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I. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

I. I. 1 El psico-historiador del arte 

Las aves, que se elevan hacia el cielo, son quienes pueden transitar entre “mundos”, traspasar 

fronteras y tocar tanto la tierra como el cielo. Como Hermes, uno de los pocos dioses que podía 

entrar y salir del Hades, las aves traen y llevan mensajes entre los mundos. Por eso, son quienes 

han traído presagios en la literatura. Por un lado, auspicio es un tipo de presagio que viene del 

latin avis –ave– y spicium –ver–; y por otro lado, arpía, esa palabra que para nosotras es tan 

despectiva, corresponde a un ser mitad pájaro, mitad mujer. Arpía viene de ἅρπυια en griego que 

a su vez viene de ἅρπαξ que significa robo. Arpía era una mujer-pájaro que robaba. ¿Qué presagio 

trae la mujer que vuela al tiempo que roba? Trae el mismo presagio que la criada de Nacimiento 

de Juan Bautista de Domenico Ghirlandaio que deslumbró a Aby Warburg: la muerte de Juan y 

con él, la voz de Dios padre encarnado en su garganta. Consigo trae el fin del patriarcado. En este 

ensayo hablaré de un personaje simbólico y recurrente que el psicohistoriador del arte, Warburg 

llamó la Ninfa, que como una mujer pájaro desordenó y puso de cabeza el trabajo de Warburg 

con su vuelo. En este personaje veo el presagio del momento de crisis que un siglo después yo 

vivo. 

Aby Warburg (Hamburgo, 1866-1929) fue un psico-historiador del arte1 que vivió entre 

los periodos que llamamos la crisis del fin de siglo y el periodo de entreguerras. Este contexto 

histórico turbulento claramente lo marcó. No solamente Europa era una olla de presión que 

estallaría en 1914, dando lugar a la Primera Guerra Mundial; sino que el arte, por su parte –a 

través de las vanguardias– se estaba cuestionando a sí mismo el papel imitativo tradicional que 

había tenido.  

 
1 Como veremos, Aby Warburg ve en la Historia del arte la posibilidad de estudiar la psiquis de la cultura. Por 

lo mismo, se autodenominó un psico-historiador.  
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A Warburg no lo convencía la historia estetizante del arte que estudiaba las obras de 

una forma lineal a partir de estilos sucesivos, como si fuera una simple cadena que evoluciona2. 

En definitiva, no lo convencía una Historia del arte puramente formal que dejaba de lado el 

poder del símbolo y su contenido. Warburg le dio un nuevo viraje a la forma lineal como se 

estudiaba el arte. Sus aportes fueron (1) entender que los estilos no se suceden unos a otros, 

sino que, por el contrario, comparten y mantienen formas del pasado; (2) comprender una 

Historia del arte que no se limita a las obras de arte, sino que se fija en las imágenes –en 

general– como un objeto de estudio fructífero y vasto; y (3) ver en las formas del pasado 

síntomas que nos dejan entrever aquello que no es visible: nuestras crisis. Esos rastros los 

vemos en los gestos formales que se repiten una y otra vez. Son los mismos gestos, pero en 

infinidad de formas. Son gestos que, como gérmenes han viajado por el arte. Por eso es que el 

gran aporte de Warburg es pensar en imágenes y no solo en palabras. 

La propuesta radical de Warburg es que estos gestos formales, estos caparazones (pues 

son exteriores, en tanto que son siempre lo primero que vemos) pueden hablarnos de nuestra 

época y cultura. Como dice Georges Didi-Huberman, el teórico de la imagen abocado al estudio 

de la obra warburgiana, Warburg estudia la cultura a través de sus malestares que se revelan 

en los gestos3. Así se da cuenta de cómo en el Renacimiento cristiano sobrevive el gesto greco-

romano y pagano4 —temido y reprimido por el cristianismo–: dentro del mártir cristiano que 

grita vemos el llanto de Laocoonte mientras es estrangulado por serpientes. 

En este contexto turbulento, Warburg dio a luz uno de sus grandes aportes como 

historiador: el Atlas Mnemosyne5 (1924-1929), un proyecto que, por no estar escrito, planteó 

una forma de producir conocimiento. El Atlas es una serie de paneles móviles en los que 

 
2 Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente: Historia del arte y tiempo de los fantasmas Según Aby 

Warburg, trad. Juan Calatrava. (Madrid: Abada, 2009), 130. 
3 Ibid., 306. 
4 Ibid., 17. 
5 Aby Warburg, Atlas Mnemosyne, ed. Martin Warnke y Claudia Brink (Madrid: Akal. Arte y Estética, 2010). 
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Warburg reunió su material de investigación. Cuenta Didi-Huberman que Warburg montaba, 

desmontaba, y remontaba estos paneles6. Sin prácticamente texto –solo los títulos de las obras–

, Warburg narró, a través de imágenes, la memoria de la cultura occidental –a pesar de que los 

límites entre las culturas sean difusos–. En la exposición,  Atlas: ¿Cómo llevar el mundo a 

cuestas?, curada por Didi-Huberman, el teórico, al estilo de Warburg, hace un recorrido por la 

historia de las imágenes desde 1914. En la exposición, Didi-Huberman explica: “el atlas es una 

presentación sinóptica de diferencias: ves una cosa, y otra cosa completamente distinta a su 

lado. El objetivo del Atlas es hacerte entender el nexo, que no es un nexo basado en lo similar, 

sino en la conexión secreta entre dos imágenes diferentes.”7 Por el otro lado, Mnemosyne, 

recordemos, es la titánide que personifica la memoria. Por lo tanto, el Atlas Mnemosyne es el 

proyecto que da fe que en las imágenes, y en sus conexiones secretas, está la memoria de las 

culturas.  

Warburg dedicó varios de esos paneles (41, 45, 46 y 47) a la Ninfa, que es como el 

psicohistoriador denominó a los personajes femeninos en movimiento que frecuentemente 

encontraba tanto en imágenes populares, como en obras de arte. Sin embargo, esta recurrente 

mujer es, como explicaré, la encarnación sintomática de un malestar cultural. Aunque no 

escribió mucho sobre la Ninfa, Warburg mantuvo una correspondencia con su amigo André 

Jolles en 1901 sobre su obsesión por ella. En su correspondencia, la describe así:  

Detrás de ellas, cerca de la puerta abierta, corre –no, ésa no es la palabra, vuela o más 

bien flota– el objeto de mis sueños, que lentamente adopta las proporciones de una 

encantadora pesadilla. Una figura fantástica –¿debería llamarla una sirvienta, o más 

bien una ninfa clásica? Entra en la habitación con un velo ondulante (...) Ese paso vivo, 

 
6 Georges Didi-Huberman, Atlas: ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (Madrid: Museo Nacional Reina Sofía, 

2010) 
7 Georges Didi-Huberman, “Atlas. Entrevista con Georges Didi-Huberman” en Youtube (Madrid: Museo 

Nacional Reina Sofía, 21 de diciembre de 2010), 3:43 min. https://www.youtube.com/watch?v=WwVMni3b2Zo 
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ligero y rápido, esa irresistible energía, esos andares prestos que contrastan con la 

actitud distante de los personajes, ¿qué significa todo ello? 8. 

Para Warburg, la Ninfa es esa mujer que entra corriendo –o bailando– en las imágenes, como 

un soplo o como un pájaro a punto de coger vuelo. La Ninfa es aquella mujer que, 

iconográficamente, rompe con la calma y el hieratismo de las escenas. Es decir, la Ninfa es 

considerada Ninfa en tanto que sus movimientos son turbulentos. La reconocemos formalmente 

por un lado, por el movimiento de su pelo que da fe del viento que lo mueve, y por otro lado, 

por la ropa que se le ciñe al cuerpo al correr, como si ropa y piel fueran una sola carne. La 

Ninfa entra en las escenas desordenando con su aleteo de pájaro y pone de cabeza la escena.  

En esta monografía hablaré de tres Ninfas –sobre todo de dos y que complementaré con 

otras historias que pertenecen a la tradición judeocristiana– que Warburg seleccionó para los 

paneles 45 y 46 del Atlas Mnemosyne, llamados respectivamente: “Superlativo de lenguaje 

gestual. Exaltación de la conciencia de sí. Héroes singulares saliendo de la grisalla tipológica. 

Pérdida del «cómo de la metáfora»” y “Ninfa. «Eilbringitte» en el círculo Tornabuoni. 

Domesticación”. Debido a sus movimientos, Warburg las destinó a los paneles de lo que él 

consideraba iconográficamente las Ninfas. Estas Ninfas forman parte de la serie que pintó 

Domenico Ghirlandaio (1448-1494) para el coro mayor de Santa María Novella en Florencia 

entre 1485 y 1490 sobre la vida de Juan Bautista: (1) la joven criada –que apenas se ve en el 

fondo del fresco que entra corriendo en la escena en la que María visita a su prima Isabel, la 

madre de Juan, en Visitación (Imagen 1) , (2) la muchacha que atiende el parto de Santa Isabel 

en Nacimiento de Juan Bautista (Imagen 2) y Salomé, quien le pide a Herodes la cabeza de 

Juan en Banquete de Herodes (Imagen 3).  

 
8 Aby Warburg citado en Ernst Hans Gombrich y Fritz Saxl, Aby Warburg: Una biografía intelectual (Madrid: 

Alianza, 1992), 108. 
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Las dos primeras mujeres “nínficas” –la de Visitación y Nacimiento– aparecen en la 

vida de San Juan Bautista como una premonición del final de su vida a manos de una Ninfa –

Salomé–. Me centraré en la criada de Nacimiento y Salomé como representaciones nínficas. La 

Ninfa es una, siempre cambiante, pero al fin y al cabo el mismo germen. La Ninfa que entra en 

el nacimiento de Juan es el rastro de la misma Ninfa que lo decapitará en el Banquete de 

Herodes. Por eso escogí a estas tres Ninfas, porque me permitirán analizarlas como el germen, 

el malestar y la enfermedad, respectivamente.  

 

 

Imagen 1: Visitación (1485-90). Domenico Ghirlandaio. Fresco. Santa Maria 
Novella Capilla del coro mayor, Florencia.  
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Imagen 2: Nacimiento de Juan Bautista (1485-90). Domenico Ghirlandaio. 

Fresco. Santa María Novella. (capilla del coro mayor). Florencia, Italia. 
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La Ninfa es uno de esos personajes, que por pertenecer a la tradición greco-latina, es 

pagana y que ha sobrevivido en la cultura cristiana. Por dar un ejemplo, iconográficamente, 

Dafne, que huye de Apolo, por miedo de ser violada es una representación “nínfica” de la 

tradición clásica. Esta Ninfa sobrevive, también iconográficamente, en la serie cristiana hecha 

por Ghirlandaio sobre la vida de Juan Bautista, pues los movimientos de las mujeres “nínficas", 

que reconoce Warburg en estos frescos responden a una larga tradición de imaginería pagana. 

En esta secuencia de Ninfas en la vida de San Juan, la Ninfa es el síntoma (en palabras de Didi-

Huberman)9 de una enfermedad cultural y es la primera onda sísmica de un futuro terremoto, 

también cultural. A lo largo del texto, añadí pequeñas escenas literarias y fragmentos de 

canciones que complementan, desde mi posición actual, los paneles sobre la Ninfa. De nuevo, 

 
9 “El síntoma designaría el corazón de los procesos tensos que tratamos, después de Warburg, de comprender en 

las imágenes: corazón del cuerpo y del tiempo. Corazón del tiempo-fantasma y del cuerpo-pathos, en ese borde 

operatio de las representaciones por defecto (como la cuasi invisibilidad del viento en el cabello o los drapeados 

de Ninfa (…)” (Didi-Huberman, La imagen superviviente, 248) 

Imagen 3: Banquete de Herodes (1485-90). Ghirlandaio, Domenico. Fresco. 

Santa Maria Novella (capilla del coro mayor). Florencia, Italia.  
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la Ninfa, que vaticinó la muerte de San Juan, es un síntoma que anuncia una enfermedad: ¿cuál 

enfermedad? ¿Qué significa que Salomé haya pedido la cabeza de Juan?  

I.2 “Y Dios vio que la luz era buena” 

Actualmente, el Patriarcado está entrando en crisis, debido a los diferentes movimientos 

feministas que nos están haciendo notar sus falencias. Crisis es un término que ha derivado de 

la palabra griega κρίσις, que a su vez viene del verbo κρίνειν, que significa “separar” o 

“decidir”. Crisis es por tanto, el momento de ruptura, y lo que está roto –como una herida 

abierta– podemos mirarlo y analizarlo desde dentro. En una crisis, podemos mirar hacia atrás, 

girar nuestros pasos y buscar el camino que nos llevó a la ruptura. En ese mirar hacia atrás está 

Warburg que, de tanto mirar hacia atrás, encontró en las figuras, fuentes fructíferas para 

analizar nuestras enfermedades o crisis culturales.  

Puesto que analizo una ruptura, será la deconstrucción el marco teórico que me 

permitirá analizar a la Ninfa. Me remitiré específicamente al capítulo “La joven nacida” de La 

risa de la medusa (1975), escrito por Hélène Cixous (1937) debido a su análisis de “la mujer 

pájaro”, de quien hablaré y quien me recuerda a la Ninfa. Al inicio del capítulo, Cixous afirma 

que nos hemos hecho a partir de oposiciones binarias que jerarquizamos y que al final se 

traducen en una oposición bueno/malo. Esta estructura binaria es sobre la que el Patriarcado ha 

ejercido su poder. Una estructura que no siempre fue clara, pero de la que ahora somos cada 

día más autoconscientes. Esta autoconciencia nos permite comprender la estructura en la 

vivimos mediante una “disección” que nos permite abrir–romper– los términos y las 

expresiones  para poder analizarlas. Así empieza Cixous “La joven nacida”:  

siempre la misma metáfora: la seguimos, nos transporta, bajo todas sus formas, por 

todas partes donde se organiza un discurso. El mismo hilo, o trenza doble, nos conduce, 

si leemos o hablamos, a través de la literatura, de la filosofía, de la crítica, de siglos de 
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representación, de reflexión. El pensamiento ha funcionado por oposición (…) En todo 

[donde] interviene una ordenación, una ley organiza lo pensable por oposiciones (…)10. 

El centro se define a partir de su aparente contrario. Por lo tanto, el soy se formula a partir de 

lo que no soy: “Actividad/pasividad, sol/luna, cultura/naturaleza, día/noche, padre/madre, 

razón/sentimiento, inteligible/sensible, logos/pathos…hombre/mujer”11. Es decir que 

femenino es pasivo, es luna, es naturaleza, es noche, es madre, es sentimiento, es sensible, es 

pathos, es malo. 

Al hablar de “la misma metáfora”, Cixous crea relaciones de correspondencia entre los 

distintos tipos de binarios que incluso pueden tener una relación sinonímica. Si no eres bueno, 

eres malo; si no eres luz (blanco), eres oscuridad (negro). En los dos extremos polares se 

encuentran los diversos conceptos de estas oposiciones binarias que operan como sinónimos 

(ver imagen 4): por ejemplo, al decir “hombre”, estamos también diciendo “humano”, 

“humanitario”, “bondadoso”, etc. En el otro extremo polar encontramos lo femenino y, en 

relación de sinonimia con este concepto, lo animal: si no eres persona, eres una cosa 

intercambiable; si no eres humano (hombre), eres animal y cargas con el peso de serlo.  

 
10 Hélène Cixous, “La joven nacida”, en La risa de la medusa: Ensayos sobre la escritura. (España: Anthropos, 

1995), 331 
11 Ibid., 13 



12 

 

 

 

Si no eres hombre eres mujer, o actúas como una, y, por tanto, débil, tanto física como 

emocionalmente y por ende eres sentimental. En este extremo, en este polo en el que se 

aglutinan los conceptos negativos, podemos rastrear la historia del insulto también (¡niña!, 

¡zorra!, ¡princesa!, ¡cerdo!, ¡bestia animal!, etc.). Allí, en ese polo negativo, como si fuera una 

pila eléctrica, la mujer y el “negro” –y sobre todo la mujer negra– están situadas 

simbólicamente del lado de la maldad, de lo animal. Por culpa de la malvada Eva cargamos 

sobre nuestros hombros el peso de un pecado que nace de las oscuras tinieblas y que 

heredamos. Lo heredamos porque antes de nacer habitamos ese cuerpo femenino culpable y 

por el que inevitablemente contenemos su pecado.  

El pensamiento –de lo que ha sido llamado Occidente– funciona por oposiciones desde 

el momento en el que Dios –el dios cristiano de Occidente– separó la luz de la oscuridad y puso 

la luz junto a la bondad: “Dios vio que la luz era buena”12, a diferencia de las tinieblas. Allá en 

la oscuridad de las tinieblas viviría la serpiente que engañaría a la mujer. Lo femenino es la 

 
12 Santa Biblia, (Reina Valera, 1960): Génesis: 1, 2 

Imagen 4: elaboración propia basada en la teoría de Cixous 
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“Otra” y no el “Yo” que se edifica a sí mismo como el poseedor de conocimientos “verdaderos” 

y unidireccionales. Ahora bien, si estos saberes únicos fueron establecidos por hombres, no 

será que, como dice Cixous: “¿… el proyecto logocéntrico siempre había sido, 

inconfesablemente el de fundar el falocentrismo, el de asegurar al orden masculino una razón 

igual a la historia de sí misma?”.13 ¿El de hacernos creer que lo femenino es lo radicalmente 

otro? 

A partir de una lectura deconstruccionista, me pregunto, por un lado si esas múltiples 

caras de la Ninfa demuestran que ella contiene los binarios, y por otro lado, si Warburg intuyó 

esto. La Ninfa muestra con orgullo sus dos caras que en realidad no están separadas: su cara 

negativa (en Salomé) y su cara positiva (en la criada que atiende el parto de Santa Isabel). Ver 

solo una de las caras de la Ninfa se convierte en una barrera limitante, puesto que no permite 

comprender de qué malestar cultural da cuenta el gesto de la Ninfa.  

Considero que una mirada deconstruccionista y con una perspectiva de género, al ser 

capaz de poner en duda la separación rígida entre los binarios y al mostrar a un mismo tiempo 

las dos caras de la Ninfa, permite comprender (1) cuáles son esos malestares culturales 

tangibles de los que da cuenta el gesto de la Ninfa y (2) derrumbar la jerarquización construida 

culturalmente a partir de los opuestos arbitrarios. Si, como propone Didi-Huberman, la Ninfa 

es un síntoma que pronostica una enfermedad, cabe preguntarse: ¿qué vaticina la presencia de 

la Ninfa en los cuadros que Warburg seleccionó para su panel? Cuando la Ninfa reconoce su 

naturaleza dual, decapita la estructura patriarcal que nos divide en binarios, la deconstruye. 

Cuando Salomé decapita a Juan, ¿decapita la voz del masculino?  

I.3 La supervivencia de la mariposa 

 
13 Hélène Cixous, “La joven nacida”,13. 
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Warburg empezó a ver a la Ninfa por doquier, y como un coleccionista de monas, empezó a 

recolectar Ninfas. En una de sus cartas, dice Warburg sobre la ninfa:  

La más hermosa mariposa que haya atrapado nunca se escapa de pronto por la ventana 

y danza burlonamente hacia el cielo azul… Pues bien, debería cogerla de nuevo, pero 

no estoy preparado para esta clase de locomoción. O, para ser más exacto me gustaría 

hacerlo, pero mi formación intelectual no me lo permite (...) en este acercamiento a 

nuestra muchacha de pies ligeros, me gustaría marchar revoloteando alegremente con 

ella. Pero estos movimientos ascendentes no están hechos para mí. Sólo se me concede 

mirar hacia atrás y ver con gozo en los gusanos de seda la evolución de la mariposa 

(...)”14 (Subrayado mío).  

Por un lado, Warburg reconoce la naturaleza animal de la Ninfa-mariposa y por otro lado que, 

justamente por su formación intelectual, no puede volar con ella. Esa formación intelectual es 

la que está fundamentada en binarios. Warburg, como hombre-humano-racional, no puede 

volar con las mariposas.  

Limitar el movimiento es una de las formas en las que los seres humanos han 

establecido jerarquías y han afirmado su poder. Esta estrategia es patente en las vallas, fronteras 

y muros diseñados tanto para mantener a otros afuera como para tener bajo control a quienes 

se encuentran dentro. De este modo, la restricción del movimiento ha servido en el proceso de 

domesticación de otros animales: para domesticar es esencial mantener el movimiento de los 

otros bajo control; domesticar es cercar y aislar al otro (también a ese otro animal dentro de 

nosotras). Esta estrategia no solo es visible en las cercas de púas y en los corrales, sino también 

en las maneras en las que se ha buscado limitar el movimiento de las mujeres (e.g. el corset, 

los tacones, etc.). Sin embargo, pareciera que la Ninfa es el personaje que se resiste, consciente 

 
14 Aby Warburg en Gombrich y Saxl, Aby Warburg, 111. 
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o inconscientemente, a ser domesticada. Frente a la restricción del movimiento en la que se 

fundan jerarquías y autoridades, la Ninfa danza burlonamente, se mueve riéndose frente al 

domesticado que permanece quieto. Se burla de paso porque sabe que esos binarios son 

arbitrarios.  

A pesar de que Warburg no pueda volar con la mariposa, sí puede acercarse a ella. De 

pronto, simplemente porque las reconoce en las imágenes. Warburg no es capaz de violentarla 

y capturarla con palabras aparentemente objetivas, por el contrario la única forma que tiene 

para acercarse a la Ninfa es recolectándola en su Atlas. Warburg no quería petrificarla con 

palabras, sino verla marchar revoloteando alegremente.  

Creo que esa es la razón por la que no escribió prácticamente nada sobre ella. Warburg 

no encontró en la Academia, –masculina, que atrapa, que niega la primera persona, que se cree 

objetiva y conocedora absoluta– un lenguaje que le permitiera hablar de la Ninfa sin 

petrificarla. Warburg fue cuidadoso con la mariposa y nos dejó a la Ninfa en imágenes. En los 

gusanos de seda (las Ninfas clásicas y paganas) vio la mariposa en las Ninfas cristianas de 

Ghirlandaio y en las propias mujeres de su época, como explicaré mas adelante. La Academia 

diseca a la mariposa, mientras que Warburg hace un mariposario vivo.  

Para acercarnos a la Ninfa debemos verla en femenino y en literario. En un femenino 

que se sabe animal, que se sabe carne, que se sabe sensible, que se sabe luna, noche, oscuridad 

y sangre. Como dice Didi-Huberman, “trazar la Historia del arte a través del Atlas es lo opuesto 

a trazarla como una narrativa. (...) Pienso que si se vuelve a leer, se encuentran nuevas maneras 

de entender nuestra propia contemporaneidad”15. Cuando Warburg hizo su mariposario dejó la 

posibilidad de recontextualizar una y otra vez. 

El “Yo” se formó a sí mismo “binarizando”, por lo que el momento en el que nota en Otra 

eso que aparentemente lo hace ser lo que es, siente miedo. Miedo de que esa estructura binaria, 

 
15 Didi-Huberman, “Atlas. Entrevista con Georges Didi-Huberman”, 3:43 min. 
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que en realidad es demasiado frágil, se caiga. Le da tanto miedo saberse femenino, naturaleza, 

noche, lágrimas, agua, como le da miedo saberse animal. El pensamiento, el mundo de las ideas 

intangible deja de ser intocable cuando recordamos que pensamos con la carne, con el cerebro, 

con el corazón, con las tripas animales. Pensamos con el cuerpo y  con un cuerpo que da a luz. 

Y ¿cómo expresa ese miedo el hombre? ¡Devorando! El hombre ha devorado a la mujer en el 

nosotros (a pesar de que hayamos estado dentro de una mujer, en español siempre diremos 

ellos o nosotros) como a diario devora al animal (ese subalterno que, junto a la mujer está en 

la misma bolsa del opuesto inferior porque de algo carece, a diferencia del hombre humano). 

Cuando devora, silencia al Otro. ¿Por eso Salomé decapita a Juan? ¿Para no ser devorada? 

Al hombre le da asco tocar al animal y sus hocicos mojados, como le ha dado asco (al 

tiempo que desea a esa Eva, primera pecadora, a quien culpamos por el pecado que debemos 

cargar sobre nuestros hombros. Le da asco el femenino, esa zona negra e inexplorable que los 

asusta. Y les asusta darse cuenta de que si entran a ella (a la mujer y al animal) se verán a sí 

mismos, verán sus cuerpos que también tienen tanto de femenino como de animal. Dice Cixous: 

En cuanto [la mujer] empieza a hablar, se le enseña, al mismo tiempo que su nombre, 

que su región es negra: eres África y, por tanto, eres negra. Tu continente es negro. El 

negro es peligroso. En el negro no ves nada, tienes miedo. No te muevas, pues corres 

el riesgo de caer. Sobre todo, no vayas al bosque. (…) No han ido a explorar su casa. 

Su sexo les asusta aún ahora. (…) La mujer tiene miedo y asco de ser mujer (…) 

Ellos han cometido el peor crimen contra las mujeres: las han arrastrado…a odiar a 

las mujeres (…). El continente negro no es ni negro ni inexplorable: aún está 

inexplorado porque nos han hecho creer que era demasiado negro para ser explorable.16 

(aclaración y subrayado mío) 

 
16 Cixous, “La joven nacida”, 20-21.  
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A la mujer le han enseñado a desconocer su cuerpo de diferentes maneras porque le han 

enseñado–no siempre de forma directa– que su cuerpo no es explorable. Es peligroso porque 

carga con el pecado universal. El gran crimen del hombre contra la mujer es haberle hecho 

odiar su cuerpo, que crea que debe tener vergüenza de él. Cuando menstruamos por primera 

vez se nos enseña a tener vergüenza de la sangre. Muy pronto somos instruidas para que la 

disimulemos. ¡No digas esa palabra!, nos dicen.17  

El crimen es que le haya hecho creer que su vagina es una herida abierta y que su sangre 

es el río de Aqueronte que huele a muerte. El crimen es que no le hayan dejado habitar, ni 

explorar su cuerpo. Pero mayor crimen ha sido negarle su naturaleza femenina a los hombres. 

Pareciera que todas funcionamos por ciclos (naturaleza, cuerpos femeninos, animales), excepto 

los hombres. Simplemente los hombres no han conocido las lunas que los afectan también a 

ellos. Los afecta porque llevan en su sangre el germen femenino. El ombligo es la gran cicatriz 

que nos recuerda que estuvimos dentro de un útero.  

La Ninfa es ese personaje que toca las polaridades, y que toca sin miedo la muerte y el 

negro. Dado que la Ninfa transita entre los binarios como si no existieran, simboliza ese 

principio de los tiempos en los que las polaridades no existían18, en los que las humanas 

respetábamos nuestra relación con la naturaleza y no comíamos animales –como cuenta 

Ovidio19–. ¿Acaso ese malestar que presintió Warburg era el feminismo actual, un feminismo 

 
17 Para quienes sospechan sin un ejemplo: No en vano, la endometriosis, una enfermedad que le da a las 

personas útero, es una de las enfermedades silenciosas. El 10% de la población con útero la sufre y, sin 

embargo, se estima que es detectada entre 5 y 10 años después de empezar a padecerla. El personal médico no le 

presta la suficiente atención porque los síntomas son los de una menstruación “regular”.   
18 Cuenta Ovidio en Metamorfosis que “Antes del mar, de la tierra y del cielo que lo cubre todo, la naturaleza 

ofrecía un solo aspecto en el orbe entero, al que llamaron Caos: una masa tosca y desordenada que no era más 

que un peso inerte y gérmenes discordantes, amontonados juntos, de cosas no bien unidas. (...) Cuando el 

dios, quienquiera que fuera, hubo ordenado así la masa, la dividió y, una vez dividida la distribuyó en partes 

(...). (Énfasis mío) (Ovidio, Metamorfosis I, trad. Antonio Ruiz de Elvira. (Madrid: Editorial Bruguera,1981),5-

35) 
19 “La primera edad que se creó fue la de oro, la que cultivaba la lealtad y el bien, sin autoridad, por propia 

iniciativa, sin ley. No existía el castigo y el miedo, ni se leían amenazas en tablas de bronce (...) El pino talado 

en sus propias montañas todavía no había bajado, para visitar el mundo extranjero, a las límpidas aguas del mar, 

y los hombres no conocían más que sus propios litorales. Todavía no rodeaban a las ciudades fosos profundos, no 

existía la trompeta recta, no los cuernos de bronce curvo, no los cascos, no la espada: sin la práctica militar (...) y 
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que ve en el polo negativo un valor negado? Aby Warburg conoció a la Ninfa en los primeros 

brotes de liberación de la mujer y yo ahora la veo brillar en el contexto que debo vivir.  

El masculino ha cementado al femenino. Ha puesto los andenes de la cultura sobre la 

naturaleza. Ha domesticado los bosques y desplazado a los otros animales. Pero el femenino 

está ahí, debajo del cemento, latiendo y rompiendo el asfalto. En toda la maleza que se cola por 

entre las grietas veo a la Ninfa, esa naturaleza que busca salir. La Ninfa está en las raíces de 

los árboles que levantan los andenes. Es imperativo volver a la raíz, a los primeros momentos 

de los que habla Ovidio, cuando no había guerras masculinas, cuando nadie consumía al Otro, 

cuando los binarios no existían. Saludo a todas las Ninfas-malezas, porque ellas le aplauden al 

Caos. Dentro del masculino late el femenino, un femenino que agrietará y sacará lágrimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
contento con el alimento producido sin exigirlo a nadie, recogían los frutos del madroño (...) En seguida 

interrumpieron en esta edad de peor metal crímenes de todo tipo, y huyeron el pudor, la verdad y la lealtad; y en 

su lugar penetraron los engaños, los fraudes, las insidias, la violencia y el deseo criminal de poseer. (Ibid., 90-

130) 
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II. EL RITUAL DE LA SERPIENTE: EL CANTO Y LA DANZA 

II. 1 El ritual 

Entre 1921 y 1924, Aby Warburg fue diagnosticado con esquizofrenia20 y por eso fue internado 

en la clínica psiquiátrica Bellevue. Durante su estadía en la clínica, Warburg dio la conferencia 

titulada El ritual de la serpiente el 21 de abril de 1923 frente al personal de la clínica. Para esta 

ponencia, Warburg contó la experiencia que vivió cuando visitó un pueblo indígena en Estados 

Unidos hacía casi treinta años. Su estudio se centró en un ritual de los Indios Pueblo que estaba 

atravesado por la danza con serpientes. Lo que le interesó a Warburg fue la relación de los 

Indios Pueblo con la serpiente, un animal que para Occidente ha sido sobre todo una fobia. La 

serpiente ha sido relacionada con el pecado, la muerte, la maldad y la mentira. ¿Cómo se 

relaciona la serpiente con la Ninfa en El ritual de la serpiente? 

Como cuenta Fabio Vélez acerca de la conferencia, Warburg:  

no solo pretendía demostrar la superación de su enfermedad, sino también certificar 

la estrategia escogida para su “autoliberación”: enfrentarse a sus propios fantasmas por 

medio de la escritura. En alguna ocasión confesó a [Ernst] Cassirer que tenía la 

impresión de que los demonios, cuyo imperio en la historia de la humanidad había 

tratado de explorar, se hubieran vengado capturándolo.21 (énfasis mío) 

¿Cuál fue este demonio que lo capturó? ¿A qué fantasma se enfrentó durante su conferencia? 

Cuando Warburg se enfrentó a la serpiente, se enfrentó a la misma Ninfa.  

En este ritual, los indígenas bailan con serpientes con un fin: llamar la lluvia. Mientras 

Warburg ve el ritual descubre en los gestos de quienes participan los mismos gestos de las 

danzas báquicas, por lo que se pregunta: “¿en qué aspectos podemos reconocer las 

 
20 Fabio Vélez, “El ritual de la serpiente de Aby Warburg (reseña)” Revista Salon Kritik (España: 2013). Acceso 

26 de marzo, 

 https://www.academia.edu/37939697/El_ritual_de_la_serpiente_de_Aby_Warburg_Reseña_ 
21Ibid.,2 



20 

 

características esenciales de la humanidad primitiva y pagana?”22, ¿aquellos rituales que 

consideramos “atrasados” no son los mismos en los que se basa nuestra cultura?23.  

II. 2 Mammalia y la leche 

En Systema naturae (1735), Carlos Linneo propuso una clasificación taxonómica de animales, 

plantas y minerales. Fue la primera vez en la que los humanos y primates aparecimos juntos en 

una clasificación biológica arropados bajo el mismo “orden” que Linneo llamó Antropomorpha 

–“de forma humana”–. De acuerdo con la jerarquía de Linneo, antes del “orden” de los 

primates, los humanos pertenecemos a la “clase” Mammalia; es decir, animales que beben la 

leche de su madre cuando son crías. Como muestra Sunaura Taylor en Beasts of Burden, Linneo 

no solo nos devolvió al reino animal, sino que nos unió a ellos por una característica puramente 

femenina: el mamar.24 Nos une la mama. 

Sin embargo, en la tabla taxonómica que propone Linneo, no somos solo primates, 

somos además la especie Homo sapiens –“el hombre que piensa”–. En la tabla de Linneo, la 

razón nos diferencia de los animales, pero como dice Taylor, la razón le pertenece solo a ciertos 

hombres: los blancos. Es decir que la diferenciación a causa de la razón también es arbitraria, 

como la caracterización de los polos. En realidad, dice Taylor, lo femenino nos une a los 

animales (en el primer nivel de la taxonomía de Linneo) y lo masculino, la razón, nos distancia 

(último nivel de la taxonomía, la especie).25 

Con la clasificación de Linneo, el Yo humano dejó de ser un individuo único y 

radicalmente diferente al resto de seres que lo rodeaban. A pesar de que esa clasificación nos 

unió de nuevo a los animales a través del femenino (Mammalia), al mismo tiempo nos 

diferenció a través del masculino-racional (Homo sapiens). Con su taxonomía, la estructura de 

 
22Aby Warburg, El Ritual De La Serpiente. (México: Sexto Piso, 2004), 10. 
23 “(...) resulta que, en Grecia, justo en el país donde se originó la civilización europea, hace dos mil años se 

practicaban rituales igual de extravagantes, como los que hoy podemos observar entre los indios.” (Ibid.,49). 
24 Sunaura Taylor. Beast of burden: Animal and disability liberation. (New York: New Press, 2017), 92. 
25 Ibid. 
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los binarios empezó a resquebrajarse por un motivo: reconocimos que dentro estaba el 

femenino-animal. Y si un término de la columna se rompe, los otros conceptos que lo 

acompañan caen en picada. En el momento en el que el binario humano-animal se desgarra veo 

que el binario femenino-masculino sufre una ruptura también. 

II.3 La Ninfanimal: la voz y el canto26 

Como cuenta Didi-Huberman, Warburg descubrió en 1888 La expresión de las emociones en 

el hombre y en los animales de Charles Darwin.27 Por esta época realizó su viaje a Estados 

Unidos donde conoció a los Indios Pueblo. Charles Darwin encontró en la taxonomía que 

Linneo propuso las bases de su teoría de la evolución. A pesar de que Linneo creyera que las 

especies eran inmutables creaciones de Dios, su propuesta fue uno de los cimientos que le 

permitió a Darwin ver el cambio de las especies a lo largo del tiempo. La teoría de la Evolución 

fue a su vez una de las fuentes de las que Warburg bebió. Lo que le interesó de la teoría de la 

evolución fue el principio general de la expresión (el primer capítulo del libro de Darwin): 

esos rezagos gestuales animales que sobreviven en los humanos. Como dice Didi-Huberman, 

Warburg vio a Laocoonte desde “la supervivencia de lo primitivo”28. Así como el mártir grita 

dentro de Laocoonte, dentro del humano danza el animal, a quien la Ley, como explicaré, aún 

no le ha callado el canto.   

Creemos que tanto el baile, como el canto, son expresiones humanas. Sin embargo, las 

cerdas les cantan a sus criaturitas mientras las amamantan y algunos pájaros, como las Aves 

 
26 Una historia: La mujer no tuvo históricamente las mismas posibilidades que el hombre para escribir. Ella 

escribió desde el espacio que le fue asignado: el cuidado. No escribió con tinta sobre un papel, sino que “escribió” 

en sus criaturas. Dado que no escribió en papel, escribió con su voz, que no se puede atrapar. Por tanto ha escrito 

con su cuerpo –animal–. Dice Cixous: “Voz: la leche inagotable. Ha sido recobrada, La madre perdida. La 

eternidad: es la voz mezclada con la leche.” La tinta blanca, como la llama Cixous, no está hecha para el papel: si 

escribiera con leche sobre la hoja, se resbalaría, se chorrearía, destruiría el papel y seguiría su camino. Esa tinta 

blanca nos alimentó y por ella tenemos inscrito el germen femenino y por lo tanto animal que nos une al vientre 

que nos lloró, que nos gimió, que nos parió con dolor entre turbulentas contracciones, y que nos dejó un ombligo, 

esa gran cicatriz, que nos recuerda que estuvimos trenzados a una madre. Esa leche es la Voz femenina que nos 

crió y que corre por nuestras venas. La voz que no se deja petrificar como la Ninfa, inatrapable e inescribible. 

(Cixous, “La joven nacida”, 55-56) 
27 Didi-Huberman, La imagen superviviente, 209. 
28 Ibid., 211 
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del paraíso, bailan. Características, como el altruismo, que creemos totalmente humanas 

responden a necesidades evolutivas y, por lo mismo, las compartimos con otros animales. En 

los gestos, puramente anatómicos, descubrimos emociones que también expresan los animales 

y que nos unen a ellos. En este punto entra la danza –y con ella el canto–, ese gesto animal 

propio de la Ninfa, que hace que Ninfa y animal se abracen hasta ser una –Ninfanimal–: la 

Ninfa vuela como un pájaro y sobre todo, se estremece como una serpiente.  

Dice Cixous que en la Voz femenina siempre se asoma “el canto, la primera música, 

aquella de la primera voz amorosa, que toda mujer mantiene viva. La Voz, canto anterior a 

la ley, antes de que el aliento fuera cortado por lo simbólico” (énfasis mío)29. La madre le 

canta al bebé y el bebé canta antes de hablar –tamborilea, ríe– y baila antes de caminar. Pero, 

¿a qué se refiere Cixous con que el canto fue cortado por la Ley?  

La Ley es la del Padre, la Ley de Yahvé por la que a pesar de que no seamos 

judeocristianas de religión, lo somos culturalmente. La Ley es la de Occidente. Su palabra fue 

escrita en piedra y desde entonces calló al canto. ¿Cuál canto? Tanto el canto animal, como la 

tradición oral antes de ser petrificada en el papel. Desde ese canto se pronuncia la Ninfa cuando 

baila. El canto y la danza humanos son ambos rezagos de lo animal. Y ambos forman parte, 

según Warburg, de la cosmogonía de los Indios Pueblo, quienes, desde los ojos occidentales 

de Warburg, parece que mantienen latente los tiempos que Cixous denomina “antes de la Ley”.  

II.4 El animal mediador: serpiente y pájaro 

En el ritual, los indígenas danzan con serpientes vivas, mientras llevan máscaras. El motivo 

por el que la serpiente es el centro del ritual es que las serpientes, además de ser el “enigmático 

y temido demonio”30, son la representación del rayo durante la tormenta31, porque “existe una 

 
29 Cixous, “La joven nacida”, 56. 
30 Warburg, El ritual,12. 
31 Ibid.,18 
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conexión mágico-causal entre la silueta de la serpiente y el relámpago” 32. Dado que las siluetas 

del rayo y de la serpiente se parecen, la serpiente es quien puede atraer la lluvia. 

A Warburg lo primero que le llama la atención es que, en un país, como Estados Unidos, 

donde la tecnología hace parte de la vida cotidiana, perviva una cultura “primitiva y pagana” 

como la de los Indios Pueblo. Warburg aclara que “Occidente” ha visto las prácticas mágicas 

que rodean la caza y la agricultura como síntomas de retraso. Sin embargo, Warburg resalta 

que más allá de la magia, el ritual de la danza con el animal tiene una funcionalidad –que 

pareciera justificar la danza "racionalmente”–: llamar la lluvia.  

La mezcla entre la magia –encarnada en el rito– y el uso racional-funcional de éste 

podría parecernos esquizofrénica, pero para ellos no lo es. Dice Warburg: “a nosotros, esta 

combinación de magia fantástica y sobria funcionalidad nos parece un síntoma de escisión; 

para el indio, sin embargo, esto no resulta para nada esquizofrénico, sino todo lo contrario: es 

la experiencia liberadora de poder establecer una relación encarnecida entre el ser humano y el 

mundo circundante”33 (énfasis mío). Si regresamos a los binarios, ¿no es acaso la misma mezcla 

entre femenino-mágico y masculino-racional?, ¿entre danza-animal y razón instrumental 

humana? Dentro de la cultura “occidental” estadounidense, Warburg sintió las ondas sísmicas-

“nínficas” en los Indios Pueblo.  

Warburg vio en unas vasijas de los Indios Pueblo la representación tanto de serpientes 

enroscadas y con la cabeza emplumada34, como de pájaros. Warburg interpreta la 

representación de los pájaros en las vasijas desde su bagaje occidental35 como el animal que 

comunica este mundo con el inframundo. Ahora bien, si las serpientes ya son mensajeras e 

 
32 Ibid.,20 
33 Ibid.,11 
34 Ibid.,18 
35Warburg afirma que “cualquiera que haya leído las historias de los Leatherstocking Tales conoce el importante 

papel que juega el pájaro en la mitología de los indios” (Warburg, El ritual, 17). Su interpretación acerca de lo 

que piensan los Indios Pueblos acerca del pájaro se basa en su bagaje occidental.  
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intermediarias entre este mundo y el que no conocemos –como veremos–, ¿por qué 

emplumarlas?, ¿por qué son mitad pájaro?  

Así pues, que los pájaros y las serpientes sean animales mensajeros/intermediarios 

reafirma que el humano no puede conectarse con el resto del mundo por sí mismo –sin importar 

qué tan fuerte sea su relación con la naturaleza–. Por eso durante las danzas, los indígenas usan 

máscaras de animales, porque con su cara humana no pueden comunicarse completamente con 

la naturaleza. Los Indios Pueblo no son ni “primitivos” ni “europeos” –otro ejemplo de los 

binarios opuestos y jerarquizados– , pues (1) oscilan entre la magia y la funcionalidad y (2) 

como el resto de humanos, los indígenas han elevado el rostro al cielo y caminan erguidos. 

Aquello que los alejó de los animales fue elevar la cabeza, erguirse con elegancia y mirar hacia 

lo alto; en palabras de Warburg, “la contemplación del cielo es la gracia y a la vez la maldición 

de la humanidad”36. ¿Por qué es una maldición? Porque mantener la mirada hacia arriba nos 

ha hecho olvidar lo que llevamos dentro37 y por este motivo es que al final, los Indios Pueblo 

están obligados a necesitar un intermediario animal.  

Sin embargo, la actitud de los Indios Pueblo frente a la serpiente es radicalmente 

diferente, pues a diferencia de Occidente, los Indios Pueblo se agachan al suelo y bailan con la 

serpiente. Por eso es importante que el ritual esté atravesado por la danza, pues mediante ella, 

nos reapropiamos de nuestra gestualidad animal –este es el rezago gestual darwiniano que 

sobrevive en la Ninfa–. Durante el ritual, y gracias a la danza, los indígenas niegan el Yo –que 

los diferencia del mundo que los rodea y que caracteriza al masculino occidental– y se mezclan 

con el resto de animales. Dice Warburg: “la pantomímica danza de los animales es un acto de 

 
36 Ibid.,26 
37 Recordemos que Ovidio en “Las edades del hombre” en Metamorfosis cuenta que el “Hacedor del mundo” 

diferenció al humano del animal haciéndolo primero levantar el rostro: “mientras los demás animales miran 

inclinados a la tierra, dio al hombre un rostro levantado y le ordenó que mirara al cielo y levantara el rostro alto 

hasta las estrellas”. (Ovidio, “Las edades”, 84-86) 
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culto que expresa con la más alta devoción la pérdida de identidad, al lograr fusionarse con 

lo desconocido”38 (énfasis mío).  

Unirse con el animal no es un fin indeseado, por el contrario, es el objetivo de la danza. 

La serpiente-rayo es quien media la unión con la naturaleza que le permite a los Indios Pueblo 

encarar al cielo e implorar por la lluvia. No en vano, la Ninfa –que reconoce su movimiento 

animal– baila. Los cuadros religiosos, “bien pintados” y racionales de Ghirlandaio que 

analizaré –Visitación, Nacimiento de Juan Bautista y Banquete de Herodes– son apenas la 

fachada –la cara del Homo sapiens– en los que está latente el gesto primitivo de nuestra 

naturaleza a través de la Ninfa que se mueve como una serpiente. Este gesto es el movimiento 

ondulante de la Ninfanimal –el corazón de Mammalia–. En la Ninfa encontramos el vínculo 

con nuestra naturaleza femenina y animal que parece lejana y perdida. 

II. 5 Las dos caras de la serpiente 

A diferencia de Occidente, que también le tuvo fobia a la serpiente, el Indio Pueblo no la mata 

durante el ritual. Ante el miedo, Occidente extermina. Warburg hace un recuento de la 

diferencia entre cómo, lo que se ha entendido como Oriente, a diferencia de Occidente ha 

tratado a la –temida– serpiente. A diferencia del ritual de la serpiente de los Indios Pueblo, en 

las danzas báquicas, las ménades desgarran a la serpiente39; así mismo en el Antiguo 

Testamento y en la antigua Tiamat, en Babilonia, la serpiente representa al espíritu del mal y 

de la tentación. Warburg recuerda la historia de Laocoonte, cuyo castigo fue ser devorado por 

serpientes.  

Sin embargo, si bien la muerte rodea a la serpiente, encontramos personajes como 

Asclepio, el dios de la medicina que es hijo de Apolo40 y cuyo símbolo es la serpiente. Cuenta 

Warburg que Asclepio, “este sublime y ecuánime dios de las almas difuntas tiene sus raíces en 

 
38 Warburg, El ritual, 29-30. 
39 Ibid.,49. 
40 Ovidio, Metamorfosis XV, 635.  
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el mundo subterráneo en el que vive la serpiente”41. De Apolo, dios de la luz, el conocimiento 

y la belleza nació Asclepio, el dios que resucita. Dado que Asclepio trae a los muertos de nuevo 

a la vida, Warburg afirma que tiene sus raíces en el mundo subterráneo, como la serpiente. La 

serpiente se hunde en la tierra y cambia de piel para reaparecer en la superficie. La serpiente es 

el regreso de la muerte, de la enfermedad, y por lo tanto es una promesa de eternidad. ¿Dentro 

de la imagen negativa que tiene Occidente de la serpiente convive su cara positiva y salvadora?  

En la tabla de los binarios que mostré en el primer capítulo, Occidente hace parte del 

opuesto superior. Tanto Occidente como el masculino han devorado todo lo que han encontrado 

a su paso; así como la “civilización” occidental ha arrasado con otras culturas, el masculino ha 

devorado al femenino. Sin embargo, el femenino habita dentro del masculino porque (1) al 

tragarlo lo incorpora y (2) porque en el inicio de su vida vivió dentro del cuerpo femenino. 

Warburg cuenta que al investigar sobre los Indios Pueblo pudo saber que su relación con el 

animal era radicalmente diferente:  

la actitud interior del indio hacia el animal es muy diferente a la del europeo. Considera 

al animal como un ser superior, porque la integridad de su naturaleza lo convierte 

en un ser mucho mejor dotado que el débil ser humano (...). Frank Hamilton 

Cushing, un pionero y veterano en la lucha por la compresión del alma indígena (...) me 

transmitió, entre cigarrillos lo que un indio le había dicho alguna vez ‘¿Por qué 

deberíamos creer que el hombre está por encima del animal?’ (...) Los hombres 

solo hacen en parte lo que el animal es enteramente 42 (énfasis mío) 

Los humanos apenas somos una parte del animal, por lo que pensando en los binarios, el 

masculino solo es una parte del femenino. En todo caso, lo que ha hecho Occidente es cortar 

su otra cara del binario y negar su naturaleza. Por eso creo, que es transversal al texto el tono 

 
41Warburg, El ritual, 53. 
42Ibid.,29 
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negativo con el que Warburg habla sobre la tecnología –que desconecta al humano de la 

naturaleza–. 

II. 6 La Ninfa y la serpiente  

Sabemos que Adán y Dios hablaron antes de que Dios sacara de Adán la costilla para 

crear a Eva. Sin embargo, el primer diálogo directo que encontramos en la Biblia es entre la 

mujer y la serpiente, la mujer y el animal. Desde entonces, ambas cargan con el pecado de esa 

conversación y por ellas, sus hijas, cargamos con el “pecado original”. Dios les dijo a Adán y 

a Eva que si comían del fruto del conocimiento del bien y del mal morirían, pero Eva-Ninfa, 

que escuchó al animal, comió del fruto y ciertamente no murió. ¿Dios le mintió? Nos han dicho 

que por Eva soportamos sobre nuestros hombros el pecado, pero por ella cargamos en nuestra 

espalda el impulso de conocer. Sin embargo, a partir de entonces, el mal tuvo dos caras que en 

realidad son una: la de la mujer y la del animal. 

¡La Ninfa reaparece metamorfoseada en serpiente! Es tanto destrucción –como lo son 

las serpientes en la historia de Laocoonte–, como cura–no olvidemos a Asclepio– y baila como 

una serpiente. Por este motivo, en El ritual de la serpiente encuentro a la Ninfa, pues el rayo y 

la serpiente no solo comparten la silueta entre ellos. Por el contrario, el movimiento ondulante 

también une a la serpiente con la Ninfa. Dice Felipe Rosete:  

como numen terrenal que habita en las profundidades e inesperadamente emerge, la 

serpiente puede generar las mayores calamidades para el hombre, pero justamente por 

eso tiene la capacidad de salvarlo: la serpiente mata pero también da vida, da lluvia, y 

la única posibilidad de vida y de sentido para los Pueblo es estableciendo una conexión 

espiritual con el numen, a pesar de ser un peligro latente.43 

 
43 Felipe Rosete, “Aby Warburg: Moderno Katharmós”, Andamios. Revista de Investigación Social 2 (2006): 

277 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62820413 
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A diferencia de la cultura occidental, los Indios Pueblo no matan a la serpiente. Lejos 

de adorar a la serpiente, dice Warburg, “el americano contemporáneo” trata de extinguirla. 

Occidente ya no le teme a la serpiente porque ha estado y sigue empeñado en domesticar, abolir 

y sustituir. Para Warburg, Occidente ha “controlado” al rayo a través de la electricidad y por 

eso encara a la serpiente sin miedo, porque, gracias a la tecnología, no solo se cree a sí mismo 

invencible, sino que también ha aprendido a controlar la naturaleza. Al igual que ha 

domesticado al rayo, ha domesticado a la mujer y ha limitado sus posibilidades de movimiento. 

Sin embargo, aparece de vez en cuando una Ninfa que se niega a ser domesticada. Creemos 

que hemos domesticado a la naturaleza, pero ella se toma siempre el espacio que le robaron.  

La Ninfa es esa maleza que poco a poco sale por entre las grietas del asfalto-civilización 

para anunciar que un día, con toda su fuerza de terremoto, romperá los andenes y las calles. A 

la Ninfas-malezas las enterraron vivas bajo el asfalto, pero vivas se mantuvieron. La Ninfa fue 

enterrada bajo nuestra piel binaria, pero y brota como la maleza. Nos han enseñado a pensar la 

vagina como una gran herida que sangra44. Pero es esa grieta por la que la Ninfa siempre nacerá, 

una y otra vez.  

Como afirma Felipe Rosete, la Ninfa reapareció en la vida de Warburg metamorfoseada 

en la serpiente, no como un demonio, sino como una cura:  

es interesante la elección de la serpiente, el animal más terrorífico, como símbolo de 

reparo y curación. O tal vez fue la serpiente misma quien, como siempre y al igual que 

la propia Ninfa, brotó súbitamente de lo más profundo de sus aguas mentales 

capturando la atención de Warburg. “Aquel que ha herido curará”: la Ninfa que había 

actuado de manera negativa sobre Warburg, reaparecía metamorfoseada en serpiente 

para actuar de manera positiva y reunirlo de nueva cuenta con los ídolos, con esos 

 
44 No olvidemos que a los labios menores de la vagina los llaman también “ninfas”. (Chris Brooker, Diccionario 

médico, trad. Leonora Vélez Salazar (México: Editorial El manual moderno,2010), 335) 
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demonios que habían vagado por su mente, y seguirían vagando durante el resto de su 

vida45 (énfasis mío).   

II. 7 La artista: el árbol niño 

Warburg ve con ojos negativos el progreso: “el telégrafo y el teléfono destruyen el cosmos. El 

pensamiento mítico y simbólico en su esfuerzo por espiritualizar la conexión entre el ser 

humano y el mundo circundante, hace del espacio una zona de contemplación o de pensamiento 

que la electricidad hace desaparecer mediante una conexión fugaz”46. Sin embargo, hay una 

esperanza: los artistas que pueden sentir sus raíces en el subsuelo y que por eso 

inconscientemente traen de nuevo imágenes del pasado –y de un pasado pagano–. 

Los animales no son los únicos que median entre los Indios Pueblo y el resto de la 

naturaleza. El árbol, como cuenta Warburg, es intermediario en tanto que sus raíces están 

arraigadas al suelo, lo que equivale a un lazo más fuerte con la tierra. Dice Warburg: “este árbol 

es, pues, el mediador preestablecido que abre la puerta al mundo subterráneo”47. Me llaman la 

atención de este pasaje dos puntos: (1) estos árboles son decorados con plumas. Pareciera que 

el pájaro siempre está presente cuando hablamos de comunicación entre mundos y (2) que el 

árbol medie en tanto que sus raíces –que no vemos– abrazan el interior de la tierra. Además, 

cabe aclarar que la reflexión de Warburg sobre el árbol surge porque vio que el templo que 

orienta la danza era un pequeño árbol. Cuando preguntó por qué era diminuto, cuenta que le 

respondieron: “Antes teníamos un árbol grande, ahora hemos escogido uno pequeño porque el 

alma del niño es pequeña”48 

Encuentro una relación entre el árbol-niño con el artista. Los artistas no tuvieron “la 

suerte” de ver a la Ninfa, por sus raíces en el pasado, ella brotó de ellos como un recuerdo 

 
45 Rosete, “Aby Warburg: Moderno Katharmós”, 276. 
46 Warburg, El ritual, 66 
47 Ibid.,40 
48 Ibid.,37 
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lejano. El motivo es que los artistas, a pesar de ser hombres adultos y blancos –como 

Ghirlandaio–, como el niño mantienen, en menor o mayor medida sus raíces en lo oscuro. Las 

viejas raíces están ocultas bajo el suelo de la memoria y ellas alimentan a todo el árbol. Los 

artistas no son simplemente quienes crean, sino quienes reciben a través de la savia que corre 

por sus venas las imágenes de la memoria colectiva y por eso a través de las imágenes que 

plasman podemos conocer los malestares de la cultura. Una de esas imágenes es la Ninfa-

maleza que lucha por manar del suelo. Como la serpiente, cambia de piel, y reaparece en la 

superficie como una promesa de eternidad. 

Cuenta Warburg que, al igual que la Iglesia Católica evangelizó a los indígenas, el 

gobierno estadounidense ha llevado su sistema educativo a los Indios Pueblo con el fin de 

“sacarlos de su atraso”. Warburg cuenta que les pidió a los niños indígenas de un colegio estatal 

que representaran una historia en la que acaecía una tormenta para descubrir cómo dibujaban 

el rayo. Dos de ellos dibujaron serpientes en vez de rayos. 49Dos de ellos sintieron, en silencio, 

sus raíces agarradas al suelo, como el artista que es capaz de recibir del subsuelo las imágenes.  

Warburg concluye que: “la humanidad entera concuerda en la adoración del sol (...) Los 

niños están ante una caverna. Llevarlos a la luz no es solamente el deber de las escuelas 

americanas, sino el de toda la humanidad”50 ¿Llevarlos a la luz? ¿A cuál luz? A la occidental, 

porque en Oriente solo hay luna y más luna. A las artistas las hemos llevado a la luz, pero ellas, 

que pueden ver en la noche, sienten a la Ninfa –dentro de ellas late el femenino–. Este es el 

origen de las Ninfas de la serie de Ghirlandaio sobre la vida de San Juan que analizaré.  

 

 

 

 
49 Ibid., 64 
50Ibid. 
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III. PIGMALIÓN Y POST-PIGMALIÓN 

III.1 Pigmalión: el dios madre 

Vende caro tu amor, aventurera. 

Dale precio del dolor a tu pasado, 
Ya que la infamia de tu ruin destino 

Marchitó tu admirable primavera51 
 

En sus Metamorfosis, Ovidio relata la historia de Pigmalión, un escultor que no podía enamorarse 

de ninguna mujer porque todas estaban contaminadas por los vicios que la naturaleza les había 

dado. Cuenta Ovidio: “a las cuales, porque Pigmalión las había visto pasando su vida a través de 

esa culpa, ofendido por los vicios que numerosos a la mente femínea la naturaleza dio, célibe 

de esposa vivía y de una consorte de su lecho por largo tiempo carecía.” (énfasis mío) 52. Este 

pasaje motiva una relación: vicio, mujer y naturaleza van de la mano. 

Pigmalión se enamoró de su creación que, a diferencia de las otras mujeres, –

aparentemente– no estaba atravesada por el vicio. Su mujer de marfil era perfecta. Ovidio nos 

cuenta que Pigmalión le pidió a los dioses que le dieran una muchacha, “como la de marfil” –

porque le avergonzaba pedir que le dieran vida a su estatua–. Venus entendió que, en el fondo, 

Pigmalión no quería una mujer como la de marfil, sino que quería que su estatua cobrara vida. 

Por eso, Venus le dio el soplo de vida que le faltaba a la estatua de Pigmalión:  

«Si, dioses, dar todo podéis,  

que sea la esposa mía, deseo» –sin atreverse a «la virgen/ 

de marfil» decir– Pigmalión, «semejante», dijo, «a la de marfil». 

Sintió́, como que ella misma asistía, Venus áurea, a sus fiestas,  

los votos aquellos qué querían, y, en augurio de su amiga divinidad,  

la llama tres veces se acreció́ y su punta por los aires trujo. 53  

 
51 Agustín Lara, “Aventurera”. Invitación al romance (México: RCA, 1964). 
52 Ovidio, Metamorfosis X, .243-246. 
53 Ibid.,275-9 
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Más adelante en la historia, Ovidio cuenta 

que se casaron y que de la esposa de Pigmalión nació 

Pafos. Punto. Ahí termina la historia de Pigmalión. 

Pero, ¿realmente ahí termina? ¿Con este final de 

comedia? 54 Una de las versiones del mito de 

Pigmalión es el óleo de Jean-Léon Gérôme: 

Pigmalión y Galatea (1890). Gérôme representa el 

momento en el que la estatua está cobrando vida: 

Pigmalión besa a la estatua y desde sus labios el 

cuerpo se colorea de vida. El marfil, que es el 

colmillo del animal, se está convirtiendo en carne de 

arriba hacia abajo, por eso sus pies, que aún están 

pegados a la base, siguen siendo de marfil. Gérôme 

escogió un instante poco antes de que el mito 

termine: “(…) echándose [Pigmalión] en su diván le besó los labios: que estaba templada le 

pareció; le allega la boca de nuevo, con sus manos también los pechos le toca. Tocado se ablanda 

el marfil (…)” 55. 

De este óleo, solo quiero señalar: (1) el momento que Gérôme decide retratar –el beso– y 

(2) su relación con las dos máscaras que vemos apoyadas contra la pared justo debajo de Cupido. 

Son las dos máscaras del teatro: comedia y tragedia. En este punto de la historia pareciera que 

ambos caminos –el cómico y el trágico– son posibles.  

 
54 La propuesta de Dante Alighieri acerca de cuál es la diferencia entre comedia y tragedia es la que utilizo en 

esta monografía: la diferencia entre ambas está en el final. Dice Alighieri: “(...) la tragedia al principio es admirable 

y tranquila, pero al final, en el desenlace resulta triste y horrible (...) La comedia, en cambio suele empezar con 

alguna situación áspera, pero luego termina felizmente (...).” Dante Alighieri, “Al Can Grande de la Scala de 

Verona” en Obras completas de Dante Alighieri, trad: Nicolás González Ruiz (Madrid: Biblioteca de autores 

cristianos,1965) 
55 Ovidio, “Metamorfosis”, 281-283. 

Imagen 5: Pigmalión y Galatea (1890). 

Jean-Léon Gérôme. Óleo. The 

Metropolitan Museum of Art, Nueva 

York, Estados Unidos. 



33 

 

III.2 El después de Pigmalión 

Te forjé con mis sueños en flor.  
                                           Tal vez me 

equivoqué, pero eso es el amor.                                          

No debí creerte y te creía.                                                       
  La máscara vacía. Vacío el corazón56 

 

¿Qué sucede una vez el príncipe despierta con 

un beso a la mujer? Ahí terminan los cuentos 

de hadas. Si bien en Metamorfosis X 57, Ovidio 

narra el mito de Pigmalión, no sabemos qué 

sucede luego de que la mujer-estatua y 

Pigmalión se casan. Sin embargo, podemos 

intuir el germen –el aliento de Venus y el 

colmillo de elefante– que llevará a la tragedia 

del masculino: que la mujer lo desobedezca.  

 

La mujer de Pigmalión es, en palabras de Cixous, como las bellas durmientes que: 

en sus bosques, [están] esperando que los príncipes lleguen para despertarlas. En sus 

lechos, en sus ataúdes de cristal, en sus bosques de infancia como muertas. Bellas, pero 

pasivas; por tanto, deseables. De ellas emana todo el misterio. Es a los hombres a quienes 

les gusta jugar a muñecas. Como es sabido desde Pigmalión. Su viejo sueño: ser dios 

madre (énfasis mío)58.  

De esta cita, sobre todo me llama la atención que el sueño de Pigmalión sea ser ‘dios madre’. 

Aquello que es propio de las mujeres (parir) fue robado por el hombre: Dios dio a luz a Adán y 

 
56 Homero Expósito y Astor Piazzolla. “Pigmalión” en Astor Piazzolla y su orquesta (Buenos Aires: Odeón, 

1946) 
57  Ovidio, “Metamorfosis”,243-297. 
58 Cixous, “La joven”, 17. 

Imagen 6: Pigmalión. (1842) Honoré 

Daumier. Litografía. The National Gallery 

of Art, Washington, Estados Unidos.  
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él, a su vez, “parió” a Eva. De Adán nació Eva. Las mujeres están muertas y el beso de los 

príncipes (su aliento de vida) las despierta. Sin embargo, ¿en realidad fue el masculino quien nos 

dio la vida? No. En el caso del mito de Pigmalión, fue el aliento femenino de Venus que le sopló 

al marfil que salió de la naturaleza. Al igual que la estatua –y Pigmalión– todas venimos de la 

naturaleza. En nuestro caso, del ciclo menstrual femenino de nuestras madres. Por más que el 

masculino quiera creer que es el creador, él también viene de una madre. 

Pigmalión (1842) es una caricatura litográfica de Honoré Daumier que también representa 

el momento en el que la mujer-estatua cobra vida en el mito. Al igual que en la versión de Gérôme, 

la mitad del cuerpo de la estatua hacia arriba ya es de carne viva, mientras que sus piernas aún 

están pegadas a la base de marfil. Es decir que aún no puede correr. Sin embargo, a diferencia de 

la versión de Gérôme, la mujer-estatua no está besando a Pigmalión, sino que coge las 

herramientas del escultor para terminar de darse vida ella misma. ¿A qué le dará vida? A sus 

piernas que aún están pegadas al marfil. Este es un momento de la historia que no nos cuenta 

Ovidio en el mito. Es el momento en el que la mujer se crea a sí misma, es el post-Pigmalión59. 

¿A qué se debe que, sin embargo, esta escena sea representada en forma de caricatura?  

En el fondo vemos colgada solo una máscara, la de la tragedia. 

Lo que vemos en la litografía de Daumier es la “tragedia” del 

patriarcado. El patriarcado se ha basado en binarios opuestos y 

jerarquizados. La tragedia del patriarcado es que el opuesto inferior 

haga tambalear esta estructura frágil, como lo hace nuestra mujer-

estatua en la versión de Daumier. ¿Es en realidad el hombre quien creó 

a la mujer? No, fue el soplo de Venus al colmillo del animal. La 

tragedia del patriarcado es que el Otro –la Otra– demuestre lo frágiles que son esas estructuras. 

Cixous compara esta tragedia con el miedo a la expropiación: “y nos damos cuenta de que el 

 
59 Esta idea de Pigmalión y Post-Pigmalión se la debo a Andrea Lozano-Vásquez y Patricia Zalamea-Fajardo.  

Imagen 6a: 

Detalle 
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Imperio de lo Propio se erige a partir de un miedo que es típicamente masculino: miedo de la 

expropiación, de la separación, de la pérdida del atributo”60 (Énfasis mío).  

¿A qué atributo se refiere Cixous? Si recordamos la tabla de los binarios en la introducción 

de esta monografía, en la columna del opuesto positivo –donde está el hombre– hay ciertos 

atributos que le hemos atribuido al masculino. Por ejemplo, (1) hombre es una palabra que usamos 

como sinónimo de humano, que a su vez entendemos como bondadoso –en términos como 

humanitario–; (2) caballerosidad y virilidad por su parte, son atributos positivos que en su 

etimología contienen al hombre –caballero en caballerosidad y vir, que en latín significa hombre, 

en virilidad–; (3) además, el atributo de creador se lo concedimos al hombre en el momento en 

el que Dios dio luz a Adán y de Adán salió Eva. Pero, ¿la bondad, la caballerosidad, la virilidad 

y la capacidad de crear son atributos masculinos? No, la creación como un atributo masculino es, 

valga la redundancia, una creación cultural. Todos esos atributos los comparte con el Otro. ¿Qué 

es lo que ha hecho el masculino para evitar la pérdida del atributo que en realidad se robó? Callar 

y devorar al Otro para que nadie le reclamé su hurto, en definitiva, lo que ha hecho es domesticar 

–¡do-masticar!–.  

La estructura, aunque arbitraria, se hace tangible cuando el 

subordinado la acepta. El hombre (el bien) poseedor de todos los 

conocimientos espera que los otros cuerpos (el mal) reconozca esta 

estructura. La tragedia del masculino es “la pérdida del atributo” que en 

realidad nunca fue de él; en el caso de Pigmalión, la pérdida de la 

capacidad de crear, que nunca fue solo suya. Al fondo de la litografía, 

vemos pintada en la pared, entre Pigmalión y la mujer-estatua, una pequeña 

silueta de una bailarina. ¡Entre los opuestos binarios está la Ninfa 

anunciando la tragedia del patriarcado! 

 
60 Cixous, “La joven”, 37 

Imagen 6b: 

Detalle 
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La historia de Pigmalión no termina con el matrimonio de Pigmalión con la estatua, al 

igual que la historia de Adán y Eva no termina cuando fueron creados. Este final solo es el inicio. 

Eva desobedeció a Dios y por ella llevamos el pecado –su germen post-Pigmalión–. Post-

Pigmalión es el final luego de la “historia oficial” del mito, es decir, es la versión de Daumier 

frente a la de Gérôme. Pigmalión no amaba a ninguna mujer porque todas estaban manchadas y 

su mujer no será la excepción. ¿Pero manchadas de qué?  

Los hijos se rebelan contra la ley del padre. Crecen y se alejan del suelo mientras 

cuestionan lo que se les ha dicho. Las hijas e hijos, una y otra vez, se rebelan y en esa medida, 

tienen una Ninfa en potencia.61 El patriarcado ha escrito con tinta en el papel, pero las hijas no 

son tinta para el papel. A esto se refiere Cixous con aquello de que la tinta femenina es una tinta 

de leche porque la leche no se deja escribir en el papel. La leche es como la voz: inescribible. 

Como la Ninfa que sabe que tiene de ambos binarios.  

 

III. 3 La canasta 

Una mujer innombrable 

huye como una gaviota 

y yo rápido seco mis botas, 
blasfemo una nota y apago el reloj.62 

 

En este capítulo analizaré Nacimiento de Juan Bautista (1485-1490) de Domenico Ghirlandaio. 

Este fresco es el “primer momento” de la historia de Pigmalión que, como el óleo de Gérôme, 

esconde detrás la máscara de la comedia como la de la tragedia. Nacimiento es Pigmalión antes 

 
61 Historia enmarcada: En “Educación de Príncipes” Julio Cortázar cuenta: El hijo, como es natural, lo odia 

minuciosamente. Cuando entra en la edad escolar, su padre lo inscribe en primero inferior y el niño está contento 

entre otros pequeños cronopios, famas y esperanzas. Pero se va desmejorando a medida que se acerca el mediodía, 

porque sabe que a la salida lo estará esperando su padre, quién al verlo levantará las manos y dirá diversas cosas (...) 

el pequeño cronopio odia empecinadamente a su padre y acabará por hacerle una mala jugada entre la primera 

comunión y el servicio militar. Pero los cronopios no sufren demasiado con eso, porque también ellos odiaban a sus 

padres, y hasta parecería que ese odio es otro nombre de la libertad o del vasto mundo. Julio Cortázar, “Educación 

de príncipes” en Historia de cronopios y de famas (Bogotá: Punto De Lectura, 2005): 156. 

62 Silvio Rodríguez, “Óleo de mujer con sombrero” en Al final de este viaje. (España: Estudios Sonoland, 1978) 
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de la tragedia, mientras que Banquete de Herodes (1485-1490) es la tragedia de Post-Pigmalión. 

Ambas obras pertenecen al ciclo de frescos sobre la vida de San Juan que Ghirlandaio pintó para 

el coro mayor de Santa María Novella en Florencia entre 1485 y 1490. Giovanni Tornabuoni fue 

el mecenas que le encargó a Ghirlandaio hacer los frescos de Santa María Novella bajo dos temas: 

la vida de María, la madre de Jesús, y la vida de Juan Bautista. El ciclo de la vida de Juan Bautista 

está compuesto por siete frescos que están en orden según la cronología de la vida de Juan 

Bautista: Anunciación a Zacarías, Visitación, Nacimiento de Juan Bautista, Zacarías nombra a 

Juan Bautista, Predicaciones de Juan Bautista, Bautismo de Cristo, Banquete de Herodes.  

En ambos frescos –Nacimiento y Banquete– vemos dos Ninfas que entran: (1) la joven 

que lleva frutas a Santa Isabel luego de que dé a luz a San Juan y (2) Salomé, que además de ser 

quien pide la cabeza de Juan Bautista es el fresco que encabeza el ciclo en Santa María Novella. 

La joven que lleva frutas sobre la cabeza vaticina a Salomé. Tal cual como las máscaras de 

Gérôme vaticinan la tragedia de la litografía de Daumier. 

En Nacimiento de Juan Bautista vemos a Santa Isabel, quien acaba de dar a luz a Juan, 

acostada sobre la cama. Al pie de la cama vemos tres sirvientas y tres nobles. Quienes están 

cerca de Santa Isabel son las criadas, pues son quienes pueden transitar, es decir, quienes 

pueden estar cerca de Santa Isabel al tiempo que pueden estar en la cocina. ¿Por qué? ¿Son 

acaso invisibles? Al ser parte del lado negativo de los binarios –mujer y criada– ocupan el 

puesto de “sombra” del ‘Yo’. Por ser “sombra” es que pasan desapercibidas y por eso pueden 

transitar. 

A la derecha de la cabecera de la cama, están en el piso dos criadas, una de ellas 

amamanta a Juan y la otra le reclama el bebé. Si recordamos El ritual de la serpiente, Warburg 

afirma que “la contemplación del cielo es la gracia y a la vez la maldición de la humanidad” 63. 

Elevarnos hacia el cielo (caminar erguidas) es la maldición porque por eso hemos olvidado 

 
63 Warburg, El ritual, 26 
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nuestra naturaleza. ¿Quiénes están cerca del suelo? Las criadas porque son, entre los humanos, 

a quienes hemos entendido como más animales.  

 Al otro lado de la cama, al fondo del cuadro, otra joven está inclinada sobre una bandeja 

en la que le lleva a Santa Isabel una jarra de vino y otra de agua. Está inclinada porque ella, 

que no está en el suelo, de todos modos no puede erguirse y mirar a sus superiores (el ‘Yo’) a 

los ojos. Ella, como sus compañeras, está cerca del suelo como si fuera una sombra que puede 

transitar entre las clases sociales, como si fuera mensajera.  

Cerca de la puerta, al pie de la cama, hay tres mujeres nobles de pie. Ellas a diferencia 

de las criadas no se acercan a Isabel porque pareciera que una barrera invisible las separa. Ellas, 

a diferencia de las criadas, no franquean los diferentes mundos. ¿Qué las retiene? Contrastan 

estos dos grupos de mujeres: las nobles que están de pie están absolutamente quietas y sus 

manos parecen estar muertas, mientras que las manos de las mujeres que le sirven a Isabel y a 

Juan se mueven vivazmente. Lo que retiene a estas mujeres y lo que les impide moverse, como 

si estuvieran muertas, es, por un lado que a ellas les es impuesta la estructura binaria de una 

forma más estricta y, por otro lado  lo aparatoso de su indumentaria.  

Ellas, a pesar de ser aparentemente más libres que las criadas, han sido más 

domesticadas. Domesticar viene del latín domesticare, una palabra que comparte su raíz 

semántica con los términos dŏmĭnus (señor) y domus (casa). Domesticar es un término que 

implica la limitación del movimiento a las paredes del domus por parte del señor (dŏmĭnus).  

Limitar el movimiento es un mecanismo de domesticación llevado a cabo por el masculino 

dominus. Limitar el movimiento es una de las formas en las que los seres humanos han 

establecido jerarquías y han afirmado su poder. Esta estrategia es patente en las vallas, fronteras 

y muros diseñados tanto para mantener a otros afuera como para tener bajo control a quienes 

se encuentran dentro. De este modo, la restricción del movimiento ha servido en el proceso de 

domesticación de otros animales pues para domesticar es esencial mantener el movimiento de 
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ellos otros bajo control. Domesticar es cercar y aislar al otro, y es una estrategia no solo es 

visible en las cercas de púas y en los corrales, sino también en las maneras en las que se ha 

buscado limitar el movimiento de las mujeres (e.g. el corset, los tacones, etc.).   

De nuevo, para domesticar hay que limitar el movimiento y de hecho hacer que el 

movimiento sea doloroso. Tanto el encierro en las jaulas, como el encierro de la mujer en el 

domus ha sido doloroso y las ha silenciado. Pareciera que estas mujeres están metafóricamente 

encorsetadas, domesticadas y que, por esto mismo, no pueden transitar como las criadas.  Por 

el contrario, la sirvienta (mujer “inferior”) no lleva ese “corset” porque su naturaleza no-

hombre y “no-humana” la sitúa en el mismo lado de la fuerza productiva del animal. La 

sociedad no tiene las mismas expectativas sobre ella y por eso pasa desapercibida. La mujer 

domesticada siente los alambres que le cortan el aire –incluso cuando está desnuda–. Perder el 

aire ha sido habitar el femenino. 

Warburg está enmarcado en un contexto en el que (1) nace la danza contemporánea y (2) 

por primera vez la mujer puede participar en los Juegos Olímpicos. Gombrich nos recuerda en 

qué momento ve Warburg a la Ninfa:  

Estamos en 1900. Es la época en que la lucha por la ‘nueva mujer’, por su liberación y 

emancipación había encontrado su clímax. El contraste entre la respetabilidad 

encorsetada y la joven que hace valer su derecho a moverse sin ningún tipo de  

limitaciones en el deporte o en el baile era una cuestión muy candente por aquel tiempo. 

En este conflicto, el tema de la indumentaria cobró mucha importancia. La mujer 

emancipada suprimió las ballenas y los cuellos almidonados; reivindicó su derecho a 

llevar prendas sueltas y a moverse con estas ropas no como una muñeca rígida y 

envarada, sino como un ser vivo64.  

 
64 Gombrich y Saxl, Aby Warburg,110  
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¿Ser vivo? Es decir que ¿antes no lo eran? Antes eran muñecas rígidas creadas y domesticadas 

por Pigmaliones que las “encorsetaron”. Una metáfora que da fe de la limitación del movimiento 

de la mujer. En este punto la Ninfa deconstruye de nuevo los binarios. Volvamos a los dos grandes 

paquetes: el positivo y el negativo. En el positivo está no solo la luz, sino la vida opuesta a la 

muerte. Pero, si el positivo no está vivo, ¿qué es estar vivo?, ¿vivir encorsetada? En este sentido, 

pareciera que vida y movimiento fueran un matrimonio atravesado por la libertad de la Ninfa. 

¿Quién es verdaderamente libre: ¿el humano o el animal, el masculino o el femenino?  

Por último, hay una cuarta criada que entra por la puerta a mano derecha y que rompe 

con el hieratismo del fresco: es una mujer que entra corriendo al cuadro. Sobre su cabeza lleva 

una canasta de frutas y en su mano un cántaro de agua. Esta es la Ninfa que “atrapa” a Warburg: 

el objeto de sus sueños, la encantadora pesadilla. 65 

Toda su ropa se mueve como si una ráfaga de viento la golpeara a ella solamente. Como 

dice Didi-Huberman, el gesto exterior da fe de una causa interior. En el caso de la Ninfa, hay una 

articulación entre “(...) ‘la causa exterior’ –la atmósfera, el viento– y la ‘causa interior’, que es 

fundamentalmente deseo”66. ¿Deseo de qué? Su movimiento es, en el fondo, deseo de expresar 

lo que le ha sido negado. A pesar de que las miradas de todas las mujeres están dirigidas al vacío, 

pareciera que solo dos notan la entrada de la Ninfa: la mujer que amamanta a Juan y la mujer que 

está diagonal a la Ninfa-criada. La mujer que amamanta a Juan ve a la Ninfa y la mujer que está 

justo al frente de ella, en ese preciso instante, le pide el niño con los brazos abiertos. ¿Por qué se 

lo pide cuando entra la Ninfa?  

 

III.4 Los terremotos corporales 

 
65 Warburg citado en Gombrich y Saxl, Aby Warburg, 108. 
66 Didi-Huberman, La imagen superviviente,232  
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Warburg, como psicohistoriador, se consideraba a sí mismo un sismógrafo de la cultura. Dice 

Warburg: “si rememoro el viaje de mi vida, me parece que mi misión es funcionar como un 

sismógrafo del alma sobre la línea divisoria entre las culturas […] para conocer la vida en su 

tensión entre los dos polos que son la energía natural, instintiva y pagana, y la inteligencia 

organizada.”67 El historiador –o como se auto-llamaba Warburg, el psicohistoriador–,  funciona 

como un sismógrafo, porque como este aparato, es capaz de percibir movimientos culturales que 

no son claros a primera vista. En el arte, el historiador puede ver las ondas de los “terremotos” 

culturales.  

Como dice Didi-Huberman, los sismógrafos registran “movimientos subterráneos –

movimientos invisibles e incluso insensibles– cuya evolución intrínseca puede dar lugar a esas 

catástrofes devastadoras que son los terremotos”68. Los sismógrafos tienen un sensor que se 

mueve con el movimiento de la tierra y dependiendo del movimiento trazan líneas verticales de 

diferentes frecuencias. Entre más grande sea el trazo, más fuerte es el movimiento subterráneo y 

más catastrófico es el temblor. Continúa Didi-Huberman:  

Y cuando Warburg habla, como hizo en el seminario de 1927, de sismógrafo, es para 

indicar el carácter, muy amenazador en el fondo de esta ‘vida histórica’. ¿De qué 

amenaza se trata? El tiempo nos coloca siempre al borde de abismos que la mayor parte 

de las veces no vemos. El historiador-sismógrafo no es el simple descriptor de los 

movimientos visibles que tienen lugar aquí y allá, sino, sobre todo, el inscriptor y 

transmisor de los movimientos invisibles que sobreviven, que se traman sobre nuestro 

suelo, que se cruzan, que esperan el momento –inesperado para nosotros –de manifestarse 

repentinamente. 69 (énfasis mío) 

 
67 Warburg citado en en Didi-Huberman, La imagen superviviente, 120 
68 Ibid.,106 
69  Ibid.,111-2 
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¿Cuáles son esos movimientos invisibles? Los del femenino-animal que oprimen el pecho. La 

“amenaza” no es tenebrosa pero sí nos obliga a asomarnos por esos abismos donde la tierra se ha 

agrietado. 

Como recuerda Didi-Huberman, Warburg vivió la invención de la cronofotografía, 

aquellos experimentos fotográficos que daban fe del movimiento. Con la cronofotografía, un 

movimiento podía ser fraccionado en varios fotogramas. Étienne-Jules Marey, fue un médico que 

utilizó esta técnica para estudiar ciertos movimientos del cuerpo. Las de Marey, a diferencia de 

las otras cronofotografías, revelaron los micromomentos de un movimiento en una sola placa, por 

lo que en un fotograma podemos ver todo el movimiento. Dice Didi-Huberman que “(...) Marey 

había intentado definir la que podría ser la ‘forma real’, como él decía, de un espasmo muscular: 

había que ‘determinarla gráficamente’ por medio de aparatos de registro equivalentes a lo que 

sería un sismógrafo del cuerpo humano, un instrumento capaz de proporcionar la inscripción, la 

grafía, de los ‘tiempos y de los movimientos más sutiles del organismo vivo”70 (énfasis mío). Por 

lo tanto, la cronofotografía dio fe de los terremotos corporales. 

 
70 Ibid.,108. 
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El trazado en el sismógrafo es la inscripción gráfica del movimiento que no siempre se 

ve, como el de la tierra o el de la cultura que vemos a través del arte. La Ninfa es uno de estos 

movimientos sísmicos que podemos ver a través de su movimiento corporal. La Ninfa cuando 

baila-corre deja las marcas de su movimiento en el “sismógrafo”. Por ende, po los pliegues de la 

ropa de los personajes podemos marcar trazos del sismo, como si fuera una cronofotografía. 

Como podemos ver en la imagen 2a, en comparación con la Ninfa–la criada con la cesta 

en la cabeza– la ropa de los personajes de los frescos de Ghirlandaio, como el de la mujer noble 

de la mitad (1) apenas tienen pliegues, (2) si tienen pliegues suelen ser verticales y continuos por 

lo que no dan sensación de movimiento y (3) por eso mismo no crean muchas sombras. Por el 

contrario, la ropa de la Ninfa es un horror vacui de pliegues que, a su vez, son discontinuos, en 

su mayoría cortos, y no solamente verticales.  

Imagen 2a: edición propia 
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Señalo también los pliegues de la ropa de la criada que amamanta a Juan porque son 

evidentemente diferentes a los de la primera mujer noble. Sin embargo, a pesar de que la ropa de 

la criada que amamanta al niño tenga más movimiento, no se compara con el de la Ninfa-criada 

que entra corriendo/danzando a la escena.  

III.5 La huella y el trazo 

Levanta los brazos mujer oh 
Y ponte esta noche a bailar 

Que la nuestra es agua de río 
Mezclada con mar71 

 

La joven que entra en el nacimiento de San Juan deja ver la marca-huella del pasado y el trazo 

que se proyecta hacia el futuro, como si fuera un sismógrafo. Detrás de esta joven podemos ver 

otras Ninfas que aparecen antes en la vida de San Juan. Visitación es otro de los frescos de 

Ghirlandaio enmarcado en el ciclo de la vida de San Juan que Warburg cuelga en el panel 46. En 

el primer plano de Visitación vemos a María, que cuando ya estaba embarazada de Jesús visita a 

su prima Isabel que, a su vez, estaba embarazada de Juan. Sin embargo, en la esquina izquierda 

inferior, vemos que una joven entra corriendo en la escena por un arco con una bandeja sobre la 

cabeza, como la criada de Nacimiento. Esta Ninfa apenas visible predice a la criada de 

Nacimiento, quien también entra a escena con una bandeja sobre la cabeza.  

Si detrás de la criada, vemos la joven de Visitación, delante vemos a Salomé en Banquete 

de Herodes. Si viéramos el trazo en un sismógrafo, veríamos cómo en cada Ninfa va creciendo 

el trazo gráfico del movimiento que, como un terremoto que se acerca, anuncia el terremoto 

destructor de Salomé, quien analizaré más adelante.  

 
71 Los Fabulosos Cadillacs. “Vasos vacíos”. El ritmo mundial (Argentina: Sony Music, 1988). 
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¿Por qué Warburg cuelga Visitación en el panel 46 y no el 45 con el resto de frescos de 

Ghirlandaio sobre la vida de Juan Bautista? En el panel 46, Warburg recolectó varias imágenes 

de mujeres que llevan bandejas o múcuras sobre la cabeza, como Lot huyendo de Sodoma de 

Imagen 6: elaboración propia 

Imagen 1a: edición propia 
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Niccolò Tribolo (Imagen 8). Por eso, decidió colgar Visitación en este panel y de paso poner de 

nuevo Nacimiento de Juan Bautista, que ya estaba en el panel 45. Pareciera que Nacimiento es el 

“hipervínculo” que en el Atlas une los paneles 45, 46 y 47. Entender 

Nacimiento como un hipervínculo nos permite entender la relación 

iconográfica entre los páneles y por qué la criada de Nacimiento es el 

síntoma de Salomé, pues este panel precede al panel 47, en el que Warburg 

recoge mujeres que –como Judit y Salomé– han decapitado hombres y que 

como las mujeres que llevan tinajas, llevan las cabezas de los hombres sobre 

sus cabezas. 

En el panel 46, junto a Nacimiento, Warburg cuelga una pequeña sibila 

que carga sobre su cabeza un cesto y que apoya su peso sobre 

una pierna por lo que su postura forma una ‘s’, como si fuera 

una serpiente. Sibila fue una profetisa en la mitología griega. 

¿Qué profetiza al estar junto al nacimiento de Juan? Profetiza la suerte de Juan en manos de una 

Ninfa. Esta misma Ninfa que lleva sobre su cabeza un jarrón es la misma Ninfa de Nacimiento. 

Desde su inicio hay una brisa que le anuncia males a San Juan. Esta ninfa que lleva sobre su 

cabeza frutas, será la misma que lleve la cabeza de Juan sobre su propia cabeza en Banquete de 

Herodes de Ghirlandaio.  

I. La sal y la mucura 

Las manos de mi madre 

llegan al patio desde temprano 

todo se vuelve fiesta 
cuando ellas vuelan junto a otros pájaros.72 

 

 
72 Peteco Carabajal, “Como pájaros en el aire”, en Nadie más que nadie (Argentina: Músicos populares 

argentinos, 1985) 

Imagen 7: Sibilia eritrea. 

(1259-1283) Peregrinus. 

Relieve del púlpito. 

Catedral Sessa Aununca. 
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La culpa es nuestra herencia judeo-cristiana. Arrodíllate por dentro es el mandato que nos 

afiebra desde que nacimos. “Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa” fue la oración que 

nos enseñaron desde niñas. En el apartado de Cixous en el que habla de la ‘región negra’ que 

cité antes dice: “No te muevas, pues corres el riesgo de caer. Sobre todo no vayas al bosque”73. 

La culpa de la mujer es ocupar el papel de la cara de la moneda que no le corresponde: si es 

activa es castigada, si conoce su cuerpo es castigada, si se mueve es castigada. Activa es la 

mujer que corre (“no te muevas”) y que, con toda su alma intenta no dejarse atrapar.  

Y esa mujer que vuela es la Ninfa que corre dentro de 

los cuadros y dentro de nosotras. La curiosidad mueve a 

las Ninfas como Eva o como la esposa de Lot (que ni 

siquiera tiene nombre) pero por la que todos llevamos sal 

por dentro. En Génesis 19, se cuenta la historia de Lot, sus 

hijas y su esposa, quienes tuvieron que huir de Sodoma 

antes de que fuera destruida. A la esposa le dijeron que no 

mirara atrás, que andara derechita pero ella desobedeció 

y se convirtió en sal. Desde entonces estamos hechos de 

sal: solo hay que lamer nuestro sudor y nuestras lágrimas 

para saber que somos sal74. Esta es la escena que vemos 

 
73 Cixous, “La Joven”, 20-21. 
74 La plaza del diamante es una novela en la que una mujer apodada Colometa cuenta su tristísima vida antes de 

la guerra civil en España. Colometa estuvo casada con Quimet, un hombre abusivo que un día, por quejarse de lo 

salada que le había quedado la comida a su mamá intuye que tenemos ese femenino-mal dentro. Para Quimet todo 

lo que hacen su esposa y su mamá está mal, por eso relaciona la comida insípida de su mamá con la historia de la 

esposa de Lot para afirmar que estamos hechos de sal: “(…) en lugar de echarse sal en el plato empezó a decir 

que todos estábamos hechos de sal desde que aquella señora que no creyó a su marido se volvió a mirar aunque 

se le había dicho que anduviese bien derecha y para adelante (…)Todos somos salados: el sudor, las lágrimas. .. y 

me dijo, lámete la mano y verás qué gusto tiene. (…) fue entonces cuando dijo que el demonio era la sombra de 

Dios y que también estaba por todas partes, en las plantas en las montañas, fuera, por las calles, y dentro de las 

casa, por debajo y por encia de la tierra (…) Mercé Rodoreda. La plaza del diamante. (Cataluña: Edhasa, 1986): 

35  

Imagen 8: Lot huyendo de 

Sodoma. Las hijas de Lot portan 

un jarro y un cesto. (1525) 

Niccolò Tribolo. Relieve. Boloni, 

San Petronio, Porta Magna. 
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en uno de los relieves de Niccolò Tribolo del panel 46. Las hijas de Lot vieron que estaban 

absolutamente solas y supieron que su descendencia estaba en peligro si no había hombres, por 

lo que la mayor le dijo a la menor: “Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y acostémonos con 

él, y conservaremos de nuestro padre descendencia”75. Quedaron embarazadas y las muchachas, 

con jarrones en la cabeza, en ese momento engendraron el mal –el incesto como el gran tabú–. 

¿Acaso el inicio de la mujer castradora? Las hijas de Lot, que heredaron el germen de su madre, 

llevan sobre su cabeza dos tinajas. ¿Cuál germen? El germen por el que el panel 47 es sobre 

mujeres decapitadoras.  

 

II. La danza de la muerte 

Te carcome lentamente la incomodidad. 
Hay algo que te dice que debes cambiar 

Te queda pequeño todo lugar, 
y no tienes nada para domesticar. 

Eres un virus tropical, que empezó 

Cuando llegaste y que no puede parar. 
Lo dejaste avanzar, se descontroló y 

Ahora todo todo infectó.76 

 

Salomé era la hija de Herodias que fue una princesa que se casó con su tío, Herodes “El 

Grande”. Herodias se divorció de su esposo y se casó con el hermano de su marido: Herodes 

Antipas. Juan Bautista reprobaba el matrimonio de Herodes y Herodias porque la ley judía 

prohíbe que una mujer divorciada se case. Por esa razón, Herodes ordenó encarcelar a Juan77. 

Herodias odiaba a Juan y a pesar de que quisiera matarlo no podía porque Herodes le temía a 

Juan. Según el libro de Mateo, Herodes le “temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta”78, 

pero según el libro de Marcos le temía porque “era varón justo y santo y le guardaba a salvo; y 

 
75 Génesis 19:32. 
76 Adriana García, “Virus tropical” en Virus Tropical (Bogotá: Timbo estudio, 2018) 
77 Marcos 6: 17-18 
78 Mateo 14:5 
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oyéndolo, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana”79. En un banquete, 

Salomé bailó tan bien que Herodes, “prometió con juramento darle cualquier cosa que ella 

pidiese”80 y ella, por petición de su madre, quiso la cabeza de Juan el Bautista. Salomé atrapó 

a Herodes, como la Ninfa fascinó a Warburg. ¿Por qué? Por la danza. 

¿A qué le temía en realidad Herodes? Juan era la voz del Padre encarnada, era la voz 

del patriarcado. No le temía a Juan, sino a la ley del padre que es el logo-falocentrismo que 

propone Cixous y que mencioné antes. El nombre del panel 46 termina con la palabra 

domesticación. Mientras que el castigo de Adán fue ganarse el pan con el sudor de su frente, 

el de Eva no solo fue parir con dolor, sino que además, su marido se enseñorearía de ella. 

Enseñorearse es dominar a alguien más. Dominar viene del latín domināri que a su vez viene 

del sustantivo dŏmĭnus que, como vimos, significa señor. Tanto enseñorearse, como dominar 

contienen el masculino en su etimología. Recordemos que, a su vez, dŏmĭnus comparte la raíz 

de domus que es casa y de donde proviene domesticar.  

Como dice Cixous, si la decapitación no es literal, la decapitación es una metáfora del 

silenciamiento. Como los animales, las mujeres se comunican, pero nuestra sociedad se ha negado 

a escucharlas, tanto a ellas, como a los animales. El masculino se ha tragado al femenino, lo ha 

masticado de a poquitos y lo ha escupido de nuevo con sus términos. Luego de que Dios los 

castigara, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Darle nombre a Eva, enseñorarse de ella. Sin 

embargo, el nombre que le dio significa “madre de todos los vivientes”. Esta vez es al contrario, 

pues el negativo oculta el positivo: detrás de la causante de todos los males está la creadora de 

todos los seres vivientes81. 

Dicen Hélène Cixous y Annette Khun en Castration or decapitation: “Women have no 

choice other than to be decapitated, and in any case the moral is that if they don't actually lose 

 
79 Marcos 6:20 
80 Mateo 14:7 
81 Génesis 3:16-21 
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their heads by the sword, they only keep them on condition that they lose them-lose them, that 

is, to complete silence, turned into automatons”82. En este sentido la mujer silenciada ha sido 

decapitada: su garganta ha sido cerrada por la ley del padre. Barbara Baert en “Nymph: The 

Reproduction of a Phantom” cuenta que en el Antiguo testamento, el lugar donde está el alma 

es la garganta83 porque en la garganta nace la respiración, ese soplo dador de vida. En la 

garganta habita la voz y el habla que son, para Baert, otras formas del mismo viento. Por lo 

tanto, siguiendo la idea de Baert, cuando la Ninfa decapita lo que en realidad hace es cortar un 

discurso y soplo de vida de Dios hecho carne en la garganta de San Juan. Lo único que podía 

hacer Herodias para no ser decapitada era decapitar. La revolución de la decapitación empezó 

siendo una revolución desde el silencio y el anonimato con Ninfas como la criada de 

Nacimiento.  

¿Cuál es la importancia de la danza? Giorgio Agamben en Ninfas analiza De la arte di 

ballare et danzare, el tratado que escribió Domenico de Piacenza, un coreógrafo de la primera 

mitad del siglo XV. A pesar de que Warburg no hubiera tenido contacto con este tratado, el Arte 

di ballare nos habla a los lectores de la Ninfa del Renacimiento en su contexto. Para Piacenza, 

nos cuenta Agamben, el bailarín necesitaba bailar por fantasmata84, una “presteza corporal”: es 

el momento en el que el bailarín se detiene por ver la cabeza de Medusa e inmediatamente alza 

vuelo. La mención de Medusa es fundamental: ¡la Ninfa no se petrifica al ver la Medusa! La 

Medusa que carga la tensa energía de la vida y la muerte. Por el contrario, luego de verla es que 

alza un vuelo femenino. ¿Qué es lo que atrae a Warburg y a Herodes de Salomé? Como dice Didi-

Huberman:  

 
82 Hélene Cixous y Annette Khun, Castration or decapitation, Signs 7, No. 1 (1981): 42  
83 Barbara Baert. “Nymph:The Reproduction of a Phantom”, en Between East and West: Reproductions in Art. 

Proceedings of the 2013 CIHA Colloquium in Naruto, Japan, January 15-18. Editado por Shigetoshi Osano, 

Milosz Wozny, (Tokio: IRSA, 2014):181 
84 Giorgio Agamben, Ninfas, trad. Antonio Gimeno Cuspinera. (España, Pre-textos,2010): 14 
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La Medusa, en sí, nunca estaba muy lejos –y es sabido que Warburg se sentía ‘paralizado’ 

ante esta figura que, literalmente, le obsesionaba. Sabía, sin ninguna duda, que la propia 

tradición clásica había prestado a las Ninfas el poder de hacer perder el uso de la razón 

a los mortales que la mirasen. ¿Será ese, pues, el precio a pagar por toda ubersehen de 

la imagen superviviente? ¿Es necesario perder la razón para comprender los poderes del 

Nachleben?85 (Énfasis mío) 

Si el hombre es quien posee la razón, al perderla, ¿pierde su “cualidad masculina”? Acaso 

los artistas, que son quienes ven a la Ninfa, ¿rozan con su naturaleza femenina? La importancia 

de la Ninfa es que es una imagen que viaja por el tiempo, y por lo mismo crea memoria. Como 

Agamben afirma: “la memoria no es posible sin una imagen”86. La memoria es activa, la memoria 

trae del pasado al presente imágenes, y al hacerlo, algo por dentro se mueve. De las imágenes, 

valga la redundancia, nacen los imaginarios. La imagen es un fantasma del pasado vivo. La Ninfa 

–y las imágenes en general– están cargadas de energía que mueve –dice Agamben–. Por tanto, la 

Ninfa no es un personaje que se le atraviesa al artista, por el contrario, es un personaje que sale 

de su memoria. La Ninfa no se petrifica con la Medusa, como tampoco lo hace el artista cuando 

la ve a ella. La Ninfa pasa corriendo y deslumbra –literalmente– al artista, cuando pasa se queda 

en los párpados luego de que los encandelilla y a ellos solo les queda imprimirlas en los cuadros 

siempre tratando de demostrar su movimiento.  

La Ninfa es capaz de dar vida –amamantar a Juan– y de quitársela –decapitarlo–. Salomé, 

como vimos en la ilustración que simulaba ser un sismógrafo es el punto álgido del terremoto, es 

quien pone de cabeza la voz del Padre. Sin embargo, el momento que decide representar 

Ghirlandaio es ambiguo. En el fresco es un hombre quien entrega la cabeza de Juan sobre una 

 
85 Didi-Huberman, La imagen superviviente, 318 
86 Agamben, Ninfas, 15. 
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bandeja a Herodes. ¿Por qué, si en Mateo dice lo contrario?: “Y fue traída su cabeza en un plato 

y fue dada a la damisela, y ésta la presentó a su madre”87. 

Por tanto, ¿cómo reconocemos a Salomé si no es quien lleva la cabeza? Porque baila 

(¿corre?). Ghirlandaio no representa el momento en el que Salomé baila, ni el momento en el que 

ella le lleva la cabeza a su madre, sino el instante en el que un mensajero le entrega la cabeza a 

Herodes. En la escena no es claro que ningún personaje esté viendo a Salomé, a pesar de que 

parezca un torbellino en la mitad de la escena. Salomé en esta escena parece un fantasma: un 

recuerdo vivo. 

¿Un recuerdo vivo de quién, si ya ella bailó antes? ¿A quién encandelilla ahora? Al artista. 

Como dice Didi-Huberman: “Si la fascinación que desprende esa figura es de doble sentido –

movimiento y parálisis, impulso de vida y peligro de muerte–, ¿no es acaso porque su propia aura 

está trenzada de una fuerza demoníaca sobre la que Warburg no cesaba de volver cuando quería 

conjugarla? Ninfa danza, ciertamente. Pero gira alrededor de un agujero negro”88 (énfasis mío). 

La Ninfa sigue bailando en el cuadro porque ella contiene la vida –el movimiento– y la muerte –

el asesinato de Juan–. Salomé baila alrededor de un agujero negro –de su agujero negro–. ¿Dónde 

está ella? Responde Cixous: “Ella está en la sombra que él proyecta en ella, que ella es.”89 La 

Ninfa es la sombra que en sí misma habita. Nadie la ve, porque es un recuerdo. 

Salomé no es un pájaro a punto de coger vuelo, Salomé es un pájaro que ya está 

revoloteando. Cuando Cixous afirma que el gesto de la mujer es volar, ¿a qué se refiere? Cixous 

hace un juego de palabras: voler significa en francés tanto volar como robar. Dice Cixous:  

Ella vuela. Volar es el gesto propio de la mujer, volar en la lengua, hacerla volar. (…) No 

es obra del azar, la mujer tiene algo de pájaro y de ladrón, al igual que el ladrón tiene algo 

de mujer y de pájaro: ellos (illes) pasan, huyen, disfrutan desbaratando el orden del 

 
87 Mateo 14:11 
88 Didi-Huberman,La imagen superviviente, 318 
89 Cixous, “La Joven”, 20 
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espacio, desorientándolo, cambiando de lugar los muebles, las cosas, los valores, 

rompiendo, vaciando estructuras, poniendo patas arriba lo considerado como 

pertinente90 

En la danza de Salomé en realidad bailó Herodias, su madre-germen que es quien manda a 

decapitar a Juan. Al igual que dentro de Salomé late Herodias, detrás de nuestras lágrimas está la 

sal de la esposa de Lot. ¿De dónde sale Herodias? De una herida que es la de ser callada.  

Herodias en Salomé desbarató los valores patriarcales y vació las estructuras arbitrarias. 

Las mujeres robamos de lo masculino tanto como los hombres roban de lo femenino. La 

naturaleza no es binaria, es queer y personajes como la Ninfa nos lo recuerdan. El motivo: todas, 

tanto hombres como mujeres, llevamos dentro una Ninfa. La Ninfa vuela y cuando vuela, roba y 

cuando roba deja de ser elles (ellas en francés). Pero no para ser ils (ellos) sino illes, la mezcla 

de ambos. La Ninfa, como los ángeles, transita entre los mundos, los toca sin miedo, los manosea, 

los consume sin sentir ningún tipo de ansiedad. Recordemos que la mujer escribe en tinta blanca, 

leche, y que quizás las hijas y los hijos sí somos actos políticos de nuestras madres. En cada hija 

 
90 Ibid.,60 
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se libera de a poquitos la Ninfa domesticada de nuestras madres, no para que corra sino para que 

vuele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3a: edición propia 
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IV. CONCLUSIONES 

Recordemos las arpías que mencioné al inicio de esta monografía. Las arpías que roban y 

vuelan traen un presagio, que es el mismo que trae la criada de Nacimiento de Juan Bautista de 

Ghirlandaio que deslumbró a Warburg: la muerte de Juan y con él, la voz de Dios padre encarnado 

en su garganta. Consigo trae el fin del patriarcado. 

No en vano, Didi-Huberman habla de los gestos que recolecta Aby Warburg en su Atlas 

Mnemosyne en términos de síntoma. Los gestos son síntomas, pero ¿de qué enfermedad? El 

feminismo es la gripe aviar del patriarcado. Una enfermedad que empezó con un pequeño 

estornudo que escaló. Aby Warburg vivió el nacimiento de la danza contemporánea y las primeras 

participaciones de la mujer en los juegos olímpicos. Vio los primeros pasos a la des-

domesticación de la mujer. Escuchó cómo los estornudos de esta gripa iban en aumento y 

presintió el virus.  

Un siglo después, yo vivo la fiebre del patriarcado que nos ha confinado a mujeres y 

animales a vivir en el polo negativo de los binarios. Pareciera que todo funciona por ciclos: 

cuerpo, árbol, rama, sangre, luna, hoja, nieve, útero. Todo excepto el hombre que no sabe que, 

como las plantas, es afectado por una luna menospreciada. Desde el negativo, desde la noche, la 

oscuridad, el hocico mojado, una legión de animalejas decapitará al patriarcado y como las arpías 

se robará a los niños y a los hombres y les enseñará a vivir su negado cuerpo femenino. A mujeres 

y hombres se les ha enseñado a no pronunciarse en femenino y hemos olvidado que estamos 

unidos a una mujer a través de su ombligo anudado a una gran trenza.   

Didi-Huberman nos confirma que Warburg no verá otra salida que comprender la 

civilización desde el malestar –y la represión–91, al igual que hicieron Sigmund Freud y Friedrich 

Nietzsche, dos figuras con las que Warburg dialogó. Nietzsche empieza “La visión dionisiaca del 

mundo” en El origen de la tragedia afirmando que los griegos “en sus dioses a la vez dicen y 

 
91 Didi-Huberman, La imagen, 136 
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callan la doctrina secreta de su visión del mundo”92. Los dioses griegos los leemos en el arte, es 

decir que ¿en el arte ocultamos –al tiempo que decimos– nuestra visión del mundo? Es nuestro 

deber como historiadoras sentir como un sismógrafo las ondas no visibles –y subterráneas– de la 

cultura. Es el motivo por el que en los capítulos donde analicé a la Ninfa canté en el papel 

pequeños fragmentos de canciones donde veo a la Ninfa. La Ninfa sobrevive en la tradición oral 

diaria y esos fragmentos de canciones son otro panel de la infinita Ninfa que en la cultura brota 

una y otra vez.  

Warburg nos dejó un gran legado: el Atlas Mnemosyne que es en realidad un mariposario 

vivo. Del Atlas escogí los paneles en los que vuelan las Ninfas de Ghirlandaio. Warburg, sincero 

consigo mismo, confesó que a pesar de que quisiera, su formación intelectual no le permitía volar 

con la Ninfa, a quien calificó como “la más hermosa mariposa”. Esa formación es la del 

Patriarcado que le hace creer al masculino que el femenino es radicalmente otro. En ese mismo 

pasaje, Warburg afirma: “en este acercamiento a nuestra muchacha de pies ligeros, me gustaría 

marchar revoloteando alegremente con ella. Pero estos movimientos ascendentes no están 

hechos para mí. Sólo se me concede mirar hacia atrás y ver con gozo en los gusanos de seda 

la evolución de la mariposa (...)”93 (Subrayado mío) ¿En realidad esos movimientos no estaban 

hechos para él? En su interior la Ninfa quería brotar. Reconozco en Warburg un hombre lo 

suficientemente sensible que no disecó a la mariposa, sino que en ella vio la supervivencia de lo 

pagano en lo cristiano, la supervivencia de la naturaleza en la civilización: la supervivencia de 

las mariposas.  

En el ciclo de vida de Juan Bautista pintado por Ghirlandaio en Santa María Novella 

podemos ver que a lo largo de la vida de Juan hubo mujeres corriendo (mujeres-pájaro) que 

anunciaban un “mal” presagio: la muerte de Juan decapitado. Por eso escogí Nacimiento de Juan 

 
92 Friedrich Nietzsche, “La visión dionisiaca del mundo” en El origen de la tragedia (España: Alianza Editorial, 

2009), 244. 
93 Aby Warburg en Gombrich y Saxl, Aby Warburg, 111. 
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Bautista y Banquete de Herodes. En estos frescos, junto a Visitación, podemos ver cómo los 

pliegues de la ropa de la Ninfa van cogiendo vuelo a medida que se acerca la tragedia de Juan, 

que es la tragedia del Patriarcado: que la estructura binaria arbitraria caiga y baje al masculino de 

su pedestal. Los trazos de los pliegues en un sismógrafo demuestran cómo el terremoto destructor 

de Salomé se va acercando de a pocos. Me pronuncio desde un feminismo que vuelve la mirada 

atrás al masculinizado Quattrocento buscando el femenino escondido. 

El ritual de la serpiente es un texto sumamente desalentador en el que Warburg deja ver 

la desesperanza que siente en un mundo cada vez más mecanizado y cada vez más lejos de la 

naturaleza y los bosques donde viven las Ninfas. Sin embargo, Warburg deja entrever este virus 

liberador que presintió en la Ninfa, que es el mismo movimiento ondulante de la serpiente que se 

retuerce en el ritual.  

En Isaías 11 leemos una profecía sobre el final de los tiempos que, como un ciclo, nos 

lleva al inicio. En Isaías nos cuentan que, como el principio de los tiempos, en un futuro 

prometido nadie devorará a nadie –recordemos también el origen del universo de la versión de 

Ovidio que mencioné en la introducción–. Los animales convivirán en paz y serán pastoreados 

por un niño que no le temerá a la serpiente, sino que, por el contrario, convivirá con ella y la 

acariciará:  

Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león 

y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, 

sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará 

sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la 

víbora.94 

A diferencia de Occidente, que también le temió a la serpiente, el Indio Pueblo no la mata. 

Por el contrario, convive con ella como en el principio de los tiempos. Ante el miedo, Occidente 

 
94 Isaías 11:6-8 
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extermina. Ante el miedo, el hombre devoró a la mujer. El re-inicio de los tiempos es un comienzo 

femenino en tanto que no devora al Otro y reconoce dentro de sí el libre tránsito por los polos 

arbitrarios. La serpiente cambia su piel dentro de la tierra y renace una y otra vez como la Ninfa 

que sobrevive a lo largo del arte. Como la serpiente, capaz de matar y resucitar, la Ninfa da vida 

y mata. La Ninfa anuncia el fin del patriarcado y el inicio de un ciclo que regresa al principio de 

los tiempos.  

¿Por qué será un niño quien pastoree y acaricie a la serpiente? El niño asexuado, como la 

serpiente, como la Ninfa y como el artista tienen aún sus raíces en el subsuelo. La serpiente y la 

Ninfa porque transitan entre mundos, el niño/niña porque no ha terminado de salir del mundo 

mágico donde vive y el artista porque se reconoce a sí mismo como un ser sensible. Por eso, 

inconscientemente, los artistas, traen de nuevo imágenes del pasado –y de un pasado pagano que 

está debajo de la tierra–. Es decir, el mismo pasado en el que aún los binarios no nos 

determinaban. No, el artista no ve a la Ninfa con sus ojos físicos, la ve con sus ojos de la memoria 

porque está dentro de él, en sus raíces.  

La Ninfa es esa mujer que transita entre los binarios con su vuelo y que demuestra que 

los polos son arbitrarios. En definitiva, es una promesa de eternidad donde el Patriarcado no tiene 

cabida. En el binario positivo está la vida, pero pareciera que sin movimiento no hay vida. La 

Ninfa en los cuadros baila, corre, vuela. Es ella quien está viva desde el binario negativo al que 

le fue destinado vivir. Y desde el negativo, decapita.  

Sé que hablo indistintamente de la mujer y el femenino a pesar de que sean conceptos 

radicalmente diferentes. No todas las mujeres son feministas, por el contrario, muchas 

ejercen la misma violencia binaria. Hablo en todo caso de lo que hemos considerado 

femenino: noche, naturaleza, ciclo, maldad. El problema es que, como nos advierte Cixous, 

no nos debemos engañar. No podemos olvidar que “hombres y mujeres están atrapados en 

una red de terminaciones culturales milenarias en una complejidad prácticamente 
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inanalizables: no se puede seguir hablando de ‘la mujer’ ni ‘del hombre’ sin quedar atrapados 

en la tramoya de un escenario ideológico”.95 Hablo de femenino, es verdad, pero es que 

culturalmente las mujeres y las personas no binarias hemos vivido las consecuencias de estar 

en el lado negativo de la binarización del género. No en vano, en mis carreras de artes somos, 

sobre todo, mujeres; no en vano, la mayoría de veganas que conozco son mujeres; no en 

vano, la mayoría de mis compañeras de danza contemporánea son mujeres. La Ninfa se 

puede manifestar en cualquiera, pero por la tramoya cultural ha florecido sobre todo en las 

mujeres. La Ninfa aún sigue atrapada en hombres como Aby Warburg.  

A las mujeres nos han llamado a apropiarnos del afuera donde no solíamos ser 

bienvenidas, pero hoy llamamos a los hombres a apropiarse del espacio interior donde 

encontrarán dentro suyo a la mujer-animal que ríe el ritmo dentro de ellos. Llamamos a una 

Historia del arte política96 que gira la cabeza hacia el pasado y lame sus lágrimas y en ellas 

reconoce a la esposa de Lot.  

El Atlas Mnemosyne fue un proyecto inacabado, pero no por eso poco extenso. Apenas 

analicé la figura de la Ninfa en tres frescos de dos paneles del Atlas. Queda preguntarse: ¿qué 

otras Ninfas hay en la obra de Warburg? Incluso, ¿qué síntoma de otra posible “enfermedad 

cultural” es la Ninfa? Analizar a la Ninfa como una enfermedad “tangible” de nuestra sociedad 

permite que nos acerquemos a las obras preguntándoles por aquello que muestran, pero que no 

sabemos leer y que nos afecta. En esa medida, la riqueza de la Historia del arte está en ese 

encuentro de horizontes, en el que la obra no se nos presenta como si fuéramos una tabula rasa. 

Sería deshonesto pretender dejar de lado nuestras condiciones reales para “leer” una obra 

porque en principio no podemos no hacerlo. La riqueza está en el diálogo permanente entre la 

obra y el espectador en su respectiva época. Por último, en el análisis que planteé sobre la Ninfa 

 
95 Cixous, “La joven”, 42 

96 Gracias Darío 
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vi al “animal” latente. La naturaleza de la Ninfa me llevó a pensar al animal constantemente, 

¿será que “lo animal” es otro síntoma de una escisión contemporánea que podemos rastrear en 

el arte y en la obra de Warburg?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a todas esas personas, humanas y no humanas, que ayudaron a bordar este ensayo, 

que no es solo mío.  
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