articulos. De estos 
resultados ofrece el atlas una amplia demostracidn adoculos 
(a1 ojo). Son las fguras de la antigiiedad con st1 pathos par- 
ticular -carno la mknade, el Orfeo desmembrado por las 
mujeres, el rnuerto llorado por las mujeres o la mujer que 
huye del perseguidor o es raprada por Cl- lo que encon- 
tramos unas veces de manera disfrazada, y a menudo repre- 
sentadas enteramente a la manera antigua, en 10s artistas de 
10s primeros tiempos del Renacimiento. (Atlas xvrr) 

Lo que resulta genial de este concepto en el que es impo- 
sible distinguir forlna de contenido, "ya que designa un entra- 
mado indisoluble de carga emotiva y fdrmula iconogrifica" 
(Gombrich 159). A diferencia de la subordinacinn que esta- 
blecen Panofsky y Benjamin en favor de la palabra o en favor 
de la imagen, su significado construye un puente entre arnbas. 
Por diferentes razones, ei concepto de Patbofoormelesti inti- 
mamente entrelazado con el lenguaje verbal sin subordinarse 
a 61. Agamben reconstruye una relaci6n entre este concepto 
y "10s estudios de Milman Parry sobre el estilo formular en 
Homero", quien hall6 un "vasto aunque limitado repertorio de 
combinaciones verbales" (Ninfas 18). Este tipo de analogias 
descentra el rol de 10s seres humanos como creadores y amos de 
las imigenes, y considera su existencia como la de un lenguaje 
superviviente de las emociones y el movimiento. A1 abordar 
las imigenes desde tales presupuestos, fue necesario para 
Warburg repensar las relaciones que manteniamos con ellas. 

En la introdncci6n desu.4tlars, escrita en 1929, Warburgse 
refiere a dos polos a partir de 10s cuales se podian comprender 
10s distintos grados de relaci6n entre 10s seres humanos y las 
imigenes. Uno de ellos "guardabalaposibilidad de hacer retro- 
ceder a1 hombre a una esttril sujecidn" (ktlar 3); el otro, que 
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estaba mediado por la interpasicion de una distancia, "podia 
orientarlo en su camino hacia la salvacidn y el conocimiento" 
(Atlas4-6). iC6mo habiallegado Warburgaconcebir estapola- 
ridad de las imigenes? En su investigaci6n sobre otras formas 
de la pervivencia de la Antigiiedad, distintas alas halladas en 
las Patbusformel, Warburg se encontr6 con 10s frescos dedi- 
cados ala representaci6n de 10s astros en el palacio Schifanoia 
en Ferrara. En ellos, una doble actitud que se debatia entre la 
magia y la contemplaci6n matemkica, es decir, entre la astro- 
logia y la astronomia, ilustraba de nuevo la polaridad desatada 
por las imigenes. Una extraiia representacidn de Perseo, asi 
como de siete dioses del Olimpo, incit6 a Warburg a llevar 
a cabo una investigaci6n que le permiti6 descubrir c6mo la 
antigua ciencia griega sobre 10s astros habia viajado a Oriente 
(Asia Menor, Egipto, Mesopotamia y Arabia) para regresar 
a Europa varios siglos mis  tarde cargada de superstici6n: 
"Se creia que 10s siete planetas dominaban de acuerdo con 
leyes pseudo-matemiticas 10s periodos del aiio solar, 10s meses, 
10s dias y las horas del destino de 10s hombres" (Warburg, 
El renacimientu delpaganismu 416). La representaci6n de 
10s astros fue uno de 10s temas que m h  agit6 el pensamiento 
de Warburg, ya que a partir de t l  era posible plantear nuevas 
preguntas a la musa de la memoria. De hecho, una serie de 
paneles de su Atlas esti dedicada a este tema, pues en sus afios 
de madurez se ocup6 de bl sin cansancio. i@t concepci6n 
de la historia encierra, entonces, el Atlas y su relaci6n con 10s 
ciclos de frescos, especialmente con estos del palacio Schifa- 
noia de Ferrara? 

Warburg se encontr6 con que nuestra memoria y su his- 
toria mis profunda no estin en nosotros sino en el cielo; y 
no solo en su imagen nocturna, que la astronomia y la astro- 
logia de Oriente y Occidente habian cargado de mitos, cien- 
cia y fatalidad, sino tambitn en su imagen solar, sagrada e 
implacable. En el transcurso de una enfermedad mental que 
lo mantuvo recluido en l a  clinica psiquiitrica dirigida por 

Ludwig Binswanger entre 1918 y 1923, unas cuantas foto- 
grafias le sirvieron a Warburg para rememorar un viaje de 
juventud (Didi-Huberman, La  imagen superuiuiente 329). 
El resultado fue una conferencia mediante la cual pudo probar 
que habia recuperado su corctura. Este breve ensayo es, ademh 
del Atlas, la sintesis mis completa de su pensamiento sobre 
la historia y las imigenes. En 1895, Warburg habia viajado a 
Nuevo ~ t x i c b ,  en donde pudo presenciar y escuchar relatos 
sobre 10s rituales de 10s indigenas pueblo. La narraci6n de una 
ceremoniale llamb poderosamente la atenci6n: la danza con 
la serpiente para convocar la iluvia. La imagen de este animal 
mitico, que constituia una presencia originaria y universal para 
la humanidad, le revel6 de nuevo la polaridad bisica de las 
imigenes simb6licas: que su peligro mortal era perfectamente 
equivalente a su capacidad curativa. La amenazante presencia 
de la serpiente cascabel como mediadora de la salvaci6n que 
traia el agua, le hizo pensar en la distancia y en la necesidad. 

Asi como Panofsky busc6 recrear la ilusi6n de un lugar 
indestructibleparaalojar la historiadel arte y Benjamin ensay6 
la construccidn de un nuevo cuerpo apto para una praxis revo- 
lucionaria del arte, la historia lapolitica, la obra de Warburg 
esti atravesada por la necesidad de recuperar la distancia que 
nos permita contemplar una imagen superviviente del cielo", 
mediante la cual podamos reinventar nuestro saber sobre las 
imigenes y co~lvertirlo en una ciencia orientadora y curativa. 

i 1 Ai contrario de 1aintn.pretacidn que aqui se ensaya delAtlnrcomo meiifora 
del cielo, Geoiges Didi-Hubrrman identifica este proyecto como un mar 
profundo. Escuriosa, noobstante,lacorrespondenciaentreambasimigenes. 
Estonosdiceel histoiiador del arte franc6senelcapitulofinaldesu biografia 
intelectual de Warburg, a propdsiro deli1tIas: "Nose prrede cuadricular un 
espacio semejantr. Hay que asumir el riesgo -y Warburg lo hizo hasta el 
printo de pcrder, durance un tiempo, la razdn- deiumerp'm. Sumeigirsc 
en un su interior, empiticamate, como se sumerge "no cil un ocean0 sin 
li~nitcr conocidos, y encontrarse ca lo mL profundo de ias aguas como sr 
encuentra uno, ya, en medio de un fondo negrosi se acerca demasiado a 10s 
panelcs de E/lnmaryi?e" (La imngen rirperuiviente 460). 
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;@k q ~ ~ e d a  de estas reflexiones sobre la polaridad y la pervi- 
vencia de las imigenes? Talvez estas palabras de Warburg nos 
ahorren una larga explicacibn: "La contemplacibn del cielo 
es la gracia y a lavez la maldicibn de  la humanidad (El ritual 
de  la serpiente 26)12. 
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