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Resumen: 
Se realiza un comentario crítico del ensayo de Erwin Panofsky La arquitectura gótica y la escolástica desde las coordenadas de la filosofía de 
la arquitectura de Gustavo Bueno. Se defiende la tesis general según la cual Erwin Panofsky ejerce una filosofía adjetiva de la arquitectura en 
cuanto que filosofía espontánea de los historiadores del arte. Más específicamente, el trabajo de Panofsky debe ser visto en el contexto de 
varias alternativas filosóficas en torno a los vínculos entre la arquitectura y la filosofía. Desde este punto de vista, La arquitectura gótica y la 
escolástica resulta ser una filosofía mural, oscura y confusa. 

Palabras clave: Filosofía de la arquitectura, hábito mental, clarificación, concordancia, kenós.  
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Abstract: 
A critical commentary is made on Erwin Panofsky's essay Gothic architecture and scholasticism from the coordinates of Gustavo Bueno's 
architecture philosophy. The general thesis is defended according to which Erwin Panofsky exercises an adjective philosophy of architecture 
as spontaneous philosophy of art historians. More specifically, Panofsky's work must be seen in the context of several philosophical 
alternatives around the links between architecture and philosophy. From this point of view, Gothic architecture and scholasticism turn out to 
be a dark and confusing mural philosophy. 

Keywords: Philosophy of architecture, mental habit, clarification, concordance, kenós. 
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Por citar alguna de sus obras, no podríamos excusar 
la conocidísima Renacimiento y Renacimientos en el arte 
occidental2, un trabajo que según se informa en el prólogo 
al mismo se habría convertido en libro a partir de las 
lecciones preparadas para las conferencias Gottesmann 
de 1952 encargadas por la Universidad de Uppsala. 
Panofsky abordará el concepto de Renacimiento como 
individuo histórico por contraposición a los llamados 
renacimientos «carolingio», «protorrenacimiento del 
siglo XII» y «protohumanismo». Como cualquier 
lector interesado puede comprobar hoy, el nivel de 
erudición de Panofsky es altísimo y su conocimiento 
de las metodologías de la historia sigue haciendo de 
este libro una obra imprescindible. Bien es cierto que 
su propia metodología estaría presa, si hacemos caso 
a los argumentos de Olga Hazan, de cierta mitología 
progresista3. Pero tampoco podríamos dejar de lado un 
libro tan importante e imprescindible para el estudio 
del Renacimiento como Los primitivos flamencos4. 
Seguramente no nos equivocamos si atribuimos a 
Panofsky el mismo nivel de detalle en el análisis e 
interpretación de los pintores flamencos –los hermanos 
Limbourg, Jan van Eyck, Roger van der Weyden, &c.– 
que el que estos artistas empleaban en sus lienzos. 
Todavía sigue siendo un lugar común en la institución 
escolar española la visita a la interpretación que Panofsky 
realizó del famoso El matrimonio Arnolfini o su análisis 

(2) Erwin Panofsky, Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental, 
Alianza Editorial, Madrid 2014, 327 págs.

(3) Olga Hazan, El mito del progreso artístico, Akal, Madrid, 2010. 384 págs.
(4) Erwin Panofsky, Los primitivos flamencos, Cátedra, Madrid 1998, 592 págs.

1. Introducción

Erwin Panofsky, nacido en Hannover (Alemania), en 
1892, y fallecido en Nueva Jersey (EEUU), en 1968, es 
seguramente uno de los más importantes historiadores 
del arte de la primera mitad del siglo XX. Es de sobra 
sabido que Erwin Panofsky, profesor de la Universidad 
de Hamburgo entre 1926 y 1933, entró en contacto 
con la Biblioteca Warburg, al convertirse en seguidor 
de Aby Warburg ya desde 1912, y que a partir de su 
expulsión de Hamburgo por ser judío se trasladó a 
Estados Unidos, donde estuvo asociado a Princeton 
hasta su muerte. Ha sido precisamente desde aquí desde 
donde verdaderamente empezó a extenderse su fama. 
Sus libros, traducidos a numerosos idiomas (francés, 
inglés, español, italiano), han hecho de él también uno 
de los autores más conocidos en las áreas de tradición 
occidental, donde se le reconoce como una autoridad 
en materia de historia de las artes. Su doble formación 
en historia del arte y en filosofía nos sitúa ante una 
de las figuras de mayor profundidad y calado en el 
análisis de los estilos artísticos. Sin duda, como sugiere 
acertadamente Joaquín Yarza Luaces1, Panofsky no ha 
sido suficientemente leído y estudiado en España, acaso 
debido a la popularidad hegemónica de  Arnold Hauser, 
cuyos estudios sociológicos de la historia del arte y la 
literatura triunfaban –diremos por nuestra parte– en los 
propicios tiempos de la Guerra Fría.  

(1) Joaquín Yarza Luaces, «Prólogo», en Erwin Panofsky, La arquitectura 
gótica y la escolástica, Siruela, Madrid 2007, págs. 9-15.
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del políptico de Gante, ambas de Jan van Eyck. Y sin 
duda, un ensayo como La perspectiva como forma 
simbólica5 debería incluirse también en una selección 
bibliográfica ya no sólo entre las obras de Panofsky, sino 
entre las obras de la filosofía del arte. Efectivamente, este 
libro, aunque sólo sea atendiendo al sintagma «forma 
simbólica» que integra parte de su título, involucra 
ya una determinada posición filosófica, es decir, una 
determinada concepción de las producciones artísticas. 
Pero, en general, diríamos que tanto Renacimiento y 
Renacimientos en el arte occidental como Los primitivos 
flamencos o la antedicha, La perspectiva como forma 
simbólica, son obras tan filosóficas como históricas; 
o, en otras palabras, precisamente la insistencia de 
Erwin Panofsky por encontrar marcos conceptuales 
que permitieran interpretar la obra de arte, las épocas 
artísticas, las operaciones de los propios artistas, &c. 
hace que sus conceptos desborden el ámbito de la 
Historia del arte.

Pues bien, a nuestro juicio, La arquitectura gótica 
y la escolástica, podría ser considerada como un caso 
paradigmático según el cual el historiador del arte parece 
dejar de ser un especialista del gremio para desempeñar 
el papel del filósofo. Difícilmente se puede avanzar en la 
investigación de las relaciones entre filosofía escolástica 
y arquitectura gótica sin un conjunto mínimo de premisas 
filosóficas. Ni siquiera haría falta la representación de las 
mismas, bastaría con su ejercicio efectivo. Seguramente 
atendiendo a la formación filosófica e histórica de 
Panofsky, Joaquín Yarza puede decir que nadie «como 
Panofsky estaba tan capacitado para emprender una 
empresa de tal complejidad»6, pero sobre todo porque 
el ejercicio de Yarza está siendo aquí un ejercicio 
epistemológico, como se verifica en las palabras finales 
de este mismo texto: «En definitiva, nos encontramos 
ante un trabajo que pocos historiadores del arte podían 
haber emprendido por la formación multidisciplinar que 
exige y la finura de los planteamientos»7.

Erwin Panofsky es un pionero de los estudios 
iconológicos. Y esta verdad de Perogrullo esconde, por 
lo que respecta a España, el fondo de un posicionamiento 
que, a nuestro juicio, queda desvelado cuando lo 
enfrentamos a figuras -y a obras– como la de Arnold 
Hauser. Efectivamente, podríamos decir que, si, por un 
lado, el desarrollo de los estudios de Hauser pretendía 
reducir las obras a los artistas y a sus condiciones 
sociales y económicas –a la manera como Farrington 
reducía la filosofía y la ciencia a la lucha de clases–, 
por otro, contrariamente, los estudios iconológicos 
suponían un aprecio mayor del formalismo; es como si 
la endiablada dialéctica entre la base y la superestructura 

(5) Erwin Panofsky, La perspectiva como forma simbólica, Tusquets, Bar-
celona 2003, 169 págs.

(6) Joaquín Yarza Luaces, Opus cit., pág. 11.
(7) Joaquín Yarza Luaces, Opus cit., pág. 15.

se reprodujese aquí a otra escala8. De alguna manera 
las obras de Panofsky habría que entenderlas, en la 
perspectiva de un océano ideológico, como formando 
parte de una corriente nematológica enfrentada a otras 
entre cuyos exponentes podríamos citar al mismo Hauser, 
pero también a E. H. Gombrich o a J. C. Argan. Hoy día, 
los hortelanos de esa escuela llamada «historia cultural» 
interpretan a Panofsky en su propia estela. Peter Burke, 
por ejemplo, lo incluye en la tradición de la historia 
cultural clásica9, resaltando las influencias de Ernst 
Cassirer, en su concepción de los análisis iconográficos 
e iconológicos10. Así la idea de «forma simbólica» 
se extendería por toda su obra y en especial, como no 
deja de reconocer Burke, en La arquitectura gótica y la 
escolástica –una conferencia ejemplar al respecto–.  

El origen de La arquitectura gótica y la escolástica 
está en la conferencia Wimmer de 1948. Como la 
archiabadía y colegio de Saint Vincent había celebrado 
su centenario en 1947 con la organización de una 
conferencia anual en honor del reverendo archiabad 
Boniface Wimmer, en 1948, con motivo de la segunda 
conferencia, fue invitado Erwin Panofsky, quien disertó 
sobre el tema de las relaciones entre la arquitectura 
gótica y la filosofía escolástica. La conferencia de 
Panofsky vio la luz en forma de publicación por primera 
vez en 1951, momento a partir del cual fue editada en 
diversos idiomas. Sin embargo, no se puede decir que 
el tema de las relaciones del arte con la ideología, y 
mucho menos el tema de arquitectura y filosofía, sea 
completamente original en Panofsky. En efecto, sin ir 
más lejos, ya el propio abad Suger había elaborado toda 
una nematología11 de la luz a propósito de la catedral 
gótica; y qué otra cosa que una nematología alrededor del 
gótico es Notre-Dame de París de Víctor Hugo. Desde 
esta perspectiva, tendríamos que decir que el opúsculo 
de Panofsky sobre la arquitectura gótica y la filosofía 
escolástica se enmarcaría en una tradición bien conocida. 
Y seguramente hay que poner en esta misma tradición 
a Semper, cuya afirmación según la cual la arquitectura 
gótica es escolasticismo en piedra estaría, a su vez, 
inspirada en Schlegel, que había llamado a la arquitectura 
«música congelada»12; pero también Worringer, entre 
otros, pertenecería a esta tradición. Ahora bien, habría 
sido Drost quien postulara la conexión entre románico 
y platonismo, por una parte, y gótico y escolástica, 
por otra13. Por su parte Frankl, buen conocedor de la 
arquitectura gótica, se muestra bastante escéptico con 
este tipo de aserciones, incluyendo la de Panofsky, que 

(8) Peter Burke, ¿Qué es la historia cultural?, Paidós, Barcelona 2006, 
págs. 38-39.

(9) Peter Burke, Opus cit., págs. 20-29
(10) Peter Burke, Opus cit., pág. 26.
(11) Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, 

Mondadori, Madrid 1989, págs. 88-114.
(12) Paul Frankl, Arquitectura gótica, Cátedra, Madrid 2002, pág. 447.
(13) Paul Frankl, Opus cit., pág. 449
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para él no habrían dado respuesta a la pregunta por la 
raíz del gótico14. Desde otro punto de vista, la cuestión 
de las relaciones entre gótico y escolástica desborda la 
circunscripción del gremio de los historiadores del arte 
y, por así decir, encuentra su espacio de resonancia 
también entre sociólogos15 e historiadores16. Se colige 
pues la pertinencia del interés filosófico que ya brota de 
los propios conflictos disciplinarios.

Sin embargo, el hecho de postular el interés filosófico 
de La arquitectura gótica y la escolástica –y en general 
de toda la obra de Erwin Panofsky– no significa nada si 
no se explicitan las coordenadas desde las que exponemos 
nuestra perspectiva. Así, debemos decir, en primer lugar, 
que nuestro planteamiento pretende inscribirse en las 
coordenadas del materialismo filosófico de Gustavo 
Bueno. Coordenadas que iremos desplegando según 
evolucione nuestra argumentación, confrontándolas con 
los presupuestos del propio Panofsky. Será entonces desde 
este mismo sistema desde el cual realizaremos el análisis e 
interpretación de La arquitectura gótica y la escolástica. Por 
lo tanto, nuestra intención aquí es la de hacer un comentario 
crítico –en el sentido de la catarsis tal como es planteada 
por el propio Bueno– del opúsculo de Erwin Panofsky 
sobre la arquitectura gótica y la filosofía escolástica. Este 
trabajo, pues, se desarrollará básicamente en tres partes: 
en primer lugar, ofreceremos una reexposición de las tesis 
de Panofsky en La arquitectura gótica y la escolástica, sin 
perjuicio de que ésta ya contenga ciertas notas críticas o 
interpretativas; en segundo lugar realizaremos un primer 
abordaje crítico en un sentido genérico, centrándonos 
sobre todo en las concepciones filosóficas generales que 
son ejercidas por Panofsky; finalmente, desarrollaremos 
una crítica específica, es decir, una crítica a las ideas sobre 
las relaciones entre arquitectura y filosofía implícitas en el 
opúsculo de Erwin Panofsky. 

I. PARTE PARAFRÁSTICA

2. La arquitectura gótica y la filosofía escolástica 
según Panofsky

2.1 Paralelismos 

En su opúsculo, Panofsky comienza asegurando 
que aquello que permitiría a los historiadores hablar 
de periodos históricos caracterizados por cierta unidad 
sería la existencia de determinadas analogías entre 
«fenómenos tan dispares» como el arte, la literatura, 

(14) Paul Frankl, Opus cit., págs. 451-456.
(15) Robert A. Scott, La empresa gótica. Stella Maris, Barcelona 2016, 

348 págs.
(16) Georges Duby, La época de las catedrales. Arte y sociedad 980-1420, 

Círculo de Lectores, Barcelona 1997, 414 págs.

la filosofía, &c. Pues bien, lo importante para nuestro 
interés, consistente en la comparación de los tratamientos 
de las vinculaciones entre Arquitectura y Filosofía, 
es el hecho según el cual Panofsky sostiene que estas 
analogías deben ser «intrínsecas». De manera que el 
historiador tendrá que buscar las semejanzas asumiendo 
los riesgos que ello conlleve. ¿A qué tipo de riesgos se 
refiere?, ¿por qué habremos de suponer que es una labor 
más propia del historiador que del filósofo?, ¿qué ideas de 
historia y de filosofía asume el historiador del arte Erwin 
Panofsky? Porque evidentemente, al contrario de lo que 
piensa el historiador del arte, ésta no es una cuestión 
relativa al dominio más o menos exhaustivo de un campo 
categorial. Parece que Panofsky ve la cuestión como algo 
que pudiera levantar la sospecha de los historiadores del 
arte y de los historiadores de la filosofía. Pero tampoco 
es éste un tema que ataña exclusivamente al conflicto 
de las dos Facultades, Arte –Arquitectura– y Filosofía. 
¿En qué consiste entonces la «analogía intrínseca» entre 
la arquitectura gótica y la escolástica? Panofsky supone 
que podría hablarse de una coincidencia verificable entre 
arquitectura gótica y filosofía escolástica, basándose en 
el hecho de que tanto los historiadores del arte como los 
historiadores de la filosofía parecen haber periodizado 
sus materiales de igual modo.  

De manera que tanto los materiales a los que se 
refiere la Historia del arte como aquellos otros a los 
que se refiere la Historia de la filosofía son organizados 
según los mismos criterios de periodización, facilitando 
el establecimiento de correspondencias entre ambas 
clases de materiales. Panofsky establece las siguientes 
correspondencias o paralelismos, a los que atribuye 
según sus propias palabras algo más que un mero 
accidente. Así pues, a lo largo de los casi mil años 
que constituyeron la Edad Media habría algo más 
que una correspondencia –al menos a partir del siglo 
X– cronológica y espacial entre la arquitectura y la 
filosofía o, para ser más precisos, entre el arte gótico, 
es decir, la arquitectura gótica y la filosofía escolástica. 
Si dividiésemos el periodo comprendido entre la fase 
carolingia y las puertas del Quattrocento, por ejemplo, el 
año 1401, podríamos distinguir cinco etapas –contando 
como una fase más a lo que Panofsky denomina periodo 
final de la alta escolástica y del gótico clásico–.  

En primer lugar, el Renacimiento carolingio de las 
artes, que se correspondería en filosofía con la época de 
Juan Escoto (810-877). En las artes, se caracterizaría 
por la variedad contrastiva del románico (escuela de 
Hirsau, estructuralismo de Normandía e Inglaterra, 
protoclasicismo del sur de Francia e Italia). En filosofía 
–y en teología–, asistiríamos en paralelo a gran variedad 
de corrientes divergentes: fideísmo (Pedro Damián, 
Manegold de Lautenbach, San Bernardo); racionalismo 
(Berengario de Tours y Roscelino de Compiegne); 
protohumanismo (Hildebert de Lavardin, Marbord de 
Rennes); escuela de Chartres. Una segunda etapa estaría 
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formada por la arquitectura gótica temprana, que tendría 
su paralelo en la escolástica temprana. La arquitectura 
gótica vería su exponente reciente en la iglesia de Saint 
Denis de Suger y se extendería posteriormente como 
un movimiento internacional por una amplia zona del 
entorno de París. En correspondencia, la escolástica se 
centraría en la reconciliación del conflicto de Razón y Fe: 
Lanfranco y Anselmo de Bec, Pedro Abelardo y Gilberto 
de la Porreé. En tercer lugar, el paralelismo se establecería 
entre la alta escolástica –a finales del siglo XII– y la 
cristalización del gótico pleno clásico en Chartres y 
Soissons. Por lo que respecta a la arquitectura descuellan 
ahora los grandes arquitectos del gótico clásico: Jean le 
Lou, Jean d’Orbais, Robert de Luzarches, Jean de Chelles, 
Hugues Libergier y Pierre de Montereau. Estaríamos ante 
el triunfo del aristotelismo, cuya realización se mostraría 
en el interés por la «psicología» de las esculturas y en el 
«naturalismo» de la flora y la fauna de las fachadas. En 
filosofía, verificaríamos el paralelismo con la arquitectura 
en la organización formal de la Summa, pues ya en el 
último lustro del siglo XII las obras sistemáticas como 
la de Alejandro de Hales eran conocidas por este nombre 
Summa Theologiae. Cabría considerar una cuarta fase 
en lo que los historiadores del arte han denominado 
fase final del gótico clásico, en paralelo con lo que los 
historiadores de la filosofía conceptúan como fase final 
de la alta escolástica. En este periodo asistiríamos a la 
descomposición de ambos sistemas, una descomposición 
que afectaría incluso a la música como tendencia a la 
descentralización. En la filosofía, Panofsky identifica una 
merma en la confianza en la razón a la par que la Summa 
sería abandonada por otras formas de presentación 
menos sistemáticas. En la arquitectura tendría lugar el 
abandono de la tipología clásica de la catedral a favor 
de otra sistematización más imperfecta con refluencias 
en cierto modo arcaicas. Finalmente, en quinto lugar, 
asistiríamos –mediado el siglo XIV– a la fase decadente 
de la escolástica, en correspondencia con la etapa de 
disolución o desglosamiento del gótico. La filosofía 
escolástica comenzaría a diluirse canalizada en la poesía 
(Guido de Cavalcanti, Dante, Petrarca), en el misticismo 
antirracionalista (Maestro Eckhart y sus seguidores), 
en el movimiento moderno (Pedro Auriol, Guillermo 
de Ockham). Asistiríamos a un denominador común 
en todas estas corrientes presente en el subjetivismo 
(estético, religioso, epistemológico). Paralelamente, el 
gótico tardío se resuelve en una gran variedad de estilos 
en lo regional y en lo ideológico. Pero el subjetivismo 
vuelve a ser aquí el denominador común, que estaría 
realizado a través de la interpretación perspectiva del 
espacio (Giotto, Duccio), y esto ocurriría tanto en el 
dibujo y en la pintura como en la propia arquitectura17. 

Sin embargo, debemos subrayar el hecho según el 

(17) Hemos tratado de reexponer en estas líneas el punto primero del ensa-
yo de Erwin Panofsky (Erwin Panofsky, La arquitectura gótica y la escolásti-
ca, Siruela, Madrid 2007, págs. 28-35.).

cual Panofsky interpreta estas correspondencias entre el 
arte gótico –bien que principalmente la arquitectura– y 
la escolástica como «paralelismos». Es decir, parece que 
lo que nos está diciendo es que estas correspondencias 
suponen más bien vínculos blandos. En efecto, Panofsky 
ni siquiera puede afirmar que estemos ante «analogías 
intrínsecas». Hay, eso sí, coincidencias «difícilmente 
accidentales» pero el historiador del arte no puede 
decir más sobre este asunto18, como corresponde a una 
perspectiva que se desarrolla, si no nos equivocamos, 
según criterios lisológicos19. 

2.2 Analogías intrínsecas y hábito mental

Ahora bien, Erwin Panofsky busca confirmar la 
presencia de determinadas analogías entre arquitectura 
gótica y filosofía escolástica tales que sean algo más que 
meros paralelismos. Ya no se hablará de coincidencias, 
muy generales, de orden cronológico y espacial, sino 
de coincidencias más concretas, más fuertes que el 
mero paralelismo: «entre los años 1130-1140 y 1270 
aproximadamente, pienso que puede observarse una 
conexión entre arte gótico y filosofía escolástica 
mucho más concreta que la que implicaría un mero 
paralelismo»20. Pero, a la vez, más general que la que 
pudiera encontrarse en determinados artistas cuando 
éstos son influidos por determinadas «ideologías». Y 
esta conexión, según Panofsky, tendría una estructura 
de causa-efecto distinta de la que se da en un mero 
paralelismo. Advirtamos ya la confusión de conceptos 
en la que está envuelto el historiador del arte porque 
habla, por un lado, de «paralelismo» y de «analogía» 
y, por otro, de «conexión» y «relación» sin precisar la 
escala conceptual en la que se está moviendo. Pues bien, 
el concepto a partir del cual Panofsky pretende explicar 
los vínculos entre arquitectura gótica y escolástica es el 
de «hábito mental»21 entendiendo tal expresión, como él 
mismo aclara, en el sentido escolástico del «principio 
que regula el acto»: principium importans ordinem ad 
actum. El hábito mental lo encontraríamos funcionando 
en todas las civilizaciones como una idea o un concepto 

(18) Michael Podro (Véase, Michael Podro, Los historiadores del arte 
críticos, La balsa de la Medusa, Madrid 1982, págs. 247-254.) insiste espe-
cialmente en la cuestión de los paralelismos advirtiendo el carácter genérico y 
decisivamente abstracto del concepto. Aunque no utiliza la distinción entre el 
plano lisológico y el plano morfológico como haremos nosotros enseguida sus 
palabras evidencian de alguna manera esta distinción: «El problema que pre-
senta todo esto es que cuanto más específicos son los paralelismos de Panofs-
ky entre el pensamiento y la imagen más redundantes resultan los conceptos 
como “la tendencia esencial de la mente humana”.» (pág. 253).

(19) Al respecto del par de conceptos morfológico/lisológico véase, Gus-
tavo Bueno, «En torno a la distinción “morfológico/lisológico”» (1),  El Ca-
toblepas, nº 63, pág. 2, (en línea, http://www.nodulo.org/ec/2007/n063p02.
htm); también Gustavo Bueno, «En torno a la distinción “morfológico/liso-
lógico”» (2), El Catoblepas, nº 64, pág. 2, (en línea, http://www.nodulo.org/
ec/2007/n064p02.htm) y «En torno a la distinción “morfológico/lisológico”» 
(y 3), El Catoblepas, nº 65, pág. 2 (en línea, http://www.nodulo.org/ec/2007/
n065p02.htm).

(20) Erwin Panofsky, La arquitectura gótica y la escolástica, Siruela, Ma-
drid 2007, pág. 35.

(21) Ibidem.
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que traspasa distintos ámbitos, diríamos, «categoriales» 
y describiría un hábito pragmático ejercido en ellas. 
Generalmente, los hábitos mentales obedecen a varias 
fuerzas generadoras que actuarían como motores del 
mismo. Y en el caso del periodo comprendido entre 
1130-1140 y 1270, el canal de trasmisión del hábito 
habría que relacionarlo con el monopolio educativo de la 
escolástica (escuelas monásticas, escuelas catedralicias, 
universidades, studia de las órdenes mendicantes), de 
un lado, y, de otro, por el hecho de que el estilo gótico 
creado en los monasterios benedictinos culminaría en 
las grandes catedrales urbanas. No se trataría, en todo 
caso, de una lectura directa de la filosofía escolástica 
por parte de los arquitectos y constructores, aunque 
sí cabría aceptar que éstos estaban en contacto con la 
visión escolástica a través de otras vías, sin perjuicio de 
las conexiones que pudieran haber mantenido con los 
autores de los programas iconográficos y litúrgicos22. Las 
vías o canales a los que apunta Panofsky nos remiten a 
las escuelas, a los sermones e incluso a las disputationes 
de quodlibet que se desarrollaban en público y abordaban 
todo tipo de cuestiones de actualidad, pero también al 
posible contacto con los eruditos. Habría que suponer 
un sistema social –sociofactos– que permitiría los 
intercambios culturales e intelectuales. En este contexto, 
cobraría especial importancia el editor profesional y 
urbano (stationarius), dependiente de una universidad, 
y que produciría libros manuscritos con ayuda de 
escribas contratados, pero también el vendedor de libros, 
el prestamista, el encuadernador y el iluminador. Y a 
estas profesiones habría que añadir las de los pintores, 
escultores y joyeros profesionales junto a la figura del 
arquitecto. Es precisamente el arquitecto el que aparece 
en este contexto como un director de obra. Panofsky llega 
a decirnos que hacia 1267 «el arquitecto habría llegado 
a ser contemplado como una especie de escolástico»23.   

2.3 Principio de manifestación

Pues bien, la cuestión según Panofsky sería la siguiente: 
¿cómo influye en la formación de la arquitectura gótica 
el hábito mental inducido por la filosofía escolástica? 
Ahora bien, no se trataría tanto del «contenido doctrinal» 
cuanto de la influencia del «modus operandi». Y esto 
sin perjuicio de que el contenido doctrinal hubiera 
influido ciertamente en las artes plásticas. Así pues, 
lo que el arquitecto aplicaba directamente era el 
procedimiento, porque habría sido este modus operandi 
«lo primero en imprimirse en la mente del laico al entrar 
en contacto con la del escolástico»24. Panofsky supone 
que ese procedimiento es precisamente la sustancia del 
pensamiento escolástico. Y tal modus operandi –plano 
gnoseológico– seguiría a un modus essendi –plano 

(22) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 36.
(23) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 37.
(24) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 38.

ontológico– que nos remitiría al establecimiento de 
la «unidad de la verdad»25, referida a la armonización 
«entre razón y fe»26: la razón –citando a Santo Tomás de 
Aquino– no buscaría «probar la fe, sino clarificar, para 
manifestar (manifestare) lo explicitado en la doctrina»27, 
bien mediante pruebas directas y completas (preambula 
fidei), a través de los contenidos que el hombre obtiene 
de la propia revelación y suministrando similitudes que 
manifiestan los misterios mediante la analogía o, por 
ejemplo, cuando se relaciona la «creación divina» con 
el trabajo de un artista. De manera que para Panofsky la 
manifestación (manifestatio) es una suerte de elucidación 
o clarificación y constituye el primer principio que rige 
la temprana y alta escolástica. Ahora bien, este principio, 
en un ejercicio de autorreferencia, debería aplicarse a la 
razón misma, al sistema. Éste sería el sentido que nos 
permite entender la estructura de la Summa clásica, 
diríamos –aunque no sean palabras de Panofsky–, 
como una arquitectónica que cumple los requisitos de 
«totalidad», organización conforme a un «sistema de 
partes y partes de partes» y claridad y poder deductivo28. 
He aquí pues el esquema procedimental de los trabajos 
académicos, de las tesis y sistemas filosóficos de la alta 
escolástica. Este plan de conjunto secundum ordinem 
disciplinae constituiría precisamente el modus operandi 
relativo al hábito mental a que hace referencia Panofsky. 
Consecuentemente, el postulado de «manifestación» 
regiría también la organización y el despliegue de la 
filosofía escolástica.  

La cuestión que viene ahora atañe, por así decirlo, 
a las pruebas. Se trata de ver en las artes mismas, y 
específicamente en la arquitectura, la realización del 
«hábito mental» y del «postulado de manifestación» 
con relación a la filosofía escolástica. El desarrollo 
del postulado de manifestación aparece explicitado en 
la filosofía escolástica hasta el punto de que, a veces, 
resultaría a todas luces innecesario como, por otra parte, 
el propio Santo Tomás de Aquino habría denunciado en 
el prólogo de la Summa Theologiae: «La multiplicación 
de cuestiones, artículos y argumentos inútiles»29. Pero 
esta denuncia corroboraría precisamente el imperio 
del postulado de manifestación. Este hábito mental se 
habría universalizado de tal suerte que sería posible 
reconocerlo en los lugares más insospechados: tratados 
sobre medicina30 como el Fulgencius Metaforalis de 
Ridewall, panfletos propagandísticos, panegíricos 
políticos, biografías, &c. Pero no sólo en la literatura, sino 
también en las artes y, al parecer, como en la escolástica, 
de manera muy directa: así, por ejemplo, en la música 
mediante la articulación sistemática y exacta del tiempo; 

(25) Ibidem.
(26) Ibidem.
(27) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 39.
(28) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 40.
(29) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 41.
(30) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 42.
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así las artes plásticas con la división y clarificación del 
espacio; así la arquitectura con una clarificación de los 
contextos funcionales llegando incluso –dirá Panofsky– 
a una «clarificación por la clarificación»31. En las artes 
plásticas, resultaría claramente evidente con relación 
a la organización de conjuntos. En la organización del 
portal gótico clásico estaríamos ante una clarificación 
formal clasificadora del contenido conceptual, como 
nos demostraría la simple comparación de los tímpanos 
de Notre-Dame y de Autum al respecto del Juicio 
Final. En pintura, se podrían comparar las miniaturas 
que representan al rey Felipe I otorgando privilegios 
y donaciones: la primera de 1079 a 1096 y la segunda 
hacia 1250, donde se vería claramente la diferencia entre 
la confusión característica del románico y la cuidadosa y 
clarificadora organización gótica. 

Pero será sobre todo en el ámbito de la arquitectura 
donde la clarificación triunfe completamente. El principio 
de manifestatio de la escolástica tendrá su análogo en 
el «principio de transparencia» del que hablaba el abad 
Suger. Y así como la escolástica clásica habría separado 
fe y razón, la arquitectura gótica clásica separa el espacio 
exterior del volumen interior –diríamos, por nuestra parte, 
del kenós arquitectónico gótico– pero posibilitando su 
percepción a través del envoltorio de los muros. De ahí 
que el transepto pudiera ser leído en la fachada, como 
ocurriría en Saint Nicaise de Reims. Así mismo, en 
analogía con la Summa, la catedral gótica deberá ser vista 
como un programa donde la síntesis y la eliminación 
de lo accesorio se encaminarían hacia una solución 
perfecta y acabada. Según esto, consiguientemente, el 
programa gótico debería verse como un sistema en el 
que se armonizaba mediante su imaginería la totalidad 
del conocimiento cristiano y se sintetizaban los motivos 
provenientes de cauces diferentes en una estructura 
equilibrada. En segundo lugar, manteniendo la analogía 
con la Summa, como «un sistema de partes homólogas 
y de partes de partes»32, y principalmente frente a la 
arquitectura románica, asistiríamos al desarrollo exclusivo 
de la bóveda de crucería, amén de una homologación 
entre naves y transeptos eliminando toda una suerte de 
desequilibrio constructivo desde la misma concepción 
de la planta. De esta manera, cada uno de los módulos 
atómicos de la arquitectura podría verse como los 
análogos de los «articuli de la Summa». Esto suponía 
una organización homóloga que tuvo como resultado 
una jerarquía análoga en la Summa a los diferentes 
niveles lógicos que la constituían. Consecuentemente, 
la estructura arquitectónica será dividida en tres grandes 
partes (nave, transepto, cabecera) a su vez, en otras tríadas 
de espacios que evidenciarían tal jerarquía espacial. Se 
trataría, pues, de un principio de divisibilidad progresiva 
que afectaba no sólo a los espacios y cada uno de los 
módulos sino también a los soportes (pilares principales, 

(31) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 43.
(32) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 46.

columnas mayores, columnillas menores y columnillas 
más pequeñas), pero también al trazado de vidrieras y 
a las arquerías ciegas, nervaduras, arcos y molduras. E 
insistiendo en la misma idea, Panofsky nos advierte de que 
este principio de homología implicaba así mismo toda una 
terminología contradistinta con relación a la del románico. 
Consiguientemente, todas las partes de un mismo nivel 
lógico serían concebidas como miembros de una misma 
clase. Finalmente, el tercer requisito de la escolástica 
será visto –en términos dialécticos– como una figura 
de freno o negación frente al fraccionamiento ilimitado 
del edificio. Así, siguiendo el principio de la «claridad 
y fuerza deductiva»33, lo que evitaba cualquier forma de 
confusión de los distintos componentes arquitectónicos: 
fustes, nervaduras, arcos, etc. Ahora bien, todo ello, debía 
estar ordenado conforme a un postulado de deducibilidad 
mutua, según el cual lejos de manifestarse la obra 
arquitectónica con una excesiva división de techumbres 
o con una insuficiencia en los soportes, las naves laterales 
podrían ser deducidas a partir de la central o el sistema 
completo a partir de la sección de un pilar. Para Panofsky, 
«nos vemos por tanto ante un auténtico “racionalismo”»34 
según el cual, sin embargo, ni todo es función ni todo es 
ilusión –todo hay que decirlo, reduciendo el concepto de 
racionalismo a su representación discursiva–. En suma: 
para un arquitecto imbuido del hábito escolástico «toda 
la serie de fustes, nervaduras, contrafuertes, tracería, 
pináculos y decoración vegetal era un autoanálisis y 
una autoexplicación de la arquitectura, tanto como el 
acostumbrado aparato de partes, distinciones, cuestiones 
y artículos lo era de la razón»35.    

2.4 Principio de concordancia

Pero el principio de la manifestatio no explicaba por 
sí mismo la arquitectura gótica. Sería necesario, entonces, 
contar con otro postulado que diera cuenta no tanto de su 
estructura –de su cuerpo– cuanto de su evolución –de su 
curso–. Pero este principio, según el cual se desplegaría 
la evolución del gótico desde Saint Denis de Suger 
hasta la fase clásica de Pierre de Montereau, no habría 
tenido un desarrollo lineal y continuo. De manera que la 
consecución de la «solución final» que Panofsky propone 
como el estado climácico del gótico, podría ser pensada 
en términos de avances y retrocesos. Si se considera la 
catedral de Amiens, desde la perspectiva de su planta 
como una solución definitiva, para llegar a tal resultado 
habríamos de suponer un proceso que habría tenido lugar 
a través del conflicto con otras obras, «una lucha entre 
dos soluciones contrarias»36. Como vemos aquí, lo que 
hace Panofsky es introducir en la explicación el esquema 
del proceso dialéctico más clásico. Y, en efecto, asegura 

(33) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 47.
(34) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 49.
(35) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 51.
(36) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 52.
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Panofsky que «las soluciones definitivas se alcanzarían 
mediante la aceptación y reconciliación final de 
posibilidades contradictorias»37. Así pues, este segundo 
principio será un principio dialéctico que, al contrario 
de la manifestatio, que se dirigía a la «apariencia» –
palabras del propio autor– del gótico, ahora, nos remite 
a la idea de concordancia (concordantia) y nos permitirá 
entender el proceso de constitución del gótico clásico a 
través del curso arquitectónico. Habría que ver, pues, 
la concordantia como un principio clave, intrínseco 
a la filosofía escolástica. En rigor, el método de la 
concordantia era exigido desde la escolástica porque, en 
la medida en que la revelación divina venía transmitida a 
través de las autoridades (auctoritates), y dado que estas 
autoridades parecían, a veces, estar en contradicción, 
se exigía una suerte de reconciliación de las mismas. 
Así, ya desde Abelardo, con su famoso Sic et Non, se 
estaría planteando un método de oposición de contrarios 
a propósito de determinados puntos contradictorios que 
involucraban a las Autoridades y a las propias Escrituras; 
y, sin embargo, Abelardo no planteaba nada nuevo que 
no hubiera sido practicado por los canonistas desde hacía 
tiempo. Roger Bacon había reformulado este método 
reduciéndolo a tres componentes: división en partes a la 
manera de los dialécticos, consonancias rítmicas según 
hacen los gramáticos y armonizaciones (concordiae 
violentes) como las utilizadas por los juristas. Pues bien, 
según Panofsky, habría sido la técnica de la concordantia 
(reconciliación), asimilada a través de la lógica 
aristotélica, lo que habría conformado el ritual público 
de las disputationes de quodlibet así como el proceso de 
argumentación de los textos escolásticos. Cada asunto 
se planteaba como una quaestio que comenzaba con la 
presentación de las opiniones de las autoridades (videtur 
quod) frente a las que se oponían otras (sed contra), 
para luego proceder a la solución (respondeo dicendum), 
que finalmente continuaba con la crítica particular a 
los argumentos rechazados. Consiguientemente, este 
método pasaría a formar parte de un hábito mental de 
primera magnitud para el postulado de clarificación.  

Mutatis mutandi, encontraríamos el mismo proceso 
en los constructores de las catedrales del gótico clásico. 
Ahora, los arquitectos de las grandes estructuras del 
pasado vendrían a corresponder a las autoridades de 
las Escrituras. Ante dos soluciones arquitectónicas 
irreconciliables el arquitecto, análogamente al escolástico, 
no podría rechazar una a favor de otra; tendría que 
haber un proceso de desarrollo hasta un punto en el que 
se encontrase la concordantia. Esto, para Panofsky, 
explicaría la evolución errática de la arquitectura gótica 
temprana hasta el gótico pleno. Consiguientemente, 
también en la arquitectura quedaría desvelado el esquema 
dialéctico: videtur quod-sed contra-respondeo dicendum. 
Hay tres formas arquitectónicas góticas cuyo desarrollo 
y solución definitiva podrían ser interpretadas en 

(37) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 34.

términos de quaestiones, a saber: el rosetón de la fachada 
occidental, la organización del muro bajo el claristorio y 
la conformación de los pilares de la nave. En cada una 
de estas situaciones asistiríamos al desarrollo del esquema 
videtur quod-sed contra-respondeo dicendum. Respecto a 
la fachada occidental, el paso de las ventanas a la solución 
definitiva del rosetón habría tenido un despliegue según el 
cual el rosetón de Saint Denis propuesto por Suger podría 
entenderse como un Non opuesto al Sic de las tradicionales 
ventanas con vidrieras. Los encajes posteriores del 
rosetón habrían planteado verdaderos problemas cuyas 
soluciones no eran del todo satisfactorias por la exigencia 
de coordinación con otras partes de la obra. Habría 
habido, por supuesto, respondeo dicendum interesantes 
como los de Notre-Dame, Nantes,  Laon y Amiens. Pero 
la «solución final» del respondeo dicendum no aparecería 
hasta la escuela de Reims y su culminación en Saint-
Nicaise, donde el rosetón se inscribiría en el arco apuntado 
de una enorme ventana sin entrar en conflicto con las 
bóvedas. Por lo que atañe a la organización del muro bajo 
el claristorio, las soluciones de la tradición, a la manera de 
un videtur quod, eran dos contrarios entre sí. Por un lado, 
el planteamiento de un aligeramiento del muro mediante 
una banda de arquillos uniformemente espaciados, como 
en el caso de Sainte Trinité de Caen, entre otros; pero, 
por otro, cabía también una solución consistente en arcos 
mayores, dos por tramo y subdivididos por columnillas. 
La primera solución acentuaba la horizontalidad; la 
segunda, la verticalidad. La primera síntesis de estos dos 
tipos iniciales –respondeo dicendum– la encontraríamos 
en Noyon hacia 1170, aunque no habría sido una solución 
satisfactoria. Habría que esperar hasta Pierre de Montereau, 
quien enunciaría el último respondeo dicendum: el triforio 
de Saint Denis. Finalmente, la conformación de los pilares 
de la nave también respondería a la dialéctica del Sic et 
Non de las diversas posibilidades que se presentaban a fin 
de conformar una solución definitiva desde los tempranos 
pilares acantonados de la catedral de Chartres, pasando 
por las invenciones de Guillermo de Sens entre 1174 y 
1178 (pilares con un núcleo de mampostería), y dando 
lugar a una gran diversidad de tipos de pilares hasta la 
transformación de los fustes independientes en columnillas 
como haría el maestro de Chartres. Poco a poco, el pilar 
acantonado irá pasando de ser una variante a constituir 
el elemento básico del sistema. Panofsky afirmará que el 
pilier cantonné era en sí mismo una solución de Sic y Non, 
pues mostraba a las columnillas que originalmente sólo 
eran aplicadas a elementos angulares en combinación con 
un núcleo cilíndrico38. La solución final vendría de la mano 
de Pierre de Montereau, al recuperar el pilar compuesto de 
manera que los tres fustes de la bóveda podrían recorrer el 
trayecto sin solución de continuidad desde el núcleo hasta 
el nacimiento de las nervaduras. Para Panofsky no habría 
aquí una concordantia sino un forzamiento mediante 
el cual se impone el Non al Sic. El problema del pilar, 

(38) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 61.
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con todo, queda así subordinado al del sistema total. Y 
el respondeo dicendum definitivo sería enunciado por el 
Maestro de Colonia, quien combinaría el pilar acantonado 
de Amiens con el pilar compuesto de Montereau.   

2.5 La Filosofía como determinación de la Arquitectura

En suma, por lo expuesto hasta aquí habríamos 
podido asistir a tres quaestiones arquitectónicas que 
serían desarrolladas como «cuestiones cuoblibetales» 
al modo dialéctico de los escolásticos: videtur quod-
sed contra-respondeo dicendum. Panofsky quiere salir 
al paso de quienes pudieran objetar las extravagancias 
de sus argumentos o, en todo caso, quienes afirmasen 
que su tesis no sería otra cosa que una presentación más 
o menos camuflada de la dialéctica hegeliana; dicho en 
otras palabras, de quienes afirmaran que lo que habría 
hecho Panofsky no pasaría de ser un análisis en todo 
punto lisológico. Ahora bien, Panofsky argumenta que 
el principio de la concordantia habría sido ya no sólo 
ejercido sino representado por los propios arquitectos 
(emic): «En el «Álbum» de Villard de Honnecour se 
encuentra la planta de una cabecera ideal que él y otro 
maestro, Pierre de Corbie, concibieron (según una 
inscripción ligeramente posterior) inter sed disputando. 
Aquí tenemos, pues, a dos arquitectos góticos discutiendo 
una quaestio, y a un tercero refiriéndose a esta discusión 
con el término específicamente escolástico de disputare, 
en vez de emplear coloqui, deliberare o algún otro 
similar»39. Así pues, concluye Panofsky, «la dialéctica 
escolástica ha conducido al pensamiento arquitectónico 
hasta un punto donde casi ha dejado de ser arquitectura»40.

 

II. PARTE CRÍTICA GENERAL

3. Ideas y Conceptos 

En la comparación de estos dos artículos, para 
decirlo de forma más precisa, de la filosofía de la 
arquitectura de Erwin Panofsky y la de Gustavo Bueno 
no sólo interesa, por decirlo así, el resultado final de 
sendas investigaciones sino de una forma prioritaria 
su método, es decir, el instrumental utilizado para el 
análisis porque, a fin de cuentas, la comparación es 
una comparación del instrumental mismo. Pero parece 
que, en este punto, la comparación debería dar lugar 
al conjunto vacío, al menos si tenemos en cuenta, 
siguiendo un acartonado criterio disciplinar, que 
Panofsky es un historiador –un historiador del arte–, y 
Gustavo Bueno un filósofo. Podríamos decir que sendas 
perspectivas podrían caminar en paralelo, pero acaso 
nunca se cruzarían, porque cada una correspondería 

(39) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 63.
(40) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 63.

a disciplinas que «están a lo suyo»: Erwin Panofsky 
miraría a la Historia de la Arquitectura y Gustavo 
Bueno a la Filosofía o, en todo caso, a la Historia de 
la Filosofía. Dicho de otra manera, Panofsky miraría a 
los conceptos de la Arquitectura a través de la Historia 
de la Arquitectura; Gustavo Bueno miraría a las Ideas y 
acaso, entre ellas, a las Ideas que tuvieran que ver con 
la Arquitectura.

Y es justamente aquí adonde queríamos llegar, a 
la distinción entre Ideas y Conceptos. Precisamente 
habría que impugnar todo intento de separación entre 
un supuesto ámbito de la Historia de la arquitectura y 
otro ámbito de la Filosofía como si fuesen disciplinas 
encerradas en el recinto de su propia academia. Parece 
como si, en el ejercicio que se desprende del trabajo 
de Panofsky, se estuviese suponiendo esta separación 
para posteriormente establecer las conexiones entre 
la historia del arte medieval –por precisar más– y la 
historia de la filosofía medieval. Y ello porque Panofsky 
comienza hablando de tales relaciones refiriéndose a la 
escolástica y a la arquitectura gótica para saltar luego 
a la Historia del arte y a la Historia de la filosofía 
medieval. Pero desde nuestra perspectiva las relaciones 
entre Filosofía y Ciencia o, mejor dicho, entre Ideas 
y Conceptos, ya estarían dadas in medias res como 
resultado de los desajustes y contradicciones entre los 
contenidos y partes del mundo según los diferentes 
contextos41. De alguna manera, la arquitectura supondrá 
el despliegue o la constitución de una serie de conceptos 
prácticos, técnicos, sociales, religiosos, &c. Las Ideas, 
más o menos desarrolladas, comenzarían a constituirse 
en el momento en que se intentan coordinar los 
diferentes Conceptos de diversos ámbitos categoriales 
o de diversos círculos culturales. De tal suerte que la 
búsqueda de los vínculos o, como dice Panofsky, los 
paralelismos entre la arquitectura gótica y la filosofía 
escolástica, ya son vínculos que supondrían de alguna 
manera que los propios escolásticos habrían contado en 
sus reflexiones con la arquitectura gótica en marcha. Las 
Ideas –filosóficas– son figuras que se constituyen en el 
proceso de desarrollo del mismo mundo42.   

4. Quaestio nominis

Se hace necesario reparar en el sintagma titular de 
sendos ensayos, de Erwin Panofsky y de Gustavo Bueno. 
Panofsky titula su trabajo La arquitectura gótica y la 
escolástica, mientras que Gustavo Bueno lo hace con 
un sintagma, si se quiere, más genérico, Arquitectura 
y Filosofía43. Hay que destacar que ambos sintagmas 

(41) Gustavo Bueno, ¿Qué es la ciencia?, Pentalfa, Oviedo 1995, pág. 11.
(42) Gustavo Bueno, ¿Qué es la ciencia?, Pentalfa, Oviedo 1995, págs. 11-12.
(43) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 

Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates en 
torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 2005, 
págs. 405-481.
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están construidos mediante una cópula que une a los 
dos miembros que constituyen el titular. Así mismo, 
cabe reconocer una construcción cuya estructura pone 
como primer término al ámbito de la arquitectura y como 
segundo término al ámbito de la filosofía. Mientras 
que Panofsky renuncia a una formulación genérica, 
el enunciado de Gustavo Bueno se compromete más 
decididamente con el asunto de las relaciones entre 
Arquitectura y Filosofía.

Sin embargo, esto no significa que Panofsky no 
transite, a su manera, por los riquísimos temas que 
plantea el ensayo de Bueno. De hecho, al tratar de 
establecer las conexiones entre la arquitectura gótica 
y la escolástica se verá comprometido con ciertas 
ideas sobre la arquitectura y la filosofía, aunque lo 
haga implícitamente y en el contexto de su propia 
argumentación. El artículo de Gustavo Bueno, por su 
presentación sistemática –a la manera escolástica–, 
nos permitirá, como veremos, contemplar el trabajo 
de Panofsky con una claridad luminosa. No ocurre 
así cuando tratamos de realizar la operación inversa, 
porque a partir del ensayo de Panofsky nada o casi 
nada podemos decir del ensayo de Bueno. Ahora bien, 
cabría señalar que es precisamente esta formulación 
específica, frente a la formulación más general de 
Bueno, la que parece estar sugiriendo que la plataforma 
desde la que tiene lugar el planteamiento del ensayo 
de Panofsky nada tendría que ver con la filosofía o 
que, en todo caso, se trataría de un estudio de otro tipo, 
acaso propiamente histórico o sociológico por no decir 
psicológico. Pero, contrariamente, hemos de advertir 
que, a pesar de que el trabajo de Panofsky parece estar 
enfocando el tema de las relaciones entre la arquitectura 
gótica y la escolástica desde una perspectiva histórica, 
acaso sugiriendo los criterios de una historia cultural o 
una historia de las mentalidades, no por ello es menos 
filosófico, al menos en el ejercicio. Así pues, desde el 
mismo momento en que analizamos los rótulos titulares 
de estos artículos, nos vemos enfrentados a distintas 
modulaciones del ejercicio filosófico. Precisamente, 
esto es lo que tenemos que aclarar. 

Nos parece que la mejor manera de establecer las 
diferencias entre el ejercicio filosófico de Panofsky y el 
de Bueno, con todo rigor, sería a través de la distinción 
entre una filosofía inmersa o implantada según el modo 
adjetivo y una filosofía también inmersa pero ahora 
implantada según el modo de filosofía crítica. A nuestro 
juicio, esto explicaría incluso el tratamiento titular de 
sendos trabajos. En efecto, porque el tratamiento titular 
de Panofsky nos conduciría a una suerte de ejercicio 
según el cual acaso se negaría la sustantividad de la 
filosofía. Sin embargo, el tratamiento de Gustavo 
Bueno considera los vínculos entre Arquitectura 
y Filosofía desde la perspectiva que propugna una 
sustantividad o sistematicidad «actualista» de la 

Filosofía44. Descartamos, en todo caso, considerar 
la perspectiva de Panofsky desde un concepto de 
filosofía exenta, sea en su versión escolástica –modo 
dogmático o escolástico–, sea en su versión histórica 
o hermenéutica –modo histórico–. Es cierto que el 
análisis de Panofsky, al buscar las relaciones entre la 
arquitectura gótica y la filosofía escolástica, habría de 
familiarizarse con la propia filosofía escolástica, pero 
no podremos decir por ello que sus opiniones giren 
alrededor de una concepción que piensa a la filosofía 
en un mundo intemporal. Es más, incluso podríamos 
suponer que, por el hecho de buscar las conexiones 
según las cuales la filosofía estaría determinando ciertos 
modos de operar de la arquitectura, Panofsky estaría 
ejerciendo una peculiar concepción de la filosofía 
escolástica como inmersa en su propio tiempo y en las 
instituciones de éste; pero esta suposición es puramente 
intencional –en lo que respecta al verdadero ejercicio 
del opúsculo de Panofsky– y estaría causada por el 
eclipse atinente a la propia investigación histórica en la 
que el autor está embarcado. Así mismo, por el hecho 
de analizar las distintas corrientes de la escolástica con 
relación al gótico no deberíamos entender que Erwin 
Panofsky está ejerciendo una modulación de la filosofía 
en cuanto que exégesis o hermenéutica. Esto, a nuestro 
juicio, sería incurrir en una confusión y en una pérdida 
de perspectiva al no advertir que el punto de vista de 
Panofsky es el de un historiador que pretende buscar 
las conexiones entre Arquitectura (Gótico) y Filosofía 
(Escolástica), implícitamente, para dar cuenta, ya de 
manera explícita, de la articulación de estas conexiones 
en el caso de la arquitectura gótica y de la escolástica. 
Consecuentemente, tras descartar la posibilidad de una 
perspectiva exenta en el ejercicio de Panofsky, que se 
sitúa en un punto de vista según el cual el análisis de las 
relaciones entre la arquitectura gótica y la escolástica se 
realiza desde las coordenadas que entiende la filosofía 
como una actividad inmersa e implantada.  

Ahora bien, si por un lado suponemos un ejercicio 
de filosofía inmersa o implantada, por otro lado, tenemos 
que decir que la modulación que ejerce Panofsky niega la 
posibilidad de la filosofía como un saber sustantivo. Así 
pues, la perspectiva ejercida por Panofsky presupone que 
la filosofía es un saber adjetivo. En efecto, suponemos que 
es precisamente a través del concepto de «hábito mental» 
como tiene lugar el ejercicio de una filosofía inmersa. 
En efecto, el concepto de «hábito mental» será el pivote 
a partir del cual se articulará toda la argumentación en 
torno al significado de la arquitectura gótica con relación 
a la filosofía escolástica. Es precisamente al considerar 
la aplicación de este concepto, que tanto recuerda al 
concepto de «mentalidad», como propio del gremio de 
los historiadores o de la sociología –de la sociología 
del conocimiento (Mannheim)– cuando suponemos 
al historiador presuponiendo, a su vez, que sólo desde 

(44) Gustavo Bueno, ¿Qué es la filosofía?, Pentalfa, Oviedo 1995, pág. 35.
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su propio campo tienen lugar las reflexiones en forma 
que puedan decir algo verdaderamente significativo 
sobre aquellas conexiones45. A nuestro juicio, 
consiguientemente, el ejercicio de Panofsky debería 
verse en la perspectiva de una filosofía espontánea del 
historiador, sin perjuicio de su alambicada elaboración. 
Desde la primera línea de su artículo, como hemos 
visto, considera la pluralidad de campos con los que 
habría de enfrentarse el historiador al periodizar –
clasificar, diríamos nosotros– su material; por ello, el 
historiador deberá encontrar –nos advierte Panofsky 
con terminología escolástica– «analogías intrínsecas» 
entre fenómenos dispares como el arte, la literatura, 
las corrientes políticas, los movimientos religiosos, 
&c.46. Pero a pesar de la disparidad de fenómenos es el 
historiador del arte quien habrá de acometerlo por sus 
fueros. El concepto de «hábito mental» vendrá aquí 
como anillo al dedo del historiador. Se trata, como puede 
entenderse, de una reflexión hecha a pie de obra47. Pero 
este ejercicio, precisamente por su espontaneidad a pie 
de obra, negará toda sustancia a la filosofía. Panofsky 
supone que la dificultad de responder a la tarea que se 
propone –la de buscar los vínculos entre arquitectura 
gótica y escolástica– estriba sencillamente en el dominio 
del campo del saber48, del acopio de la información que 
hará que la tarea propuesta quede siempre incompleta49. 
En este sentido, su actitud es la de un positivista que 
reclama los hechos ante todo. Por eso, esta actitud 
concuerda tan bien con su ejercicio de filosofía adjetiva. 
De manera que la perspectiva filosófica que acabará 
desarrollando nuestro autor con relación a un tema tan 
específico pero con unas relaciones tan importantes 
con las ideas de arquitectura y filosofía no irá más 
allá del papel de un sucedáneo de la propia filosofía. 
Pero la filosofía sucedánea de Panofsky a propósito 
de la arquitectura gótica y la escolástica no debe ser 
confundida con la concepción genitiva de la filosofía. 
La concepción genitiva de la filosofía debe entenderse 
no como una forma más según la cual los científicos 
interpretan su propia categoría y hacen reflexiones sobre 
el mundo. La filosofía genitiva está vinculada a la vida 
práctica «mundana»50, a determinadas instituciones. Pero 
en nuestro caso no estaríamos ante una filosofía genitiva 
de la arquitectura –una filosofía genitiva subjetiva–, por 
mucho que el tema de interés sea la propia arquitectura 
y específicamente la arquitectura gótica. Ahora bien, 
tampoco cabe confundir la filosofía sucedánea de 

(45) En resolución –se dirá-, la filosofía no es un saber sustantivo. Son las 
ciencias particulares las que por derecho propio pueden considerarse saberes 
sustantivos. El historiador del arte encontrará en estas ciencias los materiales 
que le lleven a reflexiones de tipo filosófico; solo en las Facultades específicas 
estaría el autentico filosofar (Véase Gustavo Bueno, El papel de la filosofía 
en el conjunto del saber, Editorial Ciencia Nueva, Valencia 1970, 315 págs.).    

(46) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 27.
(47) Gustavo Bueno, ¿Qué es la filosofía?, Pentalfa, Oviedo 1995, pág. 33.
(48) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 27.
(49) Ibidem.
(50) Gustavo Bueno, ¿Qué es la filosofía?, Pentalfa, Oviedo 1995, pág. 33.

Panofsky, pero ni mucho menos la filosofía genitiva con 
la filosofía centrada. Primero, porque la diferencia entre 
la filosofía genitiva y la filosofía centrada estriba en que 
la filosofía genitiva es un filosofía subjetiva relativa a las 
instituciones que desarrollan esa llamada «filosofía» que 
mayoritariamente no es otra cosa que el desarrollo de 
un programa o estrategia determinada. Sin embargo, la 
filosofía centrada nos remite a un genitivo objetivo, de 
manera que hablar de filosofía de la arquitectura supone 
que estamos ante una filosofía «de la arquitectura» en 
cuanto reflexión filosófica «sobre la arquitectura».

Por otro lado, acaso cupiera pensar que la filosofía 
adjetiva sucedánea es una reflexión sobre la arquitectura, 
por seguir con el ejemplo, pero advirtamos que la 
diferencia consiste en que la filosofía centrada pide el 
postulado de la misma como saber sustantivo frente a 
la sucedánea que no pensaría la filosofía como saber 
sustantivo. Y con esto podemos presentar la perspectiva de 
Gustavo Bueno al enfrentarse con el titular Arquitectura 
y Filosofía. El planteamiento de Bueno se ejercerá 
ahora desde la perspectiva de una filosofía inmersa o 
implantada pero propugnando a la vez la sustantividad 
«actualista» de la filosofía. Gustavo Bueno desarrollará 
el titular que propone como reflexión como una filosofía 
centrada en la arquitectura. Sin duda, estamos ante una 
«filosofía de la arquitectura», pero el genitivo, ahora 
es objetivo. Diríamos que nos encontramos ante una 
reflexión de segundo grado, una filosofía inmersa –por 
tanto, no exenta– centrada en una institución con una 
morfología muy precisa, cuya sustantividad consistirá 
precisamente en su actualización en el enfrentamiento 
a los estromas o morfologías arquitectónicos. Por este 
enfrentamiento a los estromas arquitectónicos hablamos 
de una filosofía crítica, pero también en la medida en que 
tal enfrentamiento involucra la crítica a las alternativas 
sucedáneas, hermenéuticas, genitivas y dogmáticas. 

Según lo que acabamos de decir, podríamos concluir 
advirtiendo que mientras la metodología de Panofsky 
parece una metodología asertiva y positivista en el 
sentido en el que quiere mostrar con los hechos su 
descubrimiento, el de la fuerza del «hábito mental» según 
sus respectivos postulados, la perspectiva de Bueno se 
presenta como una perspectiva dialéctica. En efecto, si 
Panofsky expone su concepción de las relaciones entre 
arquitectura gótica y escolástica sin contemplar acaso 
ya no las alternativas emic a su propia perspectiva sino 
las alternativas más generales, Gustavo Bueno elabora 
toda una teoría de teorías que supone un recorrido lógico 
exhaustivo que dialectiza su propia tesis. Esto hace que 
desde la perspectiva de Bueno tengamos criterios para 
contemplar la perspectiva de Panofsky. Pero ésta no 
parece tener la potencia metodológica suficiente para 
poder contemplar desde ella, como ya adelantamos, la 
perspectiva de Gustavo Bueno.



40 El Basilisco
Marcelino J. Suárez Ardura. Arquitectura y Filosofía en Erwin Panofsky

El Basilisco, nº 50 (2018), págs. 30-52.  ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

5. Historia y Filosofía

Conviene, por otro lado, traer aquí una distinción 
que, ya metidos en materia, arroja bastante luz sobre las 
diferencias entre el proceder de Panofsky y el proceder 
de Gustavo Bueno. Ahora bien, antes de presentar la 
distinción a la que me refiero, dado que ésta ha sido 
establecida por el propio Bueno, y a fin de evitar el 
argumento o contraargumento según el cual se podría 
decir que estamos incurriendo en una comparación 
para la cual no hay término medio, y que, por tanto, tal 
distinción pide el principio porque este término medio 
formaría ya parte de la propia argumentación de Gustavo 
Bueno, debemos subrayar el hecho según el cual cabría 
decir que es el propio Panofsky quien en su artículo habla 
de las «analogías intrínsecas»: «Si el historiador desea 
comprobar dicha unidad –la unidad constitutiva de un 
periodo–, en lugar de darla simplemente por supuesto, 
tendrá que procurar descubrir analogías intrínsecas 
entre fenómenos tan dispares como el arte, la literatura, 
la filosofía, las corrientes sociales y políticas, los 
movimientos religiosos, &c.»51. La cuestión, entonces, 
supondría que la comparación entre la arquitectura 
gótica y la escolástica solo será posible en la medida en 
que entre la arquitectura gótica y la filosofía escolástica 
existan analogías intrínsecas, es decir, formales. Panofsky 
desarrolla dos modos de proceder a la hora de establecer 
o determinar tales analogías. Un primer acercamiento, 
por lo que interesa a nuestra argumentación, consiste en 
comparar el despliegue de la historia de la filosofía con 
el despliegue de la historia del arte, como hemos visto, 
mediante la coordinación entre ambas secuencias a partir 
de un criterio cronológico. Panofsky reconoce que esta 
coordinación cronológica, que no es más que la asociación 
de diferentes categorías culturales desde un punto de vista 
cronológico, difícilmente podría ser entendida como 
una analogía intrínseca: «olvidando por el momento 
toda analogía intrínseca, sí existe entre escolástica 
y arquitectura gótica una coincidencia palpable, y 
difícilmente accidental, en el campo puramente objetivo 
del espacio y del tiempo»52. Ésta sería en última instancia 
la razón por la cual tanto los historiadores del arte como 
los historiadores de la filosofía habrían periodizado 
su material del mismo modo. Entre la escolástica y la 
arquitectura gótica o, dicho de otra manera, entre la 
arquitectura medieval y la filosofía medieval, habría un 
paralelismo. Ahora bien, este paralelismo parece una 
petición de principio, porque si efectivamente podemos 
encontrarlo es precisamente porque lo señalamos con 
el dedo a partir de la regla cronológica. Evidentemente, 
desde una perspectiva emic, siempre cabe establecer un 
paralelismo entre arquitectura y filosofía porque eran 
precisamente los escolásticos quienes habitaban las 
estructuras arquitectónicas medievales. Pero parece que 

(51) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 27.
(52) Ibidem.

Panofsky está queriendo decir otra cosa. Es cierto que al 
llamado renacimiento carolingio corresponde la filosofía 
de Juan Escoto y sus sucesores, pero esto no significa 
nada ni demuestra nada, como tampoco significa ni 
demuestra nada que la llamada alta escolástica de los 
siglos XII y XIII haya coincidido en el tiempo con el 
gótico pleno. Esta periodización sirve a Panofsky para 
poner en paralelo el desarrollo de la escolástica con la 
evolución del gótico, pero pide el principio porque es el 
paralelismo precisamente lo que habrá que demostrar. Y 
en su trabajo, a nuestro juicio, no queda demostrado.

Pues bien, en este contexto, parece pertinente 
introducir la distinción de Gustavo Bueno entre Historia 
filológica de la Filosofía e Historia filosófica de la 
Filosofía. Resulta que esta distinción parece de todo 
punto pertinente en la medida en que desde la perspectiva 
de una concepción filosófica de la historia de la filosofía 
encontraríamos los criterios de pertinencia para una 
analogía intrínseca desde la cual hallar las ideas, si 
fuera el caso, que pudieran ponerse en conexión con la 
arquitectura, y las ideas arquitectónicas que pudieran 
ponerse en conexión con la filosofía. Esto nos permitiría 
conectar con los titulares de sendas obras de manera 
intrínseca. Cuando hablamos de la Historia filológica de 
la Filosofía nos referimos a un proceder por parte del 
historiador según el cual se prescinde de toda coordinación 
sistemática. Desde esta perspectiva el historiador de 
la filosofía pretenderá atenerse a los «hechos», es 
decir, a los textos, suspendiendo el juicio, por decirlo 
así, frente a cualquier tipo de interpretación filosófica. 
Hay, desde luego, en la perspectiva del historiador-
filólogo que se somete a los textos –con fecha–, una 
voluntad de objetividad. Si no nos equivocamos, en el 
proceder de Panofsky estableciendo paralelismos entre 
arte y filosofía, mediante la regla de medir constituida 
por el cronograma, subyace una versión muy sutil del 
historiador filólogo de la filosofía. En efecto, como 
señala Bueno53, la perspectiva filológica queda reforzada 
con la nivelación cronológica, esto es: filosofía y arte son 
manifestaciones de la cultura medieval dada en un arco 
temporal concreto. Poco le falta a Panofsky para decir 
manifestaciones de la cultura fáustica54. La Historia 
filológica de la Filosofía procede a analizar los textos 
de una época ateniéndose a criterios –antecedentes– 
históricos, políticos, jurídicos, &c.55. Precisamente por 
ello se verá la historia de la filosofía sub specie geológica 
como una suerte de acumulación de sedimentos que 
dan lugar a estratos reconocibles en los ámbitos 
más diversos; de ahí la necesidad de la clasificación 
cronológica. La cuestión principal a nuestro juicio es 
que el proceder de la Historia filológica de la Filosofía 

(53) Gustavo Bueno, La metafísica presocrática, Pentalfa Ediciones, 
Oviedo 1974, págs. 7-42. 

(54) Oswald Spengler, La decadencia de Occidente (2 Vols.), Espasa-
Calpe, Madrid 1983.

(55) Gustavo Bueno, La metafísica presocrática, Pentalfa Ediciones, 
Oviedo 1974, págs. 7-42.
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opera «desde fuera» y no «desde dentro», lo que nos 
lleva a decir que este método no podrá ser entendido de 
ningún modo como una «analogía intrínseca». Cuando, 
sin mediar ideas filosóficas internas, Panofsky establece 
el paralelismo entre el desarrollo del arte medieval y la 
filosofía medieval, procede desde fuera. La perspectiva 
de una Historia filosófica de la Filosofía tendrá que 
tratar de establecer estas ideas centrándose en el tema 
titular y habrán de ser estas mismas las que de una forma 
pertinente, es decir interna, establezcan la periodización. 
Esto no significa que la Historia filosófica de la Filosofía 
no tenga en cuenta los materiales –los textos– construidos 
por los arquitectos o por los poetas, pero estos materiales 
deberían considerarse internamente. Solo será entonces 
posible establecer una «analogía intrínseca» desde una 
perspectiva que tenga en cuenta la Historia filosófica de 
la Filosofía.   

En suma, y con ello entramos en el segundo modo 
de proceder, la coordinación entre las fases o periodos 
del arte medieval, y en particular de la arquitectura 
gótica con las fases o periodos de la filosofía medieval, 
y específicamente la escolástica, resulta a todas luces 
una comparación extrínseca que sólo se apoya en la vara 
de medir del cronograma, toda vez que es precisamente 
esta correspondencia cronológica la que permite a 
Panofsky sin decirlo reducir la arquitectura gótica a 
la filosofía escolástica mediante el concepto de hábito 
mental, incurriendo, como veremos, en una paradoja: no 
tendrá más que hacer hincapié en la tesis según la cual 
arte y filosofía responden a la mentalidad –a la voluntad 
artística– de una época o, en otros términos, arte y 
filosofía en cierta manera quedarán ecualizados en un 
modus operandi consistente en un determinado hábito 
mental, «una genuina relación causa efecto, distinta de 
la que se da en un mero paralelismo»56.  

III. PARTE CRÍTICA ESPECÍFICA

6. Sistema de alternativas

Hay un aspecto, a nuestro entender crucial, que 
diferencia radicalmente el artículo de Gustavo Bueno 
del trabajo de Erwin Panofsky. Se trata del hecho 
según el cual mientras Gustavo Bueno nos presenta una 
autoconcepción de su propio método, en el trabajo de 
Panofsky esto no aparece. Este proceder de Gustavo 
Bueno, a nuestro juicio, es decisivo porque, precisamente, 
zanja la cuestión sobre la potencia analítica de sendos 
artículos. Como consecuencia de la perspectiva histórico-
filológica ejercida por Panofsky, su trabajo ni siquiera 
alcanza a contemplar la posibilidad de atender a las 
alternativas teóricas que su tesis de las relaciones entre 

(56) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 35.

arquitectura gótica y filosofía escolástica pueda entrañar. 
Sin embargo, el procedimiento crítico –dialéctico– de 
Gustavo Bueno contempla aquellas alternativas a las que 
cabe enfrentarse. La cartografía de las mismas supone 
ya un procedimiento filosófico interno que permite 
contemplar un conjunto de teorías sobre las conexiones 
entre Arquitectura y Filosofía desde la perspectiva de las 
mismas ideas filosóficas. Y esto es posible no sólo porque 
la perspectiva de Gustavo Bueno es más general –que lo 
es– que la perspectiva de Panofsky, más específica, sino 
porque el punto de vista de Bueno está cruzado por el 
plano de la Historia filosófica de la Filosofía, que tiene 
la potencia necesaria y suficiente para contemplar las 
ideas filosóficas que están desbordando la cronología 
de los textos. La exhaustividad posibilitada por el 
procedimiento y el instrumental de Bueno permite que 
podamos situar la obra de Panofsky con relación al 
sistema de alternativas propuesto por el propio Bueno. 
Desde la perspectiva de Panofsky la obra de Bueno sería 
externa por extemporánea. No cabría por tanto, desde este 
punto de vista, decir nada de la obra de Bueno, que habría 
de considerarse, en todo caso, como una interpretación 
impertinente a la vez que generalísima. Pero, a nuestro 
juicio, esto no es así. Sí cabe interpretar –como ha sido 
señalado más arriba– la obra de Panofsky desde la de 
Bueno. Y esto es precisamente lo que trataremos de 
hacer a partir de este momento.    

6.1 Cuestiones lógicas

Panofsky sin duda acomete –in actu exercitu– su 
ensayo teniendo en cuenta los rótulos Arquitectura y 
Filosofía como dos clases, desde los puntos de vista 
intensional y extensional, de la misma manera que lo hace 
Bueno. Pero en el proceder de Panofsky no se explicitan 
estos términos aunque los ejerza. No así Bueno, que es 
perfectamente consciente de la complejidad lógica del 
tema y de las distintas involucraciones de los planos 
intensional y extensional. Para lo que nos interesa en este 
comentario conviene señalar que el tratamiento de los 
rótulos Arquitectura y Filosofía como si tratásemos con 
clases lógicas es de todo punto necesario. De hecho, Bueno 
descarta tratar la conjunción Arquitectura y Filosofía 
en términos proposicionales y, efectivamente, al dar un 
tratamiento lógico objetivo al tema, Bueno se distancia 
de una interpretación sustancializada cuyas referencias no 
serían otras que la Facultad de Filosofía y la Escuela de 
Arquitectura. Precisamente ésta es la madeja embrollada 
en la que cae Panofsky desde el momento en que comienza 
su artículo al referirse a los historiadores del arte y a los 
historiadores de la filosofía. Las complicaciones filosóficas 
en las que incurre Panofsky lo conducen por un camino que 
lleva directamente a optar por una alternativa determinada 
a la hora de estudiar las relaciones entre Arquitectura –
arquitectura gótica– y Filosofía –escolástica–. Pero, como 
señala Gustavo Bueno, no estamos sin más ante la cuestión 
de la interdisciplinariedad entre dos materias. Así pues, 
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Arquitectura y Filosofía serán vistas por Gustavo Bueno 
como «nombres de clases de “elementos”»57, de manera 
que el rótulo «Arquitectura y Filosofía» haría referencia 
a los posibles vínculos que cupiera reconocer entre estos 
dos conjuntos de elementos. En realidad, con el término 
«elementos» nos estaríamos refiriendo a conjuntos de 
«cosas» o instituciones.   

Pero tampoco Bueno, aun reconociendo esta 
perspectiva extensional, da por sentado cuál sea la 
perspectiva intensional. Consecuentemente tratará 
de dibujar el criterio general según el cual debería de 
interpretar las «cosas» de la clase Filosofía y las «cosas» 
de la clase Arquitectura. De manera que si, en cuanto la 
extensión, la Filosofía se nos presenta como indefinida, 
en cuanto a la intensión diríamos que el conjunto de 
instituciones a que hace referencia la clase Filosofía 
son las Ideas, entendiendo el concepto funcionalmente. 
Al respecto, hay que hacer notar que la perspectiva de 
Panofsky ni siquiera articula un planteamiento similar. 
Panofsky establece claramente la extensión en el rótulo 
«Filosofía escolástica» permaneciendo indefinida la 
intensión; y sin embargo, implícitamente ha de mantener 
alguna idea lógica para considerar qué ideas y cuáles 
no pertenecen a la filosofía escolástica. A pesar de la 
especificidad de su formulación Panofsky también tiene 
que ejercer una lectura en términos de lógica de clases, 
aunque sólo sea por la inercia atinente a la «maquinaria 
lógica de nuestro lenguaje»58. Por lo que respecta 
a la clase Arquitectura, parece, según Bueno, que 
resulta más complicado establecer su intensión que su 
extensión. Efectivamente, si la extensión de arquitectura 
nos pone delante de un conjunto de obras tales como 
casas, edificios públicos, &c. no resulta tan sencillo, sin 
embargo, establecer su intensión porque, como advierte 
con acierto Bueno, sería tanto como tener ya formulada 
clara y distintamente la idea de arquitectura. De ahí 
que Bueno proceda formulando un criterio operatorio-
fenoménico de las cosas que se refieren a la arquitectura. 
De manera que este concepto operatorio nos remitirá al 
sujeto operatorio de la arquitectura, es decir, al arquitecto 
y, consiguientemente, a los términos propios de sus 
operaciones. Con el fin de evitar todo el desarrollo y la 
sutil demostración que lleva adelante Gustavo Bueno 
–porque no es el cometido de este trabajo– solamente 
diremos que la intensión de la clase arquitectura deberá 
entenderse según la definición de arquitectura de León 
Battista Alberti59, desde una perspectiva operatoria que 
tiene que ver con cuerpos y cuerpos sólidos referidos 

(57) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 
Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, pág. 408.

(58) Ibidem.

(59) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Pe-
ñalver, Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuer-
po. Debates en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Edi-
ciones Libertarias, Madrid 2005, pág. 409.

a su vez a parámetros antrópicos60. Pero estos cuerpos 
sólidos tendrán que ir referidos siempre –desde luego 
que compuestos con otros– a una totalidad como es 
la obra entera, es decir, el edificio. En caso contrario, 
la clase arquitectura quedaría desdibujada. Así pues, 
cuando hablamos de Arquitectura como una clase 
lógica desde el punto de vista intensional, debemos 
tener presente las unidades enteras como los edificios 
y las casas; sólo por referencia a estas unidades enteras 
comenzará a tener sentido hablar de partes como puertas, 
ventanas, columnas y vigas en cuanto partes formales de 
los edificios (unidades fraccionarias); además, en esta 
definición habría que contar con otro tipo de unidades 
a las que llamaríamos unidades complejas, tales como 
las manzanas, las calles o las plazas61. Habrá de decirse 
entonces que la intensión de la clase arquitectura vendrá 
dada por las concatenaciones de sus partes integrantes 
por referencia a la obra arquitectónica entera, es decir, 
al edificio.  

A la luz de estos presupuestos, confirmamos que 
en Panofsky la formulación «arquitectura gótica» 
ni siquiera se mantiene dentro de los criterios de su 
extensión, porque Panofsky se centrará exclusivamente 
en las catedrales góticas pero no en las lonjas, los 
hospitales y los palacios, como si la extensión e 
intensión de arquitectura estuviesen circunscritas por la 
extensión e intensión de escolástica. No obstante aquí, 
de nuevo, Panofsky despliega un ejercicio según el cual 
la arquitectura será vista en la perspectiva de las clases 
lógicas. En efecto, hará referencia al sujeto operatorio, 
al arquitecto gótico tanto como al movimiento de 
cuerpos sólidos que llevan a la construcción de la obra 
a partir de la cual analizaremos sus partes. Pues bien, 
es precisamente el ejercicio de Panofsky, al analizar los 
vínculos entre la arquitectura gótica y la escolástica, 
un ejercicio que está suponiendo claramente que la 
escolástica –tomada como filosofía– y la arquitectura 
gótica son clases lógicas, lo que nos permite comparar el 
tratamiento de Bueno con el suyo propio a salvo de una 
acusación que postulara una interpretación interesada 
de la obra de Panofsky. Podríamos decir, entonces, sin 
peligro de reduccionismo, que aquello que hace posible 
la comparación entre el escrito de Bueno y el de Erwin 
Panofsky es, sin perjuicio de su representación, un 
tratamiento según el cual Arquitectura y Filosofía son 
vistas o ejercidas como clases lógicas. 

Resumiendo mucho, diremos que lo que permite la 
comparación entre Bueno y Panofsky es el hecho según el 
cual ambos se enfrentan, aunque según modos distintos, 

(60) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 
Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, pág. 410.

(61) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 
Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, pág. 411..
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con los vínculos entre «sillares e ideas». A partir de aquí, 
cabe, sin duda, enfrentar críticamente la teoría de teorías 
sobre las relaciones entre Arquitectura y Filosofía con 
el ejercicio de Panofsky a propósito de la arquitectura 
gótica y la escolástica. Precisamente, Panofsky encaja sin 
forzamiento en uno de los sistemas alternativos de Bueno. 
Y este encaje se demuestra porque es el propio Panofsky 
quien expone sus argumentos acogiéndose en el ejercicio 
a una de las alternativas entre todas las posibles. Es cierto 
que Panofsky no nos ofrece un sistema de alternativas 
a fin de interpretar y contraponer dialécticamente su 
punto de vista, pero también es cierto que desarrolla su 
planteamiento de manera completamente ajustable al 
sistema de alternativas propuesto por Bueno. De hecho, 
como diremos enseguida, algunos autores como Burke 
reconocen el tránsito de Panofsky por dos alternativas.

La escolástica como plataforma de conformación de 
la arquitectura gótica

Para establecer el sistema de alternativas constitutivo de 
la teoría de teorías relativo a los vínculos entre los sillares 
(Arquitectura) y las ideas (Filosofía), Gustavo Bueno parte 
del producto de clases entre Arquitectura (A) y Filosofía (F). 
De manera que este producto podría hacerse equivalente a una 
variable K cuyo campo de variabilidad estuviera formado por 
los valores [A, F, Ø ]. Consiguientemente, el producto (A ∩ 
F) nos arrojaría cinco posibilidades, cada una de las cuales 
sería una forma alternativa –frente a las demás– de interpretar 
las relaciones entre Arquitectura y Filosofía. Estas cinco 
alternativas formuladas en el lenguaje de la lógica de clases 
serían las siguientes:  

(1) Intersección nula: (A ∩ F) = K = Ø

(2) Intersección básica: (A ∩ F) = K ≠ A ≠  F ≠ Ø 

(3) Intersección inclusiva directa: (A ∩ F) = K = A = (A ⊂ F) 

(4) Intersección inclusiva inversa: (A ∩ F) = K = F = (F ⊂ A) 

(5) Intersección inclusiva doble: (A ∩ F) = K = A = F = [(A ⊂ F) 
& (F ⊂ A)]

Por supuesto, ni que decir tiene que cada forma 
alternativa general no se agotaría sólo en una modulación, 
pudiendo darse en cada alternativa modulaciones distintas 
e incluso, desde un punto de vista filosófico, opuestas 
entre sí. Por lo que a nuestro interés respecta, a saber, 
el análisis crítico desde la filosofía de la arquitectura 
de Gustavo Bueno a la filosofía de la arquitectura –
ejercida– de Erwin Panofsky, tenemos que advertir que 
no requiere la reexposición exhaustiva de cada una de 
estas alternativas. Se trataría de ver a qué alternativas 
podríamos adscribir sendos artículos. 

Ya de entrada, podemos decir que la diferencia entre 
Bueno y Panofsky consiste en su posición diametralmente 
opuesta en cuanto a la interpretación de los vínculos que 
cabría establecer entre Arquitectura y Filosofía. Si, por 
un lado, Gustavo Bueno interpreta las relaciones entre los 

sillares y las ideas desde la alternativa segunda, según la 
cual hablaríamos de una intersección básica, por el otro, 
Panofsky deberá ser visto ejerciendo una concepción 
de las relaciones entre Arquitectura y Filosofía desde 
la alternativa cuarta, según la cual hablaríamos de una 
intersección inclusiva inversa. Efectivamente, esto 
ya supone dos concepciones sobre las relaciones entre 
Arquitectura y Filosofía dialécticamente enfrentadas. 
Ahora bien, como indica el propio Gustavo Bueno, ésta 
no es una cuestión baladí, porque al postular que las 
relaciones entre Arquitectura y Filosofía sólo pueden 
ser entendidas desde la interpretación de la intersección 
básica –o de la intersección inclusiva inversa– se estaría 
negando todo valor de verdad al resto de las alternativas 
y, entre ellas, a la perspectiva de Panofsky –o, en su caso, 
a la de Bueno–, de donde se deduce que su interpretación 
estaría completamente equivocada.   

Por lo tanto, no cabe una posición escéptica ni neutral 
ante cada una de las alternativas como si concibiésemos 
que fueran portadoras de una parte de la verdad, o como 
si la verdad estuviera en el sistema global de las cinco 
alternativas. Como dice el propio Gustavo Bueno, se 
trata de elegir una entre las cinco alternativas, y no de 
postular una suerte de pluralismo «capaz de satisfacer 
los deseos de la “biodiversidad académica”»62. Pero esto 
significa tanto como que desde la alternativa elegida 
tendría que ser posible llevar adelante la interpretación y 
crítica de las alternativas rechazadas. En efecto, Gustavo 
Bueno advierte que desde la alternativa segunda de 
la intersección básica pueden verse las restantes 
alternativas como casos límite suyos. Ahora bien, Erwin 
Panofsky, a nuestro juicio, estaría concibiendo que las 
conexiones entre Arquitectura y Filosofía debieran 
entenderse desde la perspectiva de una intersección 
inclusiva inversa entre ambas clases. La alternativa cuarta 
–intersección inclusiva inversa–, según la cual (A ∩ F) = 
K = F = (F ⊂ A), deberá entenderse en el sentido «según 
el cual serían las mismas estructuras arquitectónicas 
esenciales aquellas que habrían sido conformadas por 
las ideas filosóficas»63; digámoslo con las palabras de 
Peter Burke: «la propagación desde la filosofía hasta 
la arquitectura»64. Desde luego, podríamos formularlo 
en los propios términos de Panofsky señalando que 
de alguna manera sería la propia escolástica medieval 
la que estaría conformando las propias estructuras 
arquitectónicas góticas. Si quisiéramos representar los 
términos de Panofsky algebraicamente no tendríamos 
más que sustituir los símbolos de la fórmula canónica 

(62) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 
Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, pág. 432.

(63) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 
Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, pág. 429.

(64) Peter Burke, Opus cit., págs. 26-27.
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por otros que representasen al gótico y a la escolástica: 
(G ∩ E) = K = E = (E ⊂ G). La poética del gótico, ya 
en sí misma, tiene naturaleza escolástica. El camino que 
seguiría aquí Panofsky no sería tanto el de la reducción 
de la escolástica al gótico cuanto el de realización del 
gótico por la escolástica.  

Pero esto nos permite conectar con un sesgo según 
el cual acaso no deje de existir quien interprete la obra 
de Panofsky ya no desde la alternativa cuarta sino desde 
la alternativa quinta de la intersección inclusiva doble. 
A nuestro juicio, aunque en la exposición de Panofsky 
habría algunos indicios para interpretar su perspectiva 
como una intersección inclusiva doble, ésta quedaría 
descartada65, como veremos, por la insistencia de Panofsky 
a lo largo de su artículo en el papel determinante de la 
escolástica: «durante el periodo que media entre los años 
1130-1140 y 1270 aproximadamente, pienso que puede 
observarse una conexión entre arte gótico y filosofía 
escolástica mucho más concreta que la que implicaría 
un paralelismo [...] La conexión a la que me refiero es 
una genuina relación de causa-efecto, distinta de la que 
se da en un mero paralelismo»66. No tenemos por qué 
ocultar que toda la argumentación de Erwin Panofsky 
se articula alrededor del concepto de «hábito mental» ya 
desde el inicio de su tesis, y que este concepto parece 
ajustarse mejor a la alternativa de la intersección doble 
que a la de la intersección inversa. En efecto, la relación 
de causa-efecto de la que habla Panofsky se dará a través 
de la expansión de un hábito mental en el sentido de 
un principio que regula el acto. El hábito mental según 
Panofsky estaría presente en todas las civilizaciones 
y en todas las épocas. Seguramente los motores que 
dan lugar al hábito mental proceden de fuentes muy 
diversas y habrán tenido lugar a través de canales muy 
heterogéneos. El «hábito mental» aparece así como 
el concepto de fusión entre la arquitectura gótica y la 
filosofía escolástica al remitirnos siempre a una especie 
de «Zeitgeist» o a una «Weltanschaung» propia de todas 
las civilizaciones, como ha sido reconocido por sus 
críticos67. El hábito mental del que habla Panofsky haría 
efectiva su determinación precisamente a partir de dos 
postulados, un postulado de clarificación y un postulado 
de concordancia o reconciliación. Efectivamente, el 

(65) Nuestra posición es aquí la misma que la de Burke quien de hecho 
reconocería, dicho en nuestros términos, que la perspectiva de Panofsky res-
pondería antes que nada a la alternativa de la intersección inclusiva inversa: 
«Panofsky partía de la observación de que la arquitectura gótica y la filoso-
fía escolástica asociada con Tomás de Aquino surgieron al mismo tiempo, 
en los siglos XII y XIII, y en el mismo lugar, en París o alrededores. Ambos 
movimientos se desarrollaron en paralelo. Sin embargo, el objetivo de la con-
ferencia no se reducía a trazar un paralelismo entre arquitectura y filosofía. 
Panofsky defendía asimismo la existencia de una conexión entre ambos movi-
mientos. No analizó esta conexión en los términos del “espíritu de la época”, 
sino, más exactamente, como la propagación desde la filosofía hasta la arqui-
tectura de lo que designa como un “hábito mental” un repertorio de asuncio-
nes acerca de la necesidad de organización transparente y la reconciliación de 
las contradicciones.» (Peter Burke, Opus cit., págs. 26-27)

(66) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 35.
(67) Michael Podro, Los historiadores del arte críticos, La balsa de la 

Medusa, Madrid 1982, 301 págs.

concepto de hábito mental permite interpretar el ejercicio 
de Panofsky según los términos de la quinta alternativa, 
la intersección inclusiva doble. Si no nos equivocamos, 
en la medida en que la intersección doble supone una 
conjunción de la intersección inclusiva directa y de la 
intersección inclusiva inversa mediante un procedimiento 
de fusión entre ambas, acaso cupiera pensar entonces 
que el mismo concepto de hábito mental, en la medida 
en que, como el mismo Panofsky reconoce, es propio 
de cualquier civilización, «intervienen de manera activa 
en todas las civilizaciones»68, estaríamos justamente ante 
una operación de ecualización al proceder Arquitectura 
y Filosofía de una misma época histórica y una única 
esfera cultural. Como dice Gustavo Bueno, como si 
estuviera precisamente pensando en Panofsky: «el 
procedimiento, aunque de un modo más informal, es 
un arma común a los historiadores de la cultura que 
se consideran equipados con métodos sociológicos o 
hermenéuticos adecuados»69. 

Pero, desde nuestro punto de vista, en cuanto 
Panofsky introduce los principios de clarificación 
y reconciliación está invitando a desistir de la 
interpretación de su tesis según la alternativa quinta de 
la intersección inclusiva doble. Precisamente porque 
estos dos postulados ratificarían la tesis según la cual 
sería la propia filosofía escolástica –a través de los 
mismos– la horma según la cual se habrían conformado 
las estructuras arquitectónicas góticas a una escala 
determinada70. Una conformación, como hemos 
visto en la primera parte, inducida por la temprana 
y alta escolástica precisamente a través de su modus 
operandi71. Una forma de proceder que obedecía a un 
modus essendi de establecer la unidad de la verdad72. 
Y dónde encontrar este acercamiento a la verdad sino 
en un postulado de clarificación –como diría el propio 
Santo Tomás de Aquino–, es decir, la manifestatio. 
Este principio de clarificación –de la verdad– habría 
de aplicarse a la razón misma y tendría su expresión 
más genuina en la Summa clásica. Pues evidentemente, 
la Summa clásica cumpliría tres requisitos que habrían 
de aparecer conformando así mismo como un modus 
operandi la arquitectura gótica, a saber: el requisito 
de totalidad, la organización de un sistema de partes y 
partes de partes y la claridad y poder deductivo, todo 
ello en el contexto del propio sistema. Así, podríamos 
interpretar la organización de la Summa Theologiae de 
Santo Tomás de Aquino en sus membra, quaestiones, 

(68) Ibidem.
(69) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 

Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, pág. 431.

(70) Esta misma es la idea que recoge Robert A. Scott: «Aquello que los 
teólogos procuraban hacer con los tratados religiosos luego lo intentaron ha-
cer también los constructores al proyectar las catedrales góticas.» (Robert A. 
Scott, La empresa gótica. Stella Maris, Barcelona 2016, pág. 162.)

(71) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 38.
(72) Ibidem.
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distinctiones y articuli, y, de la misma manera, la 
organización de la catedral gótica como una totalidad 
compuesta de partes y partes de partes de las que se 
deduce el sentido ascendente o descendente del sistema 
total. Pero el hábito mental según Panofsky precisaba 
de un segundo principio o postulado. Se trata ahora 
del principio de la concordantia73, es decir, de la 
reconciliación final de posibilidades contradictorias. 
El principio de la concordantia explicaría la suerte de 
«progreso a saltos» que se observaría en la arquitectura 
gótica74. Y de la misma manera que en la escolástica 
el método de la confrontación de las autoridades que 
parecían contradictorias se realizaba a través de una 
triple vía, en la que cada cuestión comenzaba por un 
«videtur quod» a la que se oponía un «sed contra» 
para finalmente hallar una solución en el «respondeo 
dicendum», en la arquitectura gótica encontraríamos 
el mismo procedimiento dialéctico. En efecto, los 
arquitectos del gótico se encontrarían así mismo con 
toda una tradición de autoridades –dadas incluso en 
las construcciones mismas– a las que opondrían sus 
soluciones –parciales– hasta encontrar una «solución 
final»75: «Ello explica, en mi opinión, gran parte del 
desarrollo, aparentemente errático pero obstinadamente 
consistente, de la arquitectura gótica temprana y plena: 
también en ella se procedió siguiendo el esquema 
de videtur quod-sed contra-respondeo dicendum»76. 
En suma, son los dos postulados de clarificación y 
reconciliación que Panofsky pone originariamente como 
sistemas directrices de la escolástica los que habrían 
conformado de alguna manera la arquitectura gótica a 
la escala del modus operandi. Y es precisamente en su 
virtud por lo que decidimos interpretar que Panofsky 
estaría ejerciendo una concepción de los vínculos entre 
arquitectura y filosofía que se ajusta al punto a lo que 
Gustavo Bueno denomina la intersección inclusiva 
inversa. No de otra manera deberíamos interpretar las 
palabras finales de Panofsky comentando la disputa 
entre Villard de Honnecourt y Pierre de Corbie: «Aquí 
tenemos, pues, a dos arquitectos góticos discutiendo 
una quaestio y a un tercero refiriéndose a esta discusión 
con el término específicamente escolástico de disputare 
en vez de emplear colloqui, deliberare o algún otro 
similar [...] Aquí vemos cómo la dialéctica escolástica 
ha conducido al pensamiento arquitectónico hasta un 
punto donde casi ha dejado de ser arquitectura»77.  

Ahora bien, la perspectiva de Gustavo Bueno a la 
hora de entender los vínculos entre la arquitectura y la 
filosofía –y, por ende, entre la arquitectura gótica y la 
filosofía escolástica– no se acoge a la alternativa de la 
intersección inclusiva inversa, pero mucho menos a 

(73) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 54.
(74) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 52.
(75) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 36.
(76) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 56.
(77) Erwin Panofsky, Opus cit., págs. 63-64.

la alternativa de la intersección inclusiva doble, sino 
contrariamente a la intersección básica, desde la cual 
se enfrenta a las alternativas anteriores por sesgadas o 
improcedentes. Efectivamente, desde la perspectiva de 
Bueno –que queremos hacer la nuestra– no se trata de 
descalificar a la alternativa de la intersección inversa 
considerándola como una suerte de ignorancia por parte 
de Panofsky. Acaso, habría que ver la argumentación de 
Panofsky como un ejercicio envuelto a su vez por otras 
ideas ontológicas y gnoseológicas –ciencia, cultura, 
progreso– completamente oscuras y confusas. Por 
otro lado, diríamos que la interpretación panofskiana 
de la intersección inversa –y lo mismo ocurriría con 
relación a la intersección inclusiva doble si ésta fuese 
considerada la postura de Panofsky–, aun admitiendo 
que recorren el vínculo entre determinados fenómenos 
arquitectónicos del gótico y determinados modos de la 
escolástica, reduce acríticamente el gótico, pero a costa 
de olvidar, como han puesto de manifiesto muchos 
historiadores del arte, que la arquitectura gótica es más 
que la catedral78.   

En todo caso, desde la alternativa de la intersección 
básica podrá interpretarse la alternativa de la intersección 
inversa como un desarrollo de la segunda alternativa 
llevado al límite, como hemos dicho, al no advertir la 
posibilidad de instituciones arquitectónicas que se dan 
en el periodo medieval comprendido entre mediados 
del siglo XII y mediados del siglo XIII que poco o muy 
poco tendrían que ver con la escolástica; o la existencia 
de tantas instituciones arquitectónicas románicas y aun 
renacentistas que se podrían acoger a los principios 
o postulados escolásticos de la clarificación y la 
reconciliación en cuanto instituciones antropológicas79. 
Y es precisamente cuando descartamos las alternativas 
cuarta y quinta pero también la primera y tercera, porque 
estas dos alternativas ni siquiera están planteadas por 
Panofsky, cuando tenemos que acudir a la alternativa 
segunda que se erige así en alternativa verdadera, es 
decir, en crítica de las otras cuatro modulaciones de la 
intersección al considerarlas insuficientes.

A esta altura de nuestra crítica, cabe preguntarse 
por el significado de la interpretación reduccionista 
de Panofsky. Seguramente la reducción de la 
arquitectura gótica a la escolástica está relacionada 
con su concepción del trabajo del historiador y, con 
toda probabilidad, con un ejercicio según el cual la 
historia de la filosofía habría de pasar por el tamiz 
filológico; de ahí acaso los paralelismos entre los 
resultados de los historiadores de la filosofía medieval 
y los historiadores del arte. Pero en modo alguno las 

(78) Por otro lado habremos de decir que aparte de los «sillares» también 
intervienen oras instituciones atinentes a las distintas capas y ramas del poder 
político (Véase, Matthias Untermann, «Catedrales, símbolos de poder», Inves-
tigación y Ciencia, nº 500, págs. 32-38.)

(79) Gustavo Bueno, «Ensayo de una teoría antropológica de las institu-
ciones»,  El Basilisco, nº 37, 2006, págs. 3-52.
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analogías que parece encontrar Panofsky pueden ser 
consideradas intrínsecas. Diríamos, en suma, que la 
perspectiva de Panofsky está encapsulada en el recinto 
del gremio de los historiadores que se arrogan todos los 
títulos posibles ya no solamente sobre la Historia del 
arte sino sobre la Historia de la filosofía, sin apercibirse 
de que el mundo se extiende más allá de la tapia del 
huerto del señor cura.

7. Symploké entre Arquitectura (sillares) y 
Filosofía (Ideas)

Una vez realizada la comparación crítica entre la 
perspectiva de Gustavo Bueno y los planteamientos 
de Erwin Panofsky con relación a las conexiones entre 
Arquitectura y Filosofía en el plano del sistema de 
alternativas lógicas planteado por el propio Gustavo 
Bueno, cabe la posibilidad de ensayar un comentario 
de la perspectiva de Erwin Panofsky precisamente 
desde el punto de vista de la segunda alternativa de la 
intersección básica tal y como está planteada por el 
propio Gustavo Bueno.

A nuestro juicio, ahora se trataría de utilizar la 
interpretación de Bueno de la segunda alternativa 
a la manera de piedra de toque de la perspectiva de 
Panofsky. En última instancia, se trataría de verificar 
hasta qué punto es posible dar cuenta de los análisis 
efectuados por Panofsky desde las coordenadas 
propuestas por Gustavo Bueno. Esto es, mostrar cómo 
en la interpretación de Panofsky se están envolviendo 
ciertos fenómenos arquitectónicos, bien en el sentido 
de la arquitectura de la filosofía o bien en el sentido 
de la filosofía de la arquitectura, mediante una serie de 
ideas que de alguna manera transitan, implícitamente, 
por los cauces detectados desde la propuesta de la 
segunda alternativa.

Dicho de otra manera, en la medida en que según la 
alternativa de la intersección básica se está cumpliendo 
el principio de symploké por el que no todas las 
«regiones» de A intersectan con F, así como tampoco 
todas las «regiones» de F intersectan con A –a la vez 
que negamos la desconexión total entre A y F–, existen 
«regiones de A» que pueden ser «vistas» desde F, así 
como «regiones» de F que puedan ser «vistas» desde 
A, cabe una dirección de análisis en el sentido de una 
filosofía de la arquitectura tanto como una dirección en 
el sentido de una arquitectura de la filosofía. Es preciso, 
entonces, recorrer la argumentación de Panofsky 
críticamente a fin de «purificar» o «purgar» aquellas 
ideas que no guarden ningún tipo de vínculo directo con 
relación a la arquitectura.  

7.1 Gótico y escolástica more «Filosofía de la 
arquitectura»

Manteniéndonos en la propuesta de Bueno, 
procederemos al análisis de las tesis de Panofsky en 
la medida en que pueda ser reconocida en ellas una 
filosofía de la arquitectura. Es decir, en el sentido 
según el cual de sus tesis puedan inferirse contenidos 
implícitos relativos a una filosofía de la arquitectura. 
En su virtud, la primera cuestión que hay que tener en 
cuenta es el hecho según el cual entenderemos que la 
actividad arquitectónica se desplegará a través de una 
secuencia ternaria en la que las ideas filosóficas a las 
que debemos atenernos son las ideas de construcción, 
habitación y arruinamiento80. Para decirlo rápidamente, 
la filosofía materialista de la arquitectura ejercerá su 
despliegue a través de los verbos de acción construir, 
habitar y arruinar. La determinación de estas 
ideas, por otro lado, habrá de ir referida siempre a 
las instituciones arquitectónicas enteras (edificios) 
y a su través a las instituciones fraccionarias y a las 
instituciones complejas. Es decir, sólo las instituciones 
arquitectónicas enteras como los edificios (casas, 
templos, &c.) pueden ser consideradas, en cuanto que 
totalidades, las referencias de las ideas de construcción, 
habitación y ruina, y sólo a su través serán consideradas 
las instituciones fraccionarias (cimientos, arcos, 
columnas, &c.) y las instituciones complejas (calles, 
plazas, &c.) como instituciones arquitectónicas.  

Conviene señalar en este punto que Panofsky 
contempla la catedral desde la idea de totalidad, en 
cuanto institución arquitectónica entera, y desde esta 
perspectiva también tiene en cuenta, en el desarrollo de 
su argumentación, a las instituciones fraccionarias. No 
otra cosa significa el hecho según el cual, a la hora de 
definir el postulado de clarificación, recurre a la idea de 
totalidad reforzada con la idea de sistema homólogo de 
partes y partes de partes81. A partir de esta idea nos dirá 
que «la catedral del gótico clásico apuntaba ante todo 
hacia la “totalidad”»82 buscando una solución que fuese 
perfecta y final. Se podrá hablar entonces del «plan del 
gótico pleno» –finis operis– y de su «sistema»83. Pero 
el historiador, a nuestro juicio, está demasiado preso de 
la estructura de la Summa y carece de una teoría de las 
instituciones antropológicas suficientemente potente 
que pueda respaldar toda su argumentación. Lo mismo 
diríamos del análisis de las partes, de las columnas, 
de los pilares o de las nervaduras de las bóvedas de 
crucería elevándose hacia el techo. Si realmente su 
argumentación parece tener alguna plausibilidad es 

(80) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 
Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates en 
torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 2005, 
págs. 438-444.

(81) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 40.
(82) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 45.
(83) Ibidem.
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precisamente porque la propia «institución» de la 
arquitectura de la catedral gótica permite canalizar 
sus argumentos, por supuesto, hasta donde se puede. 
En efecto, ni el mismo Panofsky advierte que son las 
instituciones antropológicas arquitectónicas las que 
implican determinadas ideas, sólo a través de las cuales 
estas instituciones pueden ser entendidas. Esto, por otro 
lado, constituye un ejercicio filosófico y no una filosofía 
previa que se pretendiese aplicar a modo de lecho de 
Procusto. No hay que confundir, por tanto, la filosofía 
materialista de la arquitectura, que se movería a la escala 
de una filosofía centrada, pero en todo caso, filosofía en 
sentido estricto –una filosofía que recoge y continúa el 
testigo de la Academia platónica–, con el concepto de 
«hábito mental» que utiliza aquí el historiador como 
instrumento genuino de su trabajo. Advirtamos, por otra 
parte, la paradoja en que incurriría dado que introduce 
en su argumentación, en el mismo plano, el concepto de 
«hábito mental» relativo a una «cosmovisión», es decir, 
de una filosofía en sentido amplio o lato, y el concepto 
de «modus operandi» cuyo logos, como hemos visto, 
es completamente diferente. Ya nos dice bastante el 
hecho de que Panofsky no advierta la importancia de 
distinguir aquellas ideas adheridas a las instituciones 
arquitectónicas que involucran las distinciones 
Animal/Hombre y Naturaleza/Cultura. Panofsky no 
tiene en cuenta estos asuntos acaso por suponer que 
un tema tan especializado y concreto como el que se 
refiere a las relaciones entre la arquitectura gótica y la 
escolástica es «tangencial». Ahora bien, precisamente 
al pasar de largo ante una cuestión tan espinosa verifica 
acaso la puesta en juego de un espacio antropológico 
bidimensional.

Adviértase la familiaridad de las tesis de Panofsky 
con las nematologías que coinciden en considerar a la 
arquitectura, pero también a las artes en general (la 
pintura y la escultura o el cinematógrafo y la danza), 
como un lenguaje. No en vano Panofsky ha utilizado en 
numerosas ocasiones el concepto de «forma simbólica» 
para referirse al arte. Desde nuestro punto de vista estos 
alineamientos lisológicos podrán ser entendidos de 
cualquier manera menos como una verdadera filosofía de 
la arquitectura, pero precisamente el mismo postulado 
de clarificación que remite, en sus propios términos, a la 
organización de la Summa clásica, parece formulado en 
este sentido: «Si la fe debía ser “manifestada” a través 
de un sistema completo de pensamiento autosuficiente 
en sí mismo, pero situándose aparte de la esfera de la 
revelación, se hacía necesario “manifestar” también lo 
acabado, autosuficiente y delimitado del propio sistema. 
Esto sólo podía ser realizado mediante un esquema de 
presentación literaria que mostrase a la imaginación del 
lector los propios procesos del razonamiento, siguiendo 
los mismos pasos que se suponía daba la mente al 
elucidar para su intelecto, la naturaleza de la fe»84. A 

(84) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 39.

nuestro juicio, si el modelo que habría de seguir la 
arquitectura gótica es el modelo de este lenguaje propio 
de la Summa clásica, entonces, valdría tanto como decir 
que la catedral gótica finalmente no sería, en esencia, 
otra cosa que un lenguaje (una forma simbólica). Y esto 
tendrá que ser mantenido con respecto al postulado de 
concordancia. Pues, precisamente, la terna escolástica 
del «videtur quod», «sed contra», «respondeo 
dicendum» se presenta en su formato dialógico –no 
dialéctico– en el contexto de las discusiones de los 
textos de las autoridades de la Iglesia. Como vemos, 
estas tesis estarían forzando una interpretación que 
no guarda proporción con la estructura misma de las 
instituciones arquitectónicas. Lo que planteamos desde 
la perspectiva del materialismo filosófico es que una 
filosofía de la arquitectura habrá de encontrar aquellas 
ideas que guarden proporción con la estructura de la 
obra arquitectónica. Y el propio Panofsky estaría de 
acuerdo con esta idea cuando al inicio de su artículo 
afirma que «Si el historiador desea comprobar dicha 
unidad en lugar de darla simplemente por supuesto, 
tendrá que procurar descubrir analogías intrínsecas»85. 
Es decir –ahora en nuestros propios términos–, las 
ideas filosóficas que interesaría determinar en la 
arquitectura habrían de ser ideas internas constitutivas, 
que a la vez fuesen consideradas desde la perspectiva 
de la estructura esencial de la obra arquitectónica. Pero 
el procedimiento y los postulados establecidos por 
Panofsky no parecen estar cumpliendo estos criterios.   

Cuando nos atenemos al plano ontológico en el que 
pueden darse los fenómenos arquitectónicos, debemos 
tener en cuenta, por un lado, que los fenómenos 
arquitectónicos remiten a una escala ontológica 
antrópica que, por otro lado, se determina conforme 
a tres modulaciones diferentes86. En primer lugar, 
el plano ontológico de la obra arquitectónica in fieri 
constitutivo del mismo proceso de edificación. Esta es la 
perspectiva de la obra infecta que podríamos coordinar 
con el concepto de futuro. En este plano, se determina 
la idea ejercida de construcción (edificación) humana. 
Cuando Panofsky analiza diversas catedrales en las que 
va mostrando el ejercicio, por parte de los arquitectos 
medievales, del principio de concordantia necesita 
recorrer la idea de construcción a la vez que considerar 
a la catedral desde la perspectiva de la obra infecta. 
De ahí que esta parte de su artículo se resuelva en la 
exposición histórica de una serie de partes fraccionarias 
de distintas catedrales. La triada dialógica del videtur 
quod-sed contra-respondeo dicendum precisa ahora 
contemplar la obra de la institución arquitectónica 
gótica desde el punto de vista del proceso de una 
edificación. Panofsky dirá: «retrospectivamente resulta 

(85) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 27.
(86) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 

Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, págs. 440.
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fácil ver que lo que parece un desvío arbitrario es 
en realidad requisito indispensable para alcanzar la 
solución definitiva»87. Pero esto, sólo va a ser mostrado a 
través de determinadas partes fraccionarias de distintas 
catedrales a lo largo de todo el periodo gótico, a saber: 
el rosetón de la fachada oeste, la organización del muro 
bajo el claristorio y la conformación de los pilares de 
la nave. No impugnamos el proceder de Panofsky al 
vincular tres partes formales de las catedrales góticas, 
mediante las cuales nos da un rico recital de historia 
de la arquitectura permitiéndonos asistir a las sucesivas 
transformaciones diamórficas de unas partes en otras. 
Lo que queremos señalar principalmente es que, 
aunque Panofsky nos presenta en este caso el principio 
de concordantia (reconciliación) como un modus 
operandi en el que se determina el hábito mental que 
permitiría ver la realización de la arquitectura gótica 
por la filosofía escolástica, en realidad, la verdad de 
sus argumentos sólo puede llevarse adelante porque lo 
que efectivamente está haciendo es recorrer de alguna 
manera –implícitamente– la idea de construcción en 
el contexto del plano ontológico de la obra como obra 
infecta. El mismo Panofsky sabe que las catedrales 
góticas tardan decenas de años en construirse; la 
perspectiva histórica aquí es de todo punto necesaria. 
Así pues, podríamos añadir que la argumentación 
de Panofsky, en este sentido, sólo comenzaría a ser 
significativa cuando se contempla a partir de la idea de 
edificación; de manera que, reiteramos, el postulado de 
concordancia no sería otra cosa que una forma oscura y 
confusa de representar la propia idea de construcción. 
Consiguientemente, el concepto mismo de hábito 
mental supondría una pantalla que dificultaría entender 
los verdaderos procesos dialécticos que estarían detrás 
de la edificación de la catedral. Desde nuestro punto de 
vista, no tendríamos necesidad de acogernos a la idea 
de intención. La lógica arquitectónica, ya sin necesidad 
de hablar del postulado de concordantia, es una lógica 
proléptica –y no estigmérgica, por ejemplo– que 
supone procesos de anamnesis y prolepsis (históricos) 
concatenados –que involucran los diferentes estratos 
sintácticos, semánticos y pragmáticos– y cuyo sistema 
vincula o puede vincular a las catedrales en una suerte de 
proceso diamórfico a través de las partes fraccionarias 
que remiten al edificio entero. No haría falta hablar 
del modo de operar escolástico para entender la 
concatenación sistática entre las partes de la catedral 
gótica (planos previos, estructuras parciales, obras 
anteriores, sistemas, métodos); por supuesto, todo ello 
en un contexto inmanente normado88.      

(87) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 53.
(88) De hecho los dialogismos, las controversias, entre la población y los 

arquitectos o entre los promotores y los constructores se dan a la misma escala 
de la inmanencia de los sillares, pero involucrando cierta envoltura ideológica. 
Alain Erlande-Brandenburg nos informa de los de los debates que se organi-
zaron con relación a la construcción, por ejemplo, de la catedral de Gerona: 
si se puede dar a la catedral una nave única; se pide opinión sobre la tipología 
de tres naves; finalmente, cuál será la nave más conveniente y proporcionada 

En segundo lugar, el plano ontológico de la obra 
arquitectónica in facto esse. Hablaríamos de la catedral 
gótica en cuanto edificio acabado, como obra perfecta. 
Ahora, esta perspectiva podríamos verla transitada por 
Panofsky en la medida en que contempla la catedral 
–desde la Summa clásica– como una totalidad. Pero 
sobre todo cuando expone el postulado de clarificación. 
Por de pronto, porque el postulado de clarificación nos 
remite en todo momento a la obra acabada (perfecta). 
Sólo desde esta perspectiva cabría hablar, como 
entiende Panofsky, de un «sistema homólogo de partes 
y partes de partes», pero también de la «claridad y poder 
deductivo» de cada parte con relación al todo según el 
cual, para emplear las palabras de Víctor Hugo, «medir 
un dedo del pie es medir al gigante»89. Realmente el 
concepto de manifestatio o clarificación cobra su 
verdadero sentido desde el concepto de obra perfecta. 
Las catedrales góticas –ya no sólo para el historiador 
del arte– deben ser vistas como un fenómeno cotidiano, 
como una obra acabada. Pero esta obra acabada estaría 
constituida de partes formales fraccionarias: «El 
fraccionamiento teóricamente ilimitado del edificio 
es frenado de acuerdo con el tercer requisito de la 
escritura escolástica: “claridad y fuerza deductiva”»90. 
Esta singular dialéctica tiene como contexto la obra 
como totalidad y estaría orientada a frenar el principio 
organización homóloga de partes y partes de partes 
en una supuesta deriva hacia el infinito. Ahora bien, 
aun cuando Panofsky opera contando implícitamente 
con la dimensión ontológica de la catedral gótica en 
cuanto obra in facto esse, es decir –desde nuestro punto 
de vista–, como edificio perfecto, paradójicamente 
parece haberse olvidado del hecho según el cual la 
idea de habitación entraña la catedral como obra 
que desde luego puede ser habitada, aunque lo sea 
colectivamente, para cumplir determinadas funciones 
en principio religiosas. Efectivamente, Panofsky excusa 
la función de la habitabilidad de la obra arquitectónica 
por antonomasia del periodo medieval gótico. Pero 
precisamente por ello, habría olvidado también 
tratar de la esencia de la obra y del núcleo de ésta. 
Seguramente, este no es el cometido de un historiador 
en cuanto tal, pero Panofsky, a nuestro juicio, no 
está en este artículo –finis operis– en su condición de 
historiador. Así pues, podríamos decir que trata del 
cuerpo y del curso sin entrar en la cuestión del núcleo. 
Dado que la idea de habitación implica la condición 
de vacío arquitectónico o kenós como núcleo de la 
obra, tendríamos que subrayar el hecho según el cual el 
kenós arquitectónico, como dimensión terciogenérica 
de la obra arquitectónica, tiende a ser sustituido por 
el vacío considerado como Raum91. El ejercicio de 

(Alain Erlande-Brandenburg, La Catedral, Akal, Madrid 1993, 324 págs.
(89) Víctor Hugo, Notre-Dame de París. Mondadori, Madrid 2013, pág. 146.
(90) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 47.
(91) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 

Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
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Panofsky, en este caso, parece apoyarse en el espacio 
en cuanto Raum, es decir, el espacio que se llenaría 
finalmente por los muros macizos. Refuerza nuestra 
idea el hecho de que se centre más en demostrar los 
postulados de manifestatio y concordantia en términos 
prácticamente lisológicos, al intentar probar su tesis 
mediante la ecualización con la escultura y la pintura en 
cuanto obras artísticas murales (superficiales), además 
del hecho según el cual ni siquiera tiene en cuenta el 
estudio de la portada gótica desde la perspectiva de 
la puerta, en cuanto criterio de diferenciación entre el 
refugio y la habitación. En suma, Panofsky, al no tener 
en cuenta en este trabajo la idea de habitar no puede 
contemplar la esencia nuclear del kenós arquitectónico, 
en la modulación que quepa descubrir en la catedral 
gótica. Sus análisis se reducirán, entonces, a los muros, 
a las fachadas, a las ventanas o a las portadas como 
elementos de pantalla que llenan un espacio material 
–ahora como Raum– convirtiéndolo en espacio de 
los muros, o sea en espacio macizo. Precisamente 
la confusión a que nos entrega la tesis de Panofsky 
consistiría en esto: que la dimensión terciogenérica del 
kenós arquitectónico es abandonada u obviada acaso 
privilegiando la dimensión fenoménica de los muros 
macizos. Panofsky centrará entonces su análisis no en 
el dintorno terciogenérico ni en el entorno sino en el 
contorno constituido por los muros. Podríamos decir, 
en suma, que su filosofía de la arquitectura gótica es 
una filosofía mural.     

Finalmente, en tercer lugar, el plano ontológico de 
la obra arquitectónica considerada como obra arruinada 
o destruida (relicta). Hablamos entonces, de la obra ex 
post facto como obra en perspectiva de pasado. En esta 
perspectiva, la obra arquitectónica es una obra relicta. 
Se observa el interés de Panofsky hacia la obra relicta, 
pero es una mirada que está en función del muro, en 
la medida en que se ejerce este plano para demostrar 
el principio de manifestatio. Se trata de exponer su 
argumentación desde las reliquias, desde la catedral 
destruida tras la Primera Guerra Mundial como en la 
catedral de Soissons.

Así pues, reafirmamos nuestra tesis. Desde la 
perspectiva de una Filosofía de la Arquitectura 
materialista las ideas de construcción, habitación y 
arruinamiento muestran tener la potencia necesaria y 
suficiente para dar cuenta de la estatura del artículo de 
Panofsky. Cuando se tiene en cuenta esta idea, a través 
de los planos ontológicos correspondientes, podemos 
entender el significado positivo de la argumentación de 
Panofsky. Si las tesis de Panofsky tienen algún sentido 
lo es en la medida en que, por así decirlo, recorren los 
planos ontológicos del construir, habitar y arruinar 
o destruir de las instituciones catedralicias góticas. 
Como hemos dicho, no se trata tanto de rechazar las 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, págs. 451.

tesis de Panofsky como de mantenerlas dialécticamente 
negándolas, por un lado, a la vez que incorporándolas a 
la filosofía materialista de la arquitectura.

En este contexto, conviene señalar que el análisis 
y reexposición de José Ferrater Mora92 en su artículo 
de 1955 titulado Filosofía y Arquitectura no ha 
sabido captar la proporción ajustada a una verdadera 
interpretación del opúsculo de Panofsky. El artículo 
de Ferrater Mora no va más allá de la reexposición 
neutral de La arquitectura gótica y la escolástica. 
Sencillamente se limita a decir que el artículo de 
Panofsky debe ser entendido desde una perspectiva que 
considera a la arquitectura como filosofía junto con la 
teoría de las formas de Platón y Aristóteles. Ferrater 
Mora se dedica a reproducir descriptivamente la teoría 
del «hábito mental» sin poner en cuestión este concepto, 
por otra parte, tan oscuro. 

7.2 Gótico y escolástica more «Arquitectura de la 
filosofía»

Debemos centrarnos ahora en las relaciones entre 
Arquitectura y Filosofía según la alternativa segunda 
de la intersección básica, desde la perspectiva de 
la arquitectura de la filosofía. El recorrido inverso 
pretende ahora hacer referencia a ciertas ideas, por otra 
parte bastante frecuentes en los sistemas filosóficos, 
pero que puedan ser vistas no tanto desde estos 
sistemas sino desde los sillares, en la medida en que los 
sillares constituyen el cuerpo de la esencia de la obra 
arquitectónica. Estas ideas que pueden ser «evocadas 
a partir de los sillares»93 deben ser en principio ideas 
efectivamente inmersas en los sillares de referencia de 
manera objetiva. No hablamos, pues, de evocaciones 
subjetivas. Hasta qué punto el ensayo de Panofsky 
puede ser interpretado siguiendo el recorrido de 
la arquitectura de la filosofía debemos desvelarlo 
comparando de nuevo sus postulados enmarcados en 
una idea de la relación entre arquitectura y filosofía, 
según la intersección inclusiva inversa, con la 
alternativa de la intersección básica.

Ahora bien, aun suponiendo que reconozcamos la 
pertinencia de los análisis de Panofsky con relación a 
la perspectiva de la arquitectura de la filosofía, habrá 
que admitir que estas ideas pueden ser evocadas o 
bien de un modo accidental o adventicio o bien de 
un modo necesario a la obra arquitectónica como 
tal. Consiguientemente, tenemos por delante el 
determinar hasta qué punto los llamados por Panofsky 

(92) José Ferrater Mora, «Filosofía y arquitectura», en José Ferrater Mora, 
Cuestiones disputadas. Ensayos de filosofía, Revista de Occidente, Madrid 
1955, págs. 43-59.

(93) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 
Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, págs. 459.



50 El Basilisco
Marcelino J. Suárez Ardura. Arquitectura y Filosofía en Erwin Panofsky

El Basilisco, nº 50 (2018), págs. 30-52.  ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

modus operandi cumplen más un papel necesario que 
accidental o viceversa.

Pues bien, como ha señalado Gustavo Bueno, 
debemos distinguir en la obra arquitectónica las ideas 
que están inmersas en la esencia de la misma de un modo 
necesario de aquellas otras inmersas en la esencia de la 
obra de un modo adventicio accidental o genérico. En 
todo caso, por lo que se refiere a las ideas adventicias, 
conviene no perder de vista la referencia a la idea de 
kenós arquitectónico, porque será esta idea la piedra 
de toque que nos permita ver el alcance real de tales 
ideas adventicias. Así pues, y contando, desde luego, 
con la idea irrenunciable de espacio antropológico 
clasificaremos las ideas adventicias según sus tres 
ejes (radial, angular y circular). Desde la perspectiva 
del eje radial se irían conformando ideas «naturales». 
A nuestro juicio, no podemos decir que el sistema de 
Panofsky se sitúe en la línea de los modelos radiales. 
De hecho, ni siquiera cita a Mumford y su teoría del 
gótico que, por otra parte, pintores como David Kaspar 
Friederich llevaron a sus lienzos representando una 
idea que venía rodando ya desde el rechazo renacentista 
al arte medieval. Panofsky menciona los escritos del 
abad Suger. Pero no se pueden considerar en esta línea. 
Acaso su condición de historiador del arte involucre una 
actitud crítica, catártica, respecto a determinado tipo 
de ideas adventicias de prosapia «natural». Por lo que 
respecta a las ideas adventicias que conforman modelos 
angulares (zoomorfos) según los cuales el modelo 
del animal viviente sustituye al kenós arquitectónico, 
quedan descartadas en el ejercicio, seguramente 
porque Panofsky está encapsulado en nematologías 
espiritualistas herederas de las religiones terciarias. 
En cuanto a las ideas adventicias, que pueden dar 
lugar a modelos circulares (antropomórficos), cabría 
interpretar ciertos aspectos de las tesis de Panofsky en 
este sentido. Si no nos equivocamos, el hecho de que 
el principio de concordantia sea visto en un contexto 
dialógico nos inclinaría a pensar que determinadas 
partes fraccionarias se verían desde la perspectiva de las 
autoridades (videtur quod), mientras que otras habrían 
de ser vistas a través de la crítica a las autoridades 
(sed contra), toda vez que habrá unas terceras partes 
interpretables en el sentido de una síntesis dialógica 
(respondeo dicendum). Consecuentemente, la catedral 
podrá ser pensada en términos de los dialogismos 
entre arquitectos; pero el modelo dialógico solo podrá 
ser interpretado desde la perspectiva circular, que 
en todo caso obvia la idea del kenós arquitectónico. 
Advertimos, con todo, la perspectiva genérica de este 
modelo, que podría ser subsumida en la concepción de 
la arquitectura como un lenguaje.

Sin embargo, no es la perspectiva de la arquitectura 
de la filosofía considerada desde la evocación de ciertas 
ideas adventicias la que cobra mayor importancia a la 
hora del análisis del ensayo de Panofsky, sino la de 

la perspectiva de aquellas ideas inmersas en las obras 
arquitectónicas de manera esencial. Efectivamente, 
Gustavo Bueno sostiene que hay que tener en 
cuenta también aquellas ideas arquitectónicas de la 
filosofía que ya no pueden ser consideradas como 
adventicias, accidentales o genéricas, sino que son 
ideas arquitectónicas inmersas de manera esencial en 
la obra arquitectónica; en el caso de la catedral gótica,, 
inmersas en la arquitectura gótica. Consiguientemente, 
«las piedras concatenadas»94 pueden desarrollar 
ideas filosóficas que desbordarían el ámbito del 
campo arquitectónico aun cuando tienen «un origen, 
o por lo menos una marca inequívoca de naturaleza 
arquitectónica»95. Localizaríamos estas ideas ante todo 
a la escala de las unidades enteras y de las unidades 
complejas. 

Un primer tipo de relación objetiva estrictamente 
arquitectónica, podríamos verlo en la idea de 
Fundamento96. En Panofsky, no asistimos de una manera 
explícita a la formulación de la idea de fundamento, pero 
ejercitativamente se ve obligado a transitar por ella en 
el contexto del requisito de claridad y fuerza deductiva 
que atañe al principio de manifestatio. En efecto, cuando 
analiza el papel de los soportes –en concreto de los 
pilares–,  Panofsky realiza una digresión a propósito de si 
las nervaduras y los contrafuertes desempeñan una función 
exclusivamente técnica o estética, inclinándose por una 
interpretación intermedia –no todo es «función», pero 
tampoco «ilusionismo»97–. En todo caso, implícitamente 
el regressus a la idea de fundamento está siempre 
presente: «Sin embargo, por otra parte resulta igualmente 
cierto que las más tempranas nervaduras propiamente 
dichas aparecen unidas a pesadas bóvedas de arista, y no 
podrían haber sido construidas de manera “independiente” 
ni habrían ahorrado el trabajo de centrado ni tendrían 
demasiado valor estático»98. Ahora bien, Panofsky 
envuelve estas tesis no en la idea de fundamento sino en 
la idea de procedimiento o modus operandi; en concreto, 
el hábito mental habrá de entenderse como «principio que 
regula el acto»99, no como un fundamento arquitectónico. 
Un segundo tipo de relación objetiva estrictamente 
arquitectónica se encontraría según Gustavo Bueno en 

(94) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 
Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, págs. 467.

(95) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 
Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, págs. 477.

(96) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 
Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, págs. 468.

(97) Véase una aproximación al tema de la función y la estética en el arte 
gótico en  Joaquín Yarza & María Melero, El arte medieval II. Historia 16, 
Madrid 1996, 191 págs.

(98) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 50.
(99) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 35.
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la idea de Constitución (systasis) vinculada también a la 
idea de sistema. Es interesante observar cómo Panofsky se 
refiere claramente a la idea de sistema. La catedral gótica 
será pensada como un sistema total de partes homólogas 
y partes de partes donde las partes fraccionarias 
tendrían capacidad deductiva respecto al sistema. Pero 
la paradoja consiste en que Panofsky no parece ver la 
idea de sistema como proveniente de la concatenación 
de sillares, y que por desbordamiento cupiese hablar 
de una idea desbordante. Todo lo contrario: la idea de 
sistema procederá de la Summa clásica y se aplicará a la 
construcción de la catedral. Acaso Panofsky se olvida de 
las relaciones de reducción-reabsorción que se pueden dar 
entre los sillares concatenados y la idea de sistema; pero 
este círculo dialéctico es obviado por Panofsky. Quizás, 
en este contexto, cupiera entender la idea de fundamento 
a la que necesariamente nos conduciría la idea de sistema 
pero sin que quepa decir que esta idea estaba presente en 
Panofsky. Finalmente, un tercer tipo de relación objetiva 
estrictamente arquitectónica cabría verla en el concepto de 
espacio antropológico, principalmente en conexión con 
las unidades complejas. Sin embargo, tampoco este tercer 
tipo de relación es tenida en cuenta por el historiador del 
arte que se centra en exclusiva en el edificio de la catedral 
al margen de cualquier otro tipo de edificación. Ahora 
bien, la perspectiva de Panofsky nos remite a un espacio 
antropológico bidimensional cuando no unidimensional.  

Como vemos, al utilizar la metodología de Gustavo 
Bueno como piedra de toque frente al ensayo de Erwin 
Panofsky, desvelamos el hecho según el cual la perspectiva 
de éste se muestra insatisfactoria, pues su vinculación 
entre la arquitectura gótica y la filosofía escolástica 
adolece del olvido de determinados aspectos objetivos 
atinentes a los vínculos entre Arquitectura y Filosofía. 
La potencia de la perspectiva de Gustavo Bueno queda 
puesta de manifiesto al compararla con la de Panofsky. A 
nuestro juicio, ni siquiera se podrá decir que mientras que 
el planteamiento de Bueno es más genérico el de Panofsky 
es más específico, porque es el propio Panofsky el que se 
propone encontrar algo más que simples paralelismos, es 
decir, hallar analogías intrínsecas. Paradójicamente, aun 
admitiendo mayor especificidad que en el planteamiento de 
Gustavo Bueno, el ensayo de Panofsky transita derroteros 
sin duda lisológicos frente al cartografiado morfológico 
de aquél. Es verdad que Panofsky no se preocupa por 
llevar adelante un análisis de la esencia de la arquitectura 
en cuanto que institución antrópica y que esta idea y 
esta metodología sí están presentes en todo momento en 
Gustavo Bueno, quien identifica satisfactoriamente el 
núcleo, el cuerpo y el curso de la obra arquitectónica. Pero 
también es cierto que Panofsky moviliza un conjunto de 
ideas –oscuras y confusas– contra las cuales la perspectiva 
del materialismo filosófico nos ha valido tanto como una 
catártica, no orientada a demoler el interesante artículo del 
historiador del arte, pero sí a interpretar el efectivo sentido 
de sus tesis y a medir su alcance.  

IV. FINAL

8. Historia del Arte y Progreso

Ya para finalizar, tenemos que dedicar unas 
líneas a la idea de curso de la arquitectura en relación 
con las tesis de Panofsky. Si la esencia de la obra 
arquitectónica consiste en el despliegue de un cuerpo 
a lo largo de un curso a partir de un núcleo, a la hora 
de entender el curso tenemos que partir de la idea de 
curso interno de la arquitectura. Este curso interno, 
inmanente, de la arquitectura se desarrollará a través 
de las distintas variaciones y transformaciones de sus 
partes formales. Mientras la idea de concordantia 
no nos permite entender la idea de curso interno, 
la idea de curso interno nos permite interpretar con 
todo rigor la idea de concordantia de Panofsky. La 
concordancia o reconciliación no habría que verla de 
modo extrínseco, como proviniendo de la metodología 
dialógica de la escolástica, sino del propio cuerpo de la 
esencia de la arquitectura, al desplegarse en un curso a 
través de las sucesivas variaciones y transformaciones 
diamórficas: «a partir de morfologías arquitectónicas 
ya institucionalizadas, sus posibles variaciones internas 
(que sólo pueden considerarse determinadas por las 
morfologías previas), pueden surgir morfologías 
enteramente nuevas o “insospechadas”»100. Pero 
digámoslo también con las palabras de Paul Frankl: 
«he considerado la evolución del gótico como un 
proceso inmanente que tuvo lugar dentro de las logias 
de la construcción»101. En realidad, la terna escolástica 
«videtur quod-sed contra-respondeo dicendum» 
no sería más que un modo extrínseco de ejercer el 
concepto de diamórfosis y de racionalidad institucional 
arquitectónica102.

Pero el curso interno de la arquitectura es 
esencialmente histórico, y es precisamente en su 
calidad de historiador como Panofsky envuelve su 
argumentación sobre las relaciones entre la arquitectura 
gótica y la filosofía escolástica con una idea que ha 
«homogeneizado» la Historia del Arte; nos referimos a 
la idea de progreso artístico –o, dicho en palabras Olga 
Hazan, de «mito del progreso artístico»103–, cuya presencia 
en ejercicio en la Historia del Arte no se reduce, por otro 
lado, exclusivamente a la obra de Panofsky. La idea 
de progreso artístico habría homogeneizado la Historia 

(100) Gustavo Bueno, «Arquitectura y Filosofía», en Patricio Peñalver, 
Francisco Giménez & Enrique Ujaldón (Ed.), Filosofía y Cuerpo. Debates 
en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 
2005, págs. 479.

(101) Paul Frankl, Arquitectura gótica, Cátedra, Madrid 2002, pág. 397.
(102) Gustavo Bueno, «Ensayo de una teoría antropológica de las institu-

ciones»,  El Basilisco, nº 37, 2006, págs. 3-52.
(103) Olga Hazan, El mito del progreso artístico, Akal, Madrid, 2010. 

384 págs.
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del arte ligándola a una concepción de las categorías 
artísticas que giraría alrededor de la idea de mímesis. 
Los historiadores del arte habrían extendido esta idea a 
los artistas, a las culturas y a las épocas subordinando el 
valor de los objetos artísticos a su calidad mimética. La 
propia naturaleza de la Historia del Arte, por otro lado, 
implicaría inherentemente el mito del progreso, pues la 
Historia del Arte sería concebida como una historia lineal 
y evolutiva de las distintas transformaciones estilísticas. 
Asociada al mito del progreso artístico también habría 
que ver la idea de decadencia, expresando un fenómeno 
pendular, en algunos autores, según el cual la historia 
del arte sería una continua sucesión de progreso y 
decadencia. Esta idea –mitología– de progreso artístico 
podría coordinarse seguramente con la idea de espíritu 
de la historia hegeliana. Según Olga Hazan104, a través 
de la idea de progreso artístico se habría «categorizado» 
la obra de arte sin haberla «interpretado». En el caso de 
Panofsky, en obras como Renacimiento y Renacimientos 
en el arte occidental, Idea y La perspectiva como forma 
simbólica, la idea de progreso artístico sería esencial. 
Precisamente en estas obras la historia del arte es 
concebida sobre un modelo lineal y acumulativo. Hazan 
ha mostrado cómo esta concepción lineal de la historia 
del arte se combinaría en Panofsky con los conceptos 
de Kunstwollen y Zeitgeist, que responderían a una 
concepción de la idea de «arte reflejo», es decir, el arte 
como reflejo de una cultura o de una época. A partir de 
esta idea de arte reflejo, se construye el esquema lineal 
de la Historia del Arte, que sería interpretada como una 
sucesión de progresos y decadencias. Si tenemos esto 
en cuenta, entenderemos mejor expresiones utilizadas 
por Panofsky en su ensayo La arquitectura gótica y la 
escolástica. Así, a los periodos artísticos y culturales 
les corresponderán en paralelo los periodos de la 
historia de la filosofía como «líneas que se niegan a 
avanzar paralelas»105. La historia del arte –en especial 
la historia de la arquitectura– y la historia de la filosofía 
son interpretadas suponiendo que existe un «desarrollo 
asombrosamente sincronizado»106. Y finalmente, 
refiriéndose al desarrollo histórico del gótico Panofsky 
nos dirá que «recibimos la impresión de un “progreso 
a saltos” que da dos pasos hacia adelante y uno hacia 
atrás como si los propios constructores quisieran poner 
obstáculos en su camino»107.  

La utilización de la idea de progreso artístico 
contribuye a oscurecer y confundir aún más si cabe 
el ensayo de Panofsky sobre arquitectura gótica y 
filosofía escolástica. Pero, por otra parte, la crítica 
de Olga Hazan con ser necesaria no es suficiente. 
La crítica a la idea de progreso artístico –y hay que 
tener en cuenta que la expresión titular de su libro, 

(104) Ibidem.
(105) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 27.
(106) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 35.
(107) Erwin Panofsky, Opus cit., pág. 52.

El mito del progreso artístico, está connotando, ya, 
una concepción oscurantista de la idea de mito– parte 
de un análisis precario de la idea de progreso108. Esto 
hace que no haya una distinción adecuada del progreso 
efectivo con relación al progreso intencional. Por 
otro lado carece de una clasificación lógica, desde un 
punto de vista extensional y desde un punto de vista 
intensional, de las concepciones de progreso. De 
hecho Olga Hazan no discrimina la idea de progreso 
como «procesionismo» de las ideas de progreso 
como «evolucionismo» y como «progresismo». De 
esta manera, se confunden claramente la perspectiva 
cosmológica del progreso con las perspectivas 
antropológica y teológica. Para Hazan el progreso, 
dado en la perspectiva antropológica, es una versión 
más del progreso como evolucionismo, confundiendo 
así el eje circular con el eje radial del espacio 
antropológico. Al carecer de una idea consistente de 
progreso Hazan rechaza de plano la viabilidad de la 
aplicación de esta idea en la Historia del Arte, pero 
acaso la aplicación de la idea de progreso será efectiva 
–o no– dependiendo de las artes concretas y las 
técnicas precisas –específicas– a que se estén haciendo 
referencia. Para emplear las palabras de Vidal Peña, 
quizás el error de Hazan consista en utilizar la «pauta 
histórica» en vez de la «pauta antropológica» a la hora 
de analizar la idea de progreso artístico109.
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(108) Un tratamiento crítico de la idea de progreso puede encontrarse en 
Gustavo Bueno, «Los límites de la evolución en el ámbito de la Scala Natu-
rae», en Eustoquio Molina, Alberto Carreras & Jesús Puertas (Eds.), Evolu-
cionismo y Racionalismo, Institución «Fernando el Católico», Universidad de 
Zaragoza, Zaragoza 1998, págs. 49-87.

(109) Vidal Peña, «Algunas preguntas acerca de la Idea de Progreso», El 
Basilisco, nº 15, 1993, págs. 3-14.
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