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The aesthetics reflection can not carry out through the exclusive 
analysis of the figure produced by the artist, but demands to 
know the various nature factors that have intervened in the gesta-
tion of the work. For the study of the present aesthetics in the 
work of Michael Ángel, results indispensable to know what the 
medieval philosophy expresses on what is beautiful. Further-
more, Michael Ángel was a deep intellectual anxieties man. 
Therefore, the study of the theories outstanding aesthetics in his 
era, it could give impulse to his own creativity. 

La singularidad de Miguel Ángel como artista resulta un tema 
casi indiscutible. Sus mismos contemporáneos lo llamaron divino, 
destacando el carácter sobrehumano de su inspiración. También 
Giorgio Vasari, al escribir en 1550 su Vidas de Pintores, Esculto
res y Arquitectos ilustres, afirmó que "la virtud y bondad de este 
excelentísimo escultor, pintor y arquitecto ha realizado milagros 
en cuanta cosa intervino"1. Estas expresiones se comprenden me
jor en el contexto de la Italia renacentista. Allí formó parte del 
sentir común de la época, la convicción de que los artistas gozaban 
del privilegio de un don divino. Y en virtud de aquel don, la belle
za presente en la materialidad de las obras de arte, se consideró 
también como una manifestación de su fundamento trascendente. 
Tanto Vasari como Ascanio Condivi publicaron sus biografías del 
Buonarroti aún en vida del artista2, y desde entonces hasta nuestros 

G. Vasari, Vidas de pintores, escultores y arquitectos ilustres, El Ateneo, 
Buenos Aires, 1945,36. 
2 El texto hace referencia a las obras de carácter biográfico publicadas por 
Giorgio Vasari en Florencia (1550) y por Ascanio Condivi en Roma (1553), 
ambas denominadas por sus autores con idéntico título: Vita di Michelangelo 
(Vida de Miguel Ángel). 

Anuario Filosófico, 2000 (33), 573-582 573 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CRISTINA ARRANZ 

días, se han multiplicado las biografías y los textos que comentan 
su obra. 

Entre esos escritos, tuvieron especial importancia para la histo
ria del arte los de Erwin Panofsky, quien impulsó el estudio del 
arte desde el punto de vista iconológico. La «iconología», definida 
por primera vez por Aby Warburg (1866-1929) como una ciencia 
destinada a interpretar el sentido de la obra artística, fue desarro
llada metodológicamente por Panofsky. Se diferencia del método 
propio de la iconografía en que "así como ésta estudia e identifica 
los símbolos y asuntos de la materia artística, la iconología consi
dera estos elementos para con ellos determinar el significado total 
de la obra y su adscripción a un determinado contexto histórico"3. 
Es decir, el método de la iconología se lleva a cabo, mediante el 
reconocimiento del aspecto simbólico de la figura. Y a partir de 
ese reconocimiento, intenta la reconstrucción del ambiente ideoló
gico que dio origen a la obra de arte. 

En 1937, Panofsky escribió para The Art Bulletin (XIX, 561 
ss.) un análisis de los proyectos de la Tumba de Julio n. Dos años 
más tarde, al publicar su libro Studies in Iconology {Estudios de 
iconología), incluyó un capítulo que tituló The Neoplatonic Mo-
vement and Michelangelo {El movimiento neoplatónico y Miguel 
Ángel). En ambas publicaciones da a conocer su teoría, en la que 
pone en estrecha relación la obra de Miguel Ángel con el movi
miento neoplatónico renacentista, impulsado por la Academia de 
Florencia. En un escrito de los años sesenta, Federick Hartt, enton
ces presidente del Departamento de Arte de la Universidad de 
Pensilvania, se refiere a la tesis de Panofsky como "interpretación 
crucial, y de enorme influencia, del contenido del arte de Miguel 
Ángel"4. Deja así constancia de la trascendencia que dicha inter
pretación alcanzó en el ámbito universitario, avanzada ya la se
gunda mitad del siglo XX. 

Según afirma Panofsky, el simbolismo neoplatónico de Miguel 
Ángel, presente en la mayor parte de su obra artística, "es espe
cialmente evidente en la Tumba de Julio II y en la Capilla Médi-

"Iconología", Magna, Enciclopedia Universal, Carrogio, Barcelona, XIX, 
5711. 
4 F. Hartt, Miguel Ángel, Labor, Barcelona, 1969,164. 
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cis"5. Al mencionar la Tumba de Julio n, el prestigioso historiador 
no se refiere a la que finalmente se construyó en San Pietro in Vin-
coli, sino al proyecto inicial que no llegó a construirse. Ese pro
yecto consistía en un monumento exento, del que formaban parte 
unas cuarenta esculturas de mármol. Entre las esculturas se en
contraban el famoso Moisés de San Pietro in Vincoli y los dos 
Esclavos que están actualmente en el Louvre. Para su explicación, 
Panofsky se centra en la descripción de las formas escultóricas. A 
partir de ellas, interpreta la preferencia de Miguel Ángel por los 
efectos de contorsión, típicos de su figura serpentinata, como ex
presión de la tensión que existe entre cuerpo y alma. Sostiene que 
"sus figuras simbolizan la lucha iniciada por el alma para escapar 
de la esclavitud de la materia"6. 

Pero Panofsky, no se limita a afirmar que la literatura neoplató-
nica, a la que Miguel Ángel tuvo acceso en la Academia de Flo
rencia, fue una fuente de inspiración para su arte. Lo que el histo
riador quiere expresar, mediante la lectura ictiológica de la obra, 
son las convicciones platónicas de Miguel Ángel. Esta interpreta
ción influyó durante años en la opinión de los críticos. Por esa 
razón, la obra del escultor florentino se entendió a menudo como 
referida a un universo espiritual radicalmente separado del mundo 
sensible. 

Otros historiadores, vinculados también al Instituto Warburgde 
Londres, trataron posteriormente acerca de la obra de Miguel Án
gel. Ese fue el caso de Rudolf Wittkower y Ernst H. Gombrich. 
Ambos buscaron nuevos modos de investigación para la historia 
del arte, distanciándose del método iconológico. Panofsky se había 
ocupado de relacionar directamente las resultantes formales de una 
obra con corrientes o sistemas filosóficos vigentes en el momento 
de su ejecución. En cambio, los nuevos especialistas estudiaron la 
riqueza de situaciones que intervienen en la gestación de la obra de 
arte. Los resultados de su investigación permitieron una nueva 
perspectiva del fenómeno artístico, que puso en evidencia la abs
tracción de la que adolecía el método iconológico. 

E. Panofsky, Estudios sobre iconología, Alianza, Madrid, 1976,250. 
6 E.Panofeky,249. 
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El brillante trabajo realizado por Gombrich abrió nuevos cami
nos para la interpretación de las formas7. También, fue quizás la 
demostración de que la historia del arte es una ciencia indepen
diente de la filosofía. Pero no hay que olvidar, sin embargo, que es 
propio de la filosofía ocuparse de los fundamentos de las demás 
ciencias. Probablemente, esa fue la intuición que impulsó a David 
Summers, profesor del Departamento de Arte de la Universidad de 
Virginia, a realizar los estudios que expuso^en sus libros: Miche-
langelo and de Language ofArt {Miguel Ángel y el lenguaje del 
arte) escrito en 1981, y The Judgment ofSense. Renaissance, Na-
turalism and the Rise of Aesthetics9 (El juicio de la sensibilidad. 
Renacimiento, naturalismo y emergencia de la estética), en 1987. 

Summers, en su libro Michelangelo, analiza obras y escritos de 
Miguel Ángel y de sus contemporáneos. Se adentra en una inves
tigación ingeniosa y erudita sobre la terminología utilizada con 
referencia al arte dentro del entorno cultural europeo, ocupándose 
de la resonancia que acompañó a aquellos términos en época del 
artista. Por ese camino, destaca cómo la tradición artística toscana, 
proviene de fuentes heterogéneas. Pero la amplitud de criterio con 
que el autor aborda el tema del origen de las formas, contrasta con 
la actitud que adopta al indagar acerca de su fundamento en el 
pensamiento filosófico. Partiendo de la exclusión de cualquier 
elemento platónico de la filosofía de Aristóteles, Summers se cen
tra en una interpretación «aristotélica» de Miguel Ángel, dejándose 
atrapar por el ya gastado conflicto «platonismo vs. aristotelismo». 

La tesis principal de Summers aparece, desarrollada con mayor 
extensión, en su libro de 1987 titulado El juicio de la sensibilidad. 
Allí, incorpora la obra de Miguel Ángel al proceso histórico que 
denomina emergencia del naturalismo. El comienzo de dicho 
proceso queda situado en la Baja Edad Media. Summers lo consi
dera un resultado de la progresiva incorporación a la cultura, de la 
convicción "de que algo es bello si guarda la proporción debida 

J. Lorda, Gombrich: una teoría del arte, Eiunsa, Barcelona, 1991. 
8 D. Summers, Michelangelo and the Language ofArt, Princeton University 
Press, New Yersey, 1981. 

D. Summers, El juicio de la sensibilidad Renacimiento, naturalismo y emer
gencia estética, Tecnos, Madrid, 1993 (cit. El juicio de la sensibilidad). 
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con la sensibilidad"10. Ese proceso, según explica el mismo autor, 
consiste en la evolución, desde un arte más conceptual, hacia re
presentaciones más cercanas a nuestra percepción sensorial. Es 
decir, hacia una representación en la que se reproduzcan los efec
tos de luz, sombra y perspectiva que capta el ojo humano. Dicho 
con sus propias palabras: "Siempre se habían justificado las imá
genes por su función educativa, más ahora se recomendaba su 
ajuste a las condiciones de finitud del conocimiento humano: que 
no fuesen meramente visibles, como también podría serlo un ico
no, sino que se asemejasen a lo visible"1 ]. 

Es en la filosofía de Aristóteles donde Summers encuentra la 
raíz del naturalismo. Concretamente, en la noción aristotélica de 
imaginación, entendida como la capacidad mental de producir 
imágenes a partir de los datos provenientes de los sentidos exter
nos. Summers realiza un estudio del curso seguido por esa noción, 
en la historia del pensamiento filosófico. Encuentra, en los escritos 
de teóricos tan diversos como San Agustín, Cicerón, Avicena, 
Leonardo da Vinci o Kant, una continuidad referida al tema de los 
sentidos internos del hombre. Summers afirma que es en ese nivel, 
que él considera prerracional y universal, donde se sitúa toda ex
periencia estética. Pero esas ideas habrían alcanzaron su desarrollo 
más completo en el pensamiento de Avicena y más adelante, en el 
de Averroes. Este último filósofo habría sido, en opinión de 
Summers, quien mejor interpretó a Aristóteles 

Desde su planteamiento, queda desterrada toda referencia a la 
belleza como trascendental. "Lo bello --dice Summers- antes de 
ser evidencia de valor trascendental, es conformidad con la sensi-

1 7 

bilidad humana" . Y aunque el autor habla de un supuesto para
lelismo entre la obra de Dios en la creación y el obrar del artista, 
ambos artífices se mueven en universos distintos. Como es propio 
de las líneas paralelas, entre la realidad sensible y la realidad tras
cendente no se registra ningún punto de contacto. 

Más allá de opiniones tan polarizadas como son las de Pa-
nofsky y Summers, acerca de la tradición estética que en el siglo 
XV encuentra Miguel Ángel en Florencia, y teniendo en cuenta los 

10 D. Summers, El juicio de la sensibilidad, 415. 
11 D. Summers, El juicio de la sensibilidad 417. 
12 D. Summers, El juicio de la sensibilidad, 19. 
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múltiples factores que la originan, sería apropiado repetir aquello 
que Platón pone en boca de Sócrates, cuando Fedro quiere saber a 
quién hace alusión al mencionar a los antiguos: "Así de pronto no 
podría decírtelo [...]. Pero como sé que no procede de mí, tengo, 
pues, que haber sido llenado por haberlo oído de medios exteriores 
como un recipiente de manantiales extraños. Pero por desidia he 
vuelto a olvidar el cómo y el dónde"13. Y sobre el mismo texto, 
Josef Pieper reflexiona: "Se ha manifestado desde los antiguos; 
resuena a través de los poetas; de oídas, es decir, no por propia 
experiencia, sino de manantiales extraños, ha sido llenado el reci
piente; pero el cómo y el dónde ha sido olvidado"14. Con esas 
palabras Pieper hace notar el carácter integrador de la tradición 
clásica, en la cual el pensamiento de cada filósofo contribuye a un 
avance común hacia la verdad. Idea que se puede subrayar con una 
frase de la Metafísica, con la que Aristóteles quiere manifestar su 
respeto por la tradición: "uno puede estar satisfecho si dice mejor 
unas cosas y no peor las otras" 5. 

Es cierto que la historia de las artes plásticas europeas com
prendida entre mediados del siglo XIII hasta fines del XVI, se ha 
interpretado generalmente a la luz de lo expresado por Vasari en 
su libro Le vite de'piü cellebripittori, scultori e architettori16 

(Vidas de pintores, escultores y arquitectos ilustres), publicado por 
primera vez en el año 1550 y reeditado por el autor en 1568. Vasa
ri, dando por sentado que "la mayor perfección corresponde a la 
obra que más se acerca a la naturaleza"17, realiza una selección de 
artistas italianos que expresan mediante su obra la evolución del 
arte hacia el naturalismo: una tendencia que partiendo del simbo
lismo del icono, de inspiración oriental, alcanza su plenitud en el 
Renacimiento. La obra de Miguel Ángel queda así catalogada 
entre aquellas que condujeron al arte a las más altas cumbres de 
dicho naturalismo. Aunque una formulación de este tipo pueda 
resultar excesivamente esquemática para dar a conocer un proceso 

13 J. Pieper, Entusiasmo y delirio divino, Rialp, Madrid, 1965, 48. El párrafo 
citado por Pieper pertenece a Platón, Fedro, 235 c-d. 
14 J. Pieper, 49. 
15 Aristóteles, Metafísica, 1076 a. 
16 Véase G. Vasari, Vidas de pintores, escultores y arquitectos ilustres, El Ate
neo, Buenos Aires, 1945. 
17 G. Vasari, 17. 
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real, no se puede dudar del interés del Buonarroti por la anatomía 
humana. Bastaría para esto citar su famosa carta al cardenal Ro
dolfo Pío da Carpi18, fechada entre los años 1557 y 1560, que ha 
sido ya objeto de estudio de varios autores en relación con el mis
mo tema1 . En esa carta, Miguel Ángel, después de comparar la 
planta de un edificio con las partes del cuerpo humano, concluye a 
modo de sentencia: 

"Y con seguridad los miembros arquitectónicos derivan de los 
miembros humanos. Quien no sea buen maestro de la figura y 
sobre todo, de la anatomía, no podrá entender nada de esto"20. 

Al referirse a la obra pictórica de Miguel Ángel, el destacado 
crítico de arte Bemard Berenson hizo notar la importancia que 
adquiere en ésta la representación del desnudo21. Es mediante el 
desnudo como mejor llegan a manifestarse los valores táctiles que 
estimulan la imaginación del observador, dándole "un sentido más 
profundo de la realidad"22. Dice Berenson que el desnudo brinda 
al espectador las mejores condiciones para "contemplar esos es
tremecimientos de la piel y esas tensiones, contracciones y disten
siones musculares que, al traducirse corporalmente en nosotros, 
nos deparan la cabal percepción del movimiento"23. También cabe 
aquí agregar que Miguel Ángel, al tiempo que utilizó en su pintura 
la representación del cuerpo humano como principal medio expre
sivo, dejó prácticamente de lado los entonces vigentes repertorios 
iconográficos que poblaban las realizaciones artísticas de la época. 

M. Buonarroti, // Carteggio di Michelangelo. Edizione postuma di Giovanni 
Poggi, Sansoni, MCCLXVI, Florencia, 1965, V, 123. En otras publicaciones de 
las cartas de Miguel Ángel, se considera a ésta como dirigida a algún otro perso
naje o sencillamente a un destinatario anónimo. 
19 Véase C. de Tolnay, Miguel Ángel. Escultor, pintor y arquitecto, Alianza, 
Madrid, 1985,134. 
20 ".. .E per[ó] é cosa certa che le membra delTarchitectura dipendono dalle 
membra delTuomo. Chi non é stato o non é buon maestro di figure, e masimo di 
notomia, non se ne puó intendere". M. Buonarroti, V, 123. La traducción al 
español, en cambio, corresponde a J. S. Ackerman, La arquitectura de Miguel 
Ángel, Celeste, Madrid, 1997,26. 
21 Véase B. Berenson, Los pintores italianos del Renacimiento, Argos, Barce
lona, 1954,84 y ss. 
22 B. Berenson, 45. 
23 B. Berenson, 85. 
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Aquel vocabulario alegórico había tenido especial importancia 
durante la Edad Media y continuaba siendo utilizado por los pinto
res del Renacimiento. Él Buonarroti desechó ese tipo de lenguaje, 
acuñado con el paso del tiempo en el arte de Occidente y en su 
lugar prefirió el que le proporcionaba la capacidad expresiva de la 
figura humana: un lenguaje de alcance universal. 

Ya en el siglo V a. de C, Platón había escrito que "las Musas 
que tienen que ver con el cielo y con los discursos divinos y hu
manos, son también las que dejan oír la voz más bella"24. En la 
República, el mismo filósofo define el objeto de la mimesis poéti
ca como la imitación "de hombres que llevan a cabo acciones vo
luntarias o forzadas, y aue, a consecuencia de este actuar, se creen 
felices o desdichados"2 . También Aristóteles, en consonancia con 
su maestro, parte de aquella definición cuando en la Poética se 
refiere al objeto de las artes: "los que imitan imitan a hombres que 
actúan"26. Cuando cinco siglos más tarde Plinio el Viejo redacta 
su Historia natural, es esta misma idea la que se encuentra pre
sente en muchas de las observaciones que el historiador expresa en 
relación con las obras de arte. A modo de ejemplo, resulta ilustra
tiva la crítica de Plinio a Mirón de Eléuteras, autor del Discóbolo, 
de quien afirma que a pesar de ser "más armonioso en el arte y 
más exacto en las proporciones que Policleto [...] no fue capaz de 
expresar los sentimientos del alma"27. 

Las tesis estéticas de los pensadores medievales constituyen 
una profundización y una aportación de nuevos matices sobre las 
tesis ya presentes en la Antigüedad. Durante el medioevo, continúa 
sonando el eco de aquel mensaje, recordando que es propio del 
artista hacer que la materia nos hable del alma humana. Y me
diante el pensamiento de la Edad Media, la estética de la Antigüe
dad "penetrará, al menos en sus fórmulas abstractas, hasta el cora
zón del Renacimiento"28. Así es como, a principios del siglo XTV 
y muy próximo a Miguel Ángel en el tiempo y el espacio, Dante 

24 Platón, Fedro, Gredos, Madrid, 1982, DI, 259 d. 
25 Platón, República, Gredos, Madrid, 1982, IV, 603 c. 
26 Aristóteles, Poética, Gredos, Madrid, 1988,1448 a. 
27 M. E. Torrego, Plinio el Viejo. Textos de historia del arte, Visor, Madrid, 
1987, 55-56. 
28 E. de Bruyne, Estudios de estética medieval, Gredos, Madrid, 1958,1, 8-9. 
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recoge en su obra literaria la riqueza de aquella tradición. Este 
poeta, por quien Miguel Ángel tuvo verdadera devoción, da forma 
a su obra sirviéndose de la personificación de vicios y virtudes. 
Recurre a la presentación de hombres y mujeres concretos para 
tratar sobre las acciones que son ñuto del actuar libre del hombre. 
Y mediante esas imágenes, a las que Dante llamó "bella mentira", 
el poeta habla acerca del bien y la verdad. 

Para un estudio de la estética presente en la obra de Miguel 
Ángel, resulta imprescindible conocer lo que la filosofía medieval 
expresa sobre lo bello. Y nadie duda que en esa tradición, el neo
platonismo tuvo una importancia fundamental. Además, Miguel 
Ángel fue un hombre de profundas inquietudes intelectuales. Por 
eso, es factible pensar que el estudio de las teorías estéticas vigen
tes en su época, pudieran aportar impulso a su propia creatividad. 
Desde este punto de vista, también la reconocida afinidad de Mi
guel Ángel por el movimiento neoplatónico renacentista, reclama 
nuestro interés por conocer las tesis fundamentales de este movi
miento. Finalmente, habrá que tener en cuenta todo lo dicho ante
riormente: 

1) En primer lugar, que las investigaciones realizadas por 
Gombrich, han demostrado la insuficiencia del método iconológi-
co de Panofsky para la obtención de un conocimiento de aquello 
que da origen la obra de arte. La reflexión estética no puede llevar
se a cabo mediante el análisis exclusivo de la figura producida por 
el artista, sino que exige conocer los factores de diversa índole que 
han intervenido en su gestación. 

2) En segundo término y con respecto a Summers, se debe 
destacar que este autor consigue una interesante reconstrucción del 
entorno histórico en el que tuvo lugar la producción artística de 
Miguel Ángel. Es importante también su aportación al resaltar la 
función esencial que tiene, en el proceso de creación, la relación 
entre la sensibilidad del artista y la materia sobre la cual éste actúa. 
Por ese mismo motivo, también resulta acertado el hecho de vol
ver la mirada hacia Aristóteles. Sin embargo, la reflexión estética 
de Summers se funda en una historia de la filosofía que asume los 
presupuestos de la filosofía moderna. De este modo, y partiendo 
de la ruptura entre lo sensible y lo inteligible, el autor arriba a una 
concepción averroísta de la filosofía aristotélica. 
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3) Por último, quisiera señalar la importancia de reconocer el 
verdadero sentido de la tradición, ya sea en el arte como en la filo
sofía. En ello se pone en juego la pregunta sobre el hombre y su 
apertura a la verdad ... y a la belleza. 

Cristina Arranz 
Cátedra Félix Huarte 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 
carranz@alumni.unav.es 
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