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Bajo el signo de Benjamin
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Resumen 

Conocemos la opinión de Panofsky sobre el trabajo de Walter Benjamin a través de 

la correspondencia que este último mantuvo con Hugo Hofmannsthal. Lo que a continuación 

presentamos trata de comparar los pensamientos del filósofo y el iconólogo, teniendo como 

telón de fondo un tema que Panofsky estudió con profundidad y Benjamin adaptó a su propio 

método de trabajo: la melancolía.
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Abstract

We know the opinion Panofsky had about the work of Walter Benjamin through the 

correspondence that the latter had with Hugo Hofmannsthal.  What we try is to compare the 

philosopher's thoughts and the iconologist's thoughts, with the backdrop of a subject Panofsky 

studied in depth and Benjamin adapted to its own working method: melancholy. 
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Durante el invierno de 1928 la temperatura bajó algo más de lo que Walter Benjamin 

hubiera  deseado,  pues  el  que  por  aquel  entonces  era  su  único  apoyo de  prestigio,  Hugo 

Hofmannsthal,  le  hizo  saber  de  la  apatía  con que  el  eminente  historiador  del  arte  Erwin 

Panofsky había recibido su libro El origen del ‘Trauerspiel’ alemán. Se ha dado por perdida 

la carta del iconólogo, pero sí tenemos constancia de la reacción de Benjamin frente a una 

respuesta  que le  pareció  entonces  “fría  y  cargada de resentimiento”1.  Como es sabido,  el 

análisis que Panofsky publicó en 1923 junto a Fritz Saxl, sobre el célebre grabado de Durero 

Melencolia  I,  fue  ampliamente  citado  en  este  trabajo  que  Benjamin  elaboró  para  su 

habilitación docente en la Universidad de Frankfurt2. Era natural que estuviese interesado en 

ese  contacto,  pues  además  había  seguido  con  extraordinaria  atención  los  progresos  del 

Instituto  Warburg,  inaugurado  a  comienzos  de  esa  misma  década,  y  al  cual  Panofsky 

pertenecía.

Pero ¿por qué esa respuesta de Panofsky?, ¿qué es lo que hizo que se mostrara tan 

hosco  y  frío?  Didi-Huberman  se  ha  ocupado  de  dar  respuesta  al  indicar  el  profundo 

desacuerdo que debió sentir el historiador del arte desde la lectura del prólogo de este libro, ya 

que el concepto de historicidad que lo sostiene no le podría haber resultado en modo alguno 

aceptable3. Que Benjamin se interesara por este contacto tenía como razón una fuerte afinidad 

hacia la idea warburgiana de  porosidad temporal,  en virtud de la cual diferentes momentos 

históricos  podían  entrar  en  comunicación;  pero  para  1928,  Panofsky  estaba  lejos  de  ese 

pensamiento y había optado ya por un modelo lineal, deductivo-temporal4. 

1 Conocemos  la  reacción  de  Benjamin  ante  la  respuesta  de  Panofsky  a  través  de  dos  cartas  escritas  por 
Benjamin,  una primera  a Hofmannsthal,  agradeciéndole  el  esfuerzo,  y  otra  a  su íntimo amigo Gershom 
Scholem,  apud.  DIDI HUBERMAN, G.,  Ante el tiempo, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2005, pp. 130 y 
131. Benjamin le escribe a Hugo Hofmannsthal: “Le agradezco por haberme enviado la insólita carta de 
Panofsky. Sabía que su ‘oficio’ era el de historiador del arte. sin embargo, me creía con derecho a suponer, 
viendo la clase de interés que demuestra por las obras pictóricas, que era si no del temple al menos de la talla  
de Émile Mâle, alguien que se interesa por las cosas esenciales incluso si sobre pasan los límites últimos del  
dominio abarcado por su competencia. Sólo me resta disculparme ante usted por mi intempestivo pedido. 
(…)”.  La  carta  a  su  amigo  es  como  cabe  esperar  mucho  más  distendida:  “Te  interesará  saber  que 
Hofmannsthal, al tanto de mis relaciones con el círculo de Warburg, envió, acaso con alguna precipitación, el 
cuaderno de los Beiträge que contienen una impresión (del Origen del ‘Trauerspiel’ alemán) junto con una 
carta suya a Erwin Panofsky. Esta buena intención de serme útil no pudo salir pero (¡y cómo!). Me mandó 
una respuesta de Panofsky fría y cargada de resentimiento. ¿Me puedes explicar esto?” 

2 Se trata de “Dürers  ‘Melencolia I’.  Eine quellen –un typengeschichtliche Untersuchung”,  Leipzig/Berlin,  
1923, en Studien der Bibliothek Warburg, 2. Erwin Panofsky se ocupó de Durero por primera vez en 1914 
pero sería en 1943 cuando se decidió a publicar un monográfico del artista. Igualmente se dedicaría Panofsky 
al estudio de la melancolía durante largo tiempo hasta publicar el que sería uno de sus libros más célebres  
junto a Klibansky y Saxl, Saturn and Melancholy, Cambridge: 1964

3 DIDI-HUBERMAN, G., op. cit., p. 131.
4 Vid. AGAMBEN, G., “Aby Warburg y la ciencia sin nombre” en La potencia del pensamiento, Barcelona: 

Anagrama, 2008, pp. 145-146. La vinculación que Panofsky tenía con Warburg es de sobra conocida, la 
propia palabra “iconología” con la que Panofsky bautizaría a su método, había sido ya utilizada por Warburg,  
pero como afirma Agamben “incluso un análisis sumario es suficiente para demostrar cuán lejanos son los 
objetivos  que  Panofsky  asigna  a  la  iconología  de  los  que  Warburg  tenía  en  mente  para  su  ciencia  del  
‘intervalo”,  con  Panofsky  “la  noción  de  símbolo,  que  Warburg  retomaba  de  los  emblemistas  del 
Renacimiento y de la psicología religiosa, corre de este modo el riesgo de ser reconducida al ámbito de la  
estética tradicional, que consideraba esencialmente la obra de arte como expresión de la personalidad creativa 
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La sequedad del historiador era una mala puntilla para el estrepitoso fracaso que a 

estas alturas ya había supuesto este libro, que elaborado con fines académicos, tres años antes 

había provocado la extrañeza de varios docentes hasta el punto de verse obligado Benjamin a 

retirar  la  solicitud  de  habilitación  y  evitar  así  un  rechazo  formal  de  la  Universidad.  La 

publicación del texto ese mismo año de 1928, no supondría tampoco un cambio en la suerte 

de  un  libro  que  rezuma  y  permea  de  melancolía  todo  escrito  posterior  de  Benjamin.  Se 

comprende la fragilidad emocional del crítico a partir de estos años y se admira la habilidad 

que demostró al hacer uso de ella integrándola en su trabajo. La permeabilidad que sus textos 

demuestran respecto a su vida ha sido ya muy comentada y Walter Benjamin ha hecho correr 

mucha tinta por este carácter melancólico, cuando la propia melancolía había sido expuesta en 

El origen del “Trauerspiel” alemán como unión entre “el saber del rumiante y el investigar 

del erudito”5. Este lazo del escritor y sus escritos puede ser entendido, en el caso de quien 

trabaja  sobre  el  concepto  de  historia,  desde  la  misma  porosidad  temporal  que  Panofsky 

rechazaba.  Y frente  a  los convincentes  argumentos  con que Keith Moxey sostiene que la 

interpretación de Panofsky de Melencolia I rebasa los horizontes de la historia del arte al estar 

imbricada en un discurso político referente a su tiempo6, hay que considerar la diferencia con 

Benjamin. Para Panofsky, Melencolia I es una imagen que ejemplifica el conflicto entre razón 

y  sinrazón  de  la  Alemania  de  Entreguerras,  y  –ésta  es  la  propuesta  de  Moxey–  su 

interpretación es ya un posicionamiento a este respecto. Para Benjamin indica en cambio un 

método,  pues  es  en  la  melancolía  donde  “Saturno  se  convierte  en  protector  de  las 

investigaciones más sublimes”7. 

En varias ocasiones se confesó Benjamin bajo el signo de tal astro, pero al mismo 

tiempo optó por seguir el consejo de Pierre Naville y “organizar el pesimismo” propio de este 

influjo y ponerlo a trabajar. El pathos en el que Benjamin se adentra es complejo, y para el 

tiempo en que escribe su historia es ya la de un nudo entre tres términos: melancolía, acedia y 

tedio. A estos tres padecimientos entre la inspiración, la enfermedad y el pecado, se refirió 

Benjamin  en  varias  ocasiones  dejando  ver  entre  líneas  tanto  sus  vínculos  como  sus 

diferencias.  Susan Sontag,  que dedicó  un hermoso ensayo a  la  condición  melancólica  de 

del artista”.
5 BENJAMIN, W., El origen del “ Trauespiel” alemán en Obras, libro I/Vol.1, Madrid: Abada, 2006, p. 354. 

En un gesto cercano a su conocido propósito de “organizar el pesimismo”, Benjamin tomará la melancolía  
como el talante idóneo para emprender un trabajo de investigación histórica. El hecho de que su obra se  
presente en un entrelazamiento tan fuerte con su vida quizás tenga que ver con la idea de que el carácter 
melancólico se orienta a la heurística desde la autorreflexión.  GILLOCH, G., (Walter Benjamin. Critical  
Constellations, Cambridge: Polity Press, 2002, p. 79) al comentar este asunto escribe: “Melancholy is the 
basest,  the  most  genuinely  creaturely  of  the  contemplative  impulses,  precisely  because  it  involves  the  
recognition of oneself as creaturely”, y más adelante añade: “Patience, digression, absortion, redemption –
these are the hallmarks of melancholy thought and, of course, of Benjamin’s own methods of criticism”.

6 MOXEY, K., “La melancolía de Panofsky” en  Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del  
arte, trad. cast. Barcelona: Serbal, 2004, pp. 13-23. 

7 BENJAMIN, W., El origen …, op. cit., p. 366.
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Benjamin, quizás haya sido quien más se ha aproximado a explicar con claridad el extraño 

funcionamiento de este pathos en relación con el trabajo. Su interpretación parte de la idea de 

que el melancólico, convencido de que la voluntad es débil, vive en una lucha constante por 

fortalecerla y de ahí que desarrolle una verdadera obsesión hacia el trabajo. El ejemplo que 

pone Sontag sería bien conocido para Benjamin, pues no es otro que Baudelaire, quien sufrió 

precisamente los envistes de una acedia en la que borbotaba la desesperación por cada derrota 

de la voluntad, y contra la que volvía una y otra vez el poeta a enfrentarse, haciendo trabajar 

en su favor incluso al ensueño8. 

Para Benjamin la  acedia es como la  respuesta de Panofsky:  fría y seca,  como el 

símbolo  que  comparte  con  la  melancolía:  la  piedra.  Es  “pereza  del  corazón”,  la  acedia, 

responsable de las traiciones más desconsoladoras cuando no se la combate9.  Visto así  se 

entiende  que su primer causante sea aquel  demonio meridiano del  Salmo 91 (90) que en 

ciertas variantes bíblicas puede aparecer como “el azote que devasta a mediodía”. Del mismo 

modo se entiende que en última instancia la responsabilidad recaiga sobre aquel que peca, 

pues no ha querido luchar y evitar el azote. Una completa definición de la acedia debería 

integrar en este fracaso una profunda tristeza frente a los bienes de Dios, que en este caso no 

le merecen al acidioso suficiente aprecio como parece ponerlo en pie de nuevo10. Se diría, tras 

la lectura de Benjamin, que el melancólico lo es por tener una acusada capacidad de visión 

que le hace percibir y hacerse cargo de esta lucha. El acidioso lo es porque se deja engañar 

por el demonio meridiano, que aparece como emisario de lo que insidiosamente llama un 

destino ineludible, imbatible, apodíctico. El demonio desalienta al acidioso, y el acidioso se 

condena en cuanto se des-anima. 

8 SONTAG, S.,  Bajo el signo de Saturno,  Madrid: Nuevas Ediciones de Bolsillo, 2007, pp. 135-136. “Así 
Baudelaire, quien sufrió constantemente de ‘acedia, la enfermedad de los monjes’, terminó muchas cartas y 
sus Diarios íntimos con los más apasionados votos de trabajar más, de trabajar ininterrumpidamente, de no 
hacer otra cosa que trabajar. (La desesperación por ‘cada derrota de la voluntad –otra frase de Baudelaire- es 
una queja característica de los modernos artistas e intelectuales, particularmente de los que son una y otra 
cosa.) Estamos condenados a trabajar;  de otra manera,  podríamos no hacer nada absolutamente. Hasta el  
ensueño del  temperamento melancólico queda sujeto a  trabajar;  y el  melancólico acaso  trate  de cultivar 
estados fantasmagóricos, como sueños, o buscar el acceso a estados concentrados de atención, que ofrecen  
las drogas. El surrealismo simplemente puso un acento positivo en aquello que Baudelaire experimentó tan 
negativamente: no deplora la canalización de la voluntad, sino que la eleva a un ideal, proponiendo que es 
posible contar con los estados de sueño para que proporcionen todo el material necesario para el trabajo” 

9 El origen …, op. cit., pp. 370-373. El personaje acidioso por excelencia en el Trauerspiel es el cortesano; su 
mente es oscilante, la traición es su elemento. El cortesano traiciona porque se entrega “al orden considerado 
impenetrable  de  unas  constelaciones  desastrosas  que  adopta  sin  rodeos  un  carácter  cósico”,  se  siente 
derrotado de antemano por el destino

10  Quizás sea Santo Tomás la lectura más recomendada para entender la acedia, pues recopila y resume en su  
Summa Theologica una tradición milenaria sobre este asunto citando a Juan Casiano, Gregorio el Grande, 
Isidoro de  Sevilla  y  Juan  Damasceno,  autoridades  éstas  en las  que se  percibe  claramente  el  eco  de los  
primeros teóricos de la acedia, Orígenes y Evagrio Póntico. Vid. Suma de Teología, Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1995, Parte II – II, cuestión 35, pp. 317-322.
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Benjamin no se dejó desanimar por la opinión de Panofsky, al que siguió leyendo a 

juzgar por el pedido que en 1936 hace de su libro  La perspectiva como forma simbólica11. 

Como sabemos, el método de análisis desarrollado por el historiador del arte divide la lectura 

de las imágenes en tres niveles, comienza por una sencilla identificación de lo representado en 

términos descriptivos, sigue con una identificación del tema y de los elementos figurativos 

con función simbólica, y acababa profundizando en el contexto de la obra para así dar con su 

significado, digamos, original12. En este nuevo trabajo de Panofsky que Benjamin solicitó, nos 

parece que el iconólogo redobla su ambición al proponernos ver en la perspectiva no sólo un 

momento estilístico, sino una “forma simbólica”, en el sentido que Ernst Cassirer le había 

dado al  término:  un signo sensible  concreto que se identifica  con un particular  contenido 

espiritual13. Y lo que venía a simbolizar la perspectiva desarrollada por el Renacimiento no 

era otra cosa que el paso de una teocracia a una antropocracia, el Humanismo. La perspectiva 

fue un símbolo del triunfo de la racionalidad al  haber conseguido asumir y representar el 

infinito,  un  concepto  que  anteriormente  o  bien  era  irrepresentable  o  bien  pertenecía 

únicamente al ámbito religioso14. 

El trabajo de Panofsky, uno de los más célebres y eruditos dentro de su disciplina, 

contrasta llamativamente con el modo de hacer historia que Benjamin proponía. Digamos que 

ese texto funciona como la propia perspectiva lineal que estudia, y así queda el Humanismo 

como punto de fuga hacia el cual la historia se despliega. Los olvidos y las equivocaciones 

son integrados en el itinerario formando parte de la construcción perspectiva. La historia de 

este modelo de representación del espacio en dos dimensiones no puede ser más que la de un 

triunfo, el de la objetivación y sistematización del mundo externo, que sólo se podría haber 

dado en una cultura como la del Humanismo europeo. 

El pensamiento que Benjamin había desarrollado indicaba la necesidad de salir de 

esa linealidad, de integrar a los vencidos, no como una pieza más en el edificio del vencedor, 

no como si fueran ruinas que sólo sirvieran ya de cantera para el arco de otro triunfo. Para 

Benjamin la lucha no puede darse por terminada, pues cada fragmento puede aguardar durante 

siglos, puede incluso perder la facultad de adherirse a las palabras y con ello la posibilidad de 

ser nombrado, pero también puede, inesperadamente, recuperar su legibilidad y originar un 

cambio en el curso del devenir, puesto que “nada de lo que alguna vez aconteció puede darse 

por perdido para la historia”15. Llevado al campo del pathos que ya presentamos, esto mismo 

11 Carta  de  Benjamin  a  Adorno,  París,  20  de  junio  de  1936,  en  ADORNO,  T.W.,  y  BENJAMIN,  W., 
Correspondencia, 1928-1940, Madrid: Trotta, 1998, pp. 147-148.

12  Vid. PANOFSKY, E., Estudios sobre iconología, Madrid: Alianza, 1972, pp. 13-15.
13 PANOFSKY, E., La perspectiva como forma simbólica, Barcelona: Tusquets, 2003, p. 24.
14 Idem., esta conclusión aparece formulada en las pp. 47 y 48 y posteriormente en la p. 54.
15 BENJAMIN, W., Sobre el concepto de historia, “tesis III”, en La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre  

la historia, Santiago de Chile: ARCIS-LOM, 1997, p. 49.
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es lo que el melancólico no va a olvidar, y en no olvidarlo consiste precisamente su lucha 

contra el demonio meridiano. Se diría que la esperanza es el único arma del que entonces 

dispone quien no se da por vencido, y en este punto habría coincidido Benjamin con el que 

fuera su amigo, Ernst Bloch16. Sin embargo en el caso del crítico el impulso no procede de 

una mirada hacia el futuro sino al pasado, no hacia los nietos liberados, sino hacia los abuelos 

esclavizados:  es  en  la  mirada  hacia  atrás  donde  el  melancólico  encuentra  motivación 

revolucionaria17.  Si  se  puede  hablar  de  esperanza  en  sentido  benjaminiano,  ésa  hay  que 

buscarla en la posibilidad de legibilidad que reside incluso en lo que se creía borrado, incluso 

en lo que jamás llegó a ser escrito. Esto viene a coincidir con la idea de porosidad temporal;  

llevado al  campo de la perspectiva,  y atendiendo a una observación del propio Panofsky, 

podríamos tomar como ejemplo el modo en que la curvatura de la perspectiva natural, que 

había  subrayado  Euclides,  se  mantuvo  en  silencio  siglos  y  siglos,  fue  soslayada  por  el 

Renacimiento pero reapareció en el siglo XVII y posteriormente a finales del XIX18.  Esta 

historia le habría interesado más a Benjamin, pues en ella el rosario de los acontecimientos 

aparece quebrado, no hay un nexo causal que conforme una cadena, y por tanto no se deja 

narrar como épica19. 

En el análisis que Panofsky hizo sobre Melencolia I, el historiador partía de la teoría 

sobre un  pathos para localizarlo en una imagen concreta a través de sus símbolos, pero el 

camino que realiza en su trabajo sobre la perspectiva resulta algo diferente puesto que parte de 

una estructura para enunciar su significado, recorriendo entre ambos puntos un aparato crítico 

de admirable erudicción. Si allí el trayecto iba del pathos a la imagen, aquí se trataba de ir de 

la  imagen  al  logos.  Desde  luego  este  segundo  camino  le  habría  resultado  familiar  al 

disciplinado lector de imágenes que era Benjamin, y sin embargo tanto contrastan estos dos 

pensamientos que incluso nos atreveríamos a conjeturar que, si bien Panofsky se centra en la 

perspectiva  geométrica,  Benjamin  habría  estado  mucho  más  interesado  en  la  perspectiva 

aérea,  en  el  “aire-ambiente”  que  diría  Velázquez,  en  imágenes  que  de  ningún  modo son 

monofocales y en las que se crea el espacio por envolvimiento debido a que el aire presenta 

una densa vaporosidad. El modo en que Panofsky trabajó sobre la perspectiva consistía en 
16 He aquí un problema que Benjamin compartiría con el que fuera su amigo Ernst BLOCH, que escribe en 

Principio de esperanza 1, Madrid: Trotta, 2004, p. 293: “lo que es posible puede igualmente convertirse en la  
nada que en el ser; lo posible es, como lo no completamente condicionada, lo no cierto. Precisamente por  
ello, frente a este vigoroso real, lo que hay, desde un principio, si el hombre no interviene, es tanto temor  
como esperanza, temor en la esperanza, esperanza en el temor”. Estas frases, que Benjamin habría suscrito, 
se descubren en el contexto de una doble resistencia propia de muchos intelectuales de la generación de 
Benjamin:  resistencia  al  Nacionalsocialismo,  desde  luego,  y  también  resistencia  a  la  visión  del  tiempo 
propuesta por la socialdemocracia. 

17 BENJAMIN  Sobre el concepto de historia, en MATE, M. R.,  Medianoche en la historia, Madrid: Trotta, 
2006, p. 197

18  PANOFSKY, E., op. cit., pp. 14-20.
19  Vid. BENJAMIN, W., Sobre el concepto historia, Apéndice A, y en los apuntes para las tesis, 12 y XVa, op. 

cit., pp. 65, 103-104, 109.
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reconocer la imagen como representación de un significado, y así la perspectiva significaba 

racionalidad. Su método está justamente centrado en la representación y el reconocimiento, lo 

cual presenta algunos riesgos que Deleuze ya indicó aduciendo que sólo cabe esperar que el 

reconocimiento subraye lo reconocible y, en definitiva,  únicamente lo reconocido20.  Desde 

que la perspectiva hace posible el consenso sobre un espacio que a todos nos parezca “de 

verdad”,  lo que no se sitúa en el  haz de líneas de fuga no es contemplado sino como lo 

contrario a esa verdad: un error espacial. 

Un pensamiento que discurre con vistas a la redención, como es el de Benjamin, no 

puede sino repeler al esquema anterior, ya que en él el error no sería más que una manera de 

paralizar al vencido, de incluirlo en su edificio, de soslayar lo que le diferencia, de someter su 

existencia a la existencia previa de un acierto o punto de fuga al que debíamos llegar. De 

nuevo muerde aquí el demonio meridiano. Benjamin no trata así con las imágenes, en sus 

escritos  no  se  busca  el  símbolo  de  un  pathos,  ni  siquiera  se  trata  de  reconocer  la 

representación  simbólica  de  un  logos;  como se sabe,  su medio  no es  el  símbolo,  sino la 

alegoría. Y él mismo se había ocupado de distinguir ambos conceptos –precisamente en el 

libro que envió a Panofsky– a partir de la categoría de tiempo, pues el símbolo es fijo e igual a 

sí mismo, no progresa ni muestra el curso de la historia; esto último es más bien cosa de la 

alegoría, cuyo terreno es el de la transitoriedad pues cobra significado sólo en la medida en 

que se acerca a la muerte21. Melancolía y alegoría aparecen así unidas, ya que sólo bajo la 

mirada  del  melancólico  el  objeto  puede  presentarse  como  alegórico.  Digamos  que  la 

melancolía nos hace ver las ruinas, y que precisamente “las alegorías son en el reino de los 

pensamientos lo que las ruinas en el reino de las cosas”22. La heurística de Benjamin estaría 

así muy relacionada con este pathos; por ello, delante de una imagen asociada a la melancolía, 

Benjamin siempre reacciona sumergiéndose en ella. Frente a la perspectiva de Panofsky –

símbolo del racionalismo humanista, en el que todo se dirige a un punto claro, y por tanto 

reconocible y reconocido desde el inicio, desde toda línea de fuga–, la alegoría benjaminiana, 

desde su mirada melancólica, revela una multiplicidad de significados. Aquélla dirige. Ésta 

envuelve. Conque este pathos se muestra por naturaleza envolvente, como el aire ambiente de 

las  pinturas  barrocas,  como  se  envuelve  la  Musa  Polimnia  que  hoy  se  encuentra  en  los 

Museos Capitolinos, como el paseo de Sócrates y Fedro quedaba envuelto en el sonido de las 

cigarras, como se envuelve el rostro ensimismado del ángel de Durero o como lo hacen las 

acuarelas de Paul Klee. Aquellas tres palabras que en nuestra tradición giran en torno a un 
20  Remitimos  aquí  a  la  exposición  que Deleuze  hace  sobre  el  reconocimiento  y de  la  representación,  en  

“L’image de la pensée” en Différence et répétition, Paris: Presses Universitaires, 1968, pp. 169-217.
21 Escribe Benjamin: “a mayor significado, mayor sujeción a la muerte,  pues sin duda es la muerte la que  

excava más profundamente la entada línea de demarcación entre la phýsis y el significado”, El origen …, op. 
cit., p. 383. 

22 Idem., p. 396.
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mismo  pathos –melancolía,  acedia y tedio–, presentan esta característica que sin punto de 

fuga ni conclusión comienza a ofrecernos su imagen, muy distinta sin duda de la perspectiva 

que Panofsky vinculó a la razón.
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