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Reciba un cordial saludo. 
 
Me permito presentar a la Facultad el trabajo titulado La “indestructibilidad” de lo 
primitivo. Anacronismo en la historia del arte de Aby Warburg con el que la estudiante 
Maria Catalina Gastelbondo Chiriví cumple una de las condiciones para optar al título 
de Magistra en Filosofía. 
 
En su investigación, la autora ha adelantado una cuidadosa lectura de un número 
significativo de textos de Warburg y de sus principales comentaristas, esto le ha 
permitido llegar a una propuesta original en la que establece una relación entre la 
categoría de lo primitivo “indomable” y la concepción de historia, característica del 
pensador de Hamburgo. En su recorrido, Maria Catalina hace un verdadero ejercicio 
interdisciplinario en el que entabla diálogos con Nietzsche, Darwin, Freud, Didi-
Huberman y Gombrich, para terminar con un contrapunto inédito con Débora Arango. 
En la obra de la artista colombiana la autora, siguiendo la dinámica del montaje en 
Warburg, rastrea los rasgos primitivos y paganos, tematizados en su trabajo. 
 
Por todo lo dicho anteriormente, considero que este trabajo de grado cumple a 
cabalidad las condiciones que la Facultad ha establecido. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ANNA MARIA BRIGANTE ROVIDA
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INTRODUCCIÓN 

Aby Warburg, a través de su investigación, buscó formular una nueva manera 

de aproximarse a la historia del arte. El historiador de Hamburgo propuso, de forma 

innovadora, una historia despojada de la tradición historicista, una historia, de acuerdo 

con Nietzsche, para la vida misma. El proyecto que consolidó la forma en la que la 

historia del arte podía ser formulada fue el Atlas Mnemosyne. El Atlas está conformado 

por paneles de fondo negro en los que se encuentran adheridas imágenes diversas, 

desde obras de arte antiguas, obras del Renacimiento, recortes de periódicos y revistas, 

fotografías y demás tipos de imágenes. El orden de las imágenes dispuestas en estos 

paneles no responde a sucesiones cronológicas, como se esperaría en una exposición 

propiamente historicista, sino que las imágenes se organizan de acuerdo con la 

identificación de detalles que permiten las conexiones propiamente mnémicas entre las 

obras pictóricas de diferentes tiempos y culturas. Estas conexiones a través de los 

detalles, para Warburg, permiten comprender el movimiento que sufre la imagen en el 

tiempo.  

La propuesta de Warburg se centra en poder identificar las latencias de las 

imágenes en el tiempo. Esta labor, que fue realizada por el historiador desde su tesis 

doctoral, sus conferencias y el Atlas Mnemosyne, lo llevó a construir una historia en la 

que la relación entre las imágenes es discontinua e intempestiva, no sucesiva y lineal. 

En las obras de arte analizadas el historiador de Hamburgo encontró indicios, detalles, 

elementos que dan cuenta siempre de la manifestación del pasado, de la antigüedad, de 

lo pagano y de lo primitivo. La identificación de estos indicios se da a pesar de que 

estos, de acuerdo con cada época y cultura, sufren metamorfosis.  
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Lo que encuentra el historiador del arte es que en todas las obras pictóricas 

existen restos mnémicos que adquieren diversos significados a lo largo del tiempo y la 

cultura. Estos elementos tienen múltiples fuentes, entre esas, lo que Warburg denomina 

primitivo. En una de las notas preparatorias de la conferencia El ritual de la serpiente, 

Warburg manifestó lo siguiente:  

[n]o sospechaba todavía que como consecuencia de ese viaje a Norteamérica la 
relación orgánica entre el arte y la religión de los pueblos “primitivos” se me aparecería 
tan claramente que vería con mucha nitidez la identidad o más bien la indestructibilidad 
del hombre primitivo que sigue siendo el mismo en todas las épocas, de manera que 
podía demostrar que era un órgano tanto de la cultura del Renacimiento florentino 
como más tarde de la Reforma alemana. (Warburg en Michaud, 2017, p. 213) 

Lo primitivo no corresponde a una época pasada o a un sujeto determinado, sino 

a unos estados que se manifiestan constantemente en el tiempo. Para Warburg los 

estados primitivos se manifiestan en nuestros propios usos y costumbres. Los usos y 

costumbres se materializan, entre otros, a través de la religión, el mito y el arte 

pictórico. Específicamente en el arte pictórico, a partir de los estados primitivos se 

acuñaron “esos símbolos tan cargados de las reacciones básicas que perduran en la 

tradición como los arquetipos de la expresión humana” (Gombrich, 1992, p. 228) tanto 

simbólica como gestual. 

La tesis que se plantea en esta investigación es que una aproximación a la 

historia del arte propuesta por Warburg se da a través del análisis de las manifestaciones 

de los estados primitivos, como manifestaciones anacrónicas. A través de las 

manifestaciones de los estados primitivos se configuran elementos pictóricos que dotan 

de significado el mundo. La representación de estos elementos pictóricos en las obras 

de arte le otorgan significado y emocionalidad que, sin importar la cultura o el tiempo 

en el que se manifieste, hacen posible la comprensión y empatía que se tiene de la obra 

artística.  

La tesis antes planteada se desarrollará en tres apartados principalmente. 

Primero, se expondrá el significado de los estados primitivos y la manifestación de 

estos a través del símbolo y el gesto. Segundo, se realizará el análisis de las imágenes 

a través de la manifestación de elementos pasados, tanto simbólicos como emocionales. 
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Finalmente, se hará una exposición acerca de la memoria en la que se manifiestan las 

latencias mnémicas a través de la imagen.  

En el primer capítulo, titulado “Los estados primitivos en la historia del arte: el 

símbolo y el gesto”, se expondrán tres temas. Inicialmente, se explicará qué se entiende 

por estados primitivos de acuerdo con Warburg. A continuación, se analizará el 

símbolo como un elemento que dota de significado el mundo circundante del ser 

humano. Para ello se estudiará la conferencia El ritual de la serpiente con el fin de dar 

buena cuenta del trabajo con el símbolo para el historiador de Hamburgo. Finalmente, 

para completar la concepción de la presencia de lo primitivo en la historia del arte, se 

estudiará el gesto como forma humana de expresión emocional. Para esto, se traerá a 

cuento una teoría cara a Warburg: la teoría biológica de Darwin acerca de las 

expresiones de los humanos y, como último momento ilustrativo, se mostrará cómo 

estas expresiones gestuales son utilizadas en las obras pictóricas (Pathosformel). 

En el segundo capítulo se desentrañará el mecanismo a través del cual se 

identifican las presencias mnémicas en la obra pictórica. Esta labor, en este trabajo, se 

denominará “desmontar la imagen”. La acción de desmontar se analizará a través de la 

propuesta realizada por Nietzsche en el Nacimiento de la tragedia en la que se propone 

“desmontar piedra a piedra” las formas apolíneas con el fin de encontrar el trasfondo 

dionisiaco. Como se evidenciará en este capítulo, la acción de desmotar la imagen 

realizada por Warburg a partir de Nietzsche implica un doble desmontaje. Primero, un 

“desmontaje temporal” en el que se pueda visualizar los tiempos heterogéneos que 

configuraron a la imagen (Nachleben). Segundo, un desmontaje corporal en el que sea 

posible visualizar los deseos y los síntomas propios que hacen de la imagen una 

atracción (Pathosformel). Esto con el fin de que la imagen no solo sea estudiada desde 

su configuración apolínea, como lo ha hecho la historia del arte tradicional, sino desde 

su trasfondo dionisiaco.  

En el tercer capítulo, titulado “el Atlas Mnemosyne: manifestaciones de la 

memoria”, se analizarán las teorías de la memoria, mencionadas en este trabajo, 

estudiadas por Warburg y que sirvieron de base en la construcción del Atlas. Este 

capítulo se divide en tres partes. En un primer momento, se retomará la teoría del 
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engrama que, de acuerdo con Gombrich, fue estudiada y aceptada por Warburg, pero 

el historiador identificó que la memoria no opera de manera exclusiva a como lo 

estableció la teoría del engrama, sino que también está relacionada con las teorías de 

inconsciente más próximas al psicoanálisis. Debido a esto, se harán unas anotaciones 

sobre la teoría del inconsciente en Freud. Con base en lo anterior, se expondrá el 

funcionamiento del Atlas Mnemosine. En esta exposición se identificarán los principios 

utilizados por Warburg para conformar los paneles. Este capítulo concluirá con la 

presentación de unas obras artísticas de Débora Arango con el fin de exponer la 

manifestación de la Pathosformel descrita por Warburg, en las obras de la artista 

colombiana y mostrar la dimensión conscientemente recobrada de la labor emprendida 

por Aby Warburg. Esta labora, como se evidenciará, conforma un sistema abierto en el 

que continuamente se construyen relaciones mnémicas.  



 
LOS ESTADOS PRIMITIVOS EN LA HISTORIA DEL ARTE: 

 EL SÍMBOLO Y EL GESTO 

Padece, en efecto, lo desemejante pero, una vez 
afectado, resulta ya semejante. (Aristóteles, 
Acerca del alma, 417a, 20) 

La cuestión planteada por Warburg acerca de la manera en la que se debe asumir 

la historia del arte se relaciona con la pregunta sobre la forma en la que el ser humano 

se posiciona frente al mundo. Para Warburg representa un problema la historia del arte, 

en tanto que ha sido comprendida como historia de las obras pictóricas. Para él la 

historia del arte no puede ser asumida como una disciplina dedicada a la contemplación 

formal de las obras 1 a través de la cual se hace una identificación estilística y evolutiva 

de la imagen de acuerdo con la época y con la cultura. La razón de ello es que la 

disciplina concebida de esta manera no plantea las cuestiones vitales inherentes a la 

representación pictórica. De un modo innovador, la imagen, para el historiador, 

representa la condensación de la historia de la humanidad y la cultura, por lo que pensar 

la historia como disciplina dedicada a la contemplación erradica la comprensión de la 

vitalidad propia de la representación pictórica. (Michaud, 2017, p. 213). 

 
1 Un ejemplo de las concepciones tradicionales acerca de cómo debe ser comprendida la historia del arte 
se encuentra en la obra de Winckelmann Historia del arte de la antigüedad. En esta obra, el autor 
expresamente manifiesta que “el objeto de una historia del arte razonada consiste, sobre todo, en 
remontarse hasta los orígenes, seguir sus progresos y variaciones hasta su perfeccionamiento; marcar su 
decadencia y caída hasta su desaparición y dar a conocer los diferentes estilos y características del arte 
de los distintos pueblos, épocas y artistas, demostrando todas las afirmaciones, en la medida de lo 
posible, por medio de los monumentos de la antigüedad que han llegado hasta nosotros” (Winckelmann, 
1985, p. 35) 



 14 

El fundamento de la crítica a la historia del arte propuesta por Warburg se centró 

en determinar cuál es la función que cumple la imagen en sentido amplio, y no solo 

como obra artística, en la historia, en el tiempo, en la cultura y en el ser humano. En 

este sentido, Warburg en su investigación académica se propuso desmontar las 

relaciones causales (Didi-Huberman, 2015, p. 14) que conforman las narraciones 

históricas sobre las obras pictóricas y, de esta forma, encontrar las conexiones no 

causales sino vitales vinculadas a lo humano y a lo cultural. En este sentido los 

elementos que pasan a ser revisados por el historiador del arte para hablar sobre la obra, 

y más específicamente sobre la imagen, son antropológicos y psicológicos.  

El centro de las cuestiones planteadas por Warburg estará, entonces, en la 

imagen. A través de la imagen el pensador de Hamburgo pondrá en evidencia 

movimientos, reinterpretaciones, devenires, profecías e, incluso, la manifestación 

sintomática de lo humano y de la cultura. Estas cuestiones son planteadas por el 

historiador a lo largo de su investigación la cual inicia a partir de su tesis doctoral El 

nacimiento de Venus y la Primavera de Botticelli. Además, las cuestiones neurálgicas 

de su investigación que lo llevaran a consolidar la idea de lo que posteriormente 

denominará el Atlas Mnemosyne es su conferencia El ritual de la serpiente. Esta 

conferencia fue dictada por el historiador el 21 de abril de 1923 en el sanatorio Belle-

Vue en Kreuzlingen, Suiza (Binswanger & Warburg, 2007, p. 146). La publicación del 

texto de esta conferencia se hizo de manera póstuma, debido a que  

 [Warburg] no veía esas páginas como “el resultado de una indagación científica”, sino 
que, por el contrario, las consideraba “confesiones desesperadas de alguien que busca 
la salvación”. Pensaba, finalmente, que quizá sirvieran de ayuda para quien lo 
sucedieran “en el intento de alcanzar la calidad y superar la tensión trágica entre la 
magia instintiva y la lógica discursiva”. En ese sentido, interpretaba su texto como 
“confesiones de un esquizoide incurable, depositadas en los archivos de los 
psiquiatras” (Burucúa, 2019, p. 10) 

A pesar de la opinión de Warburg sobre esta conferencia, a través de El ritual 

de la serpiente el historiador planteó un elemento fundamental en su investigación: la 

identificación de los estados primitivos humanos. El historiador de Hamburgo, en 

referencia a su viaje a Nuevo México, manifestó lo siguiente, 
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no sospechaba todavía que como consecuencia de ese viaje a Norteamérica la relación 
orgánica entre el arte y la religión de los pueblos “primitivos”2 se me parecían tan 
claramente que vería con mucha nitidez la identidad o más bien la indestructibilidad 
del hombre primitivo que sigue siendo el mismo en todas las épocas, de manera que 
podía demostrar que era un órgano tanto de la cultura del Renacimiento florentino 
como más tarde de la Reforma alemana. (Warburg en Michaud, 2017, p. 213)3 

Las similitudes que Warburg identificó entre el arte religioso de los indios de 

Norteamérica y el arte del Renacimiento florentino no se limitaba a encontrar aquellos 

elementos pictóricos idénticos, sino en la forma en la que se concebía el mundo a través 

de la imagen. En este sentido, la presencia de lo primitivo –en Oraibi o en la Italia 

renacentista– para Warburg corresponde con la forma en la que se concibe la imagen 

como herramienta de representación y comprensión del mundo circundante. De esta 

forma, el punto de partida de la historia del arte ya no está relacionado con el estudio 

estilístico formal de la obra –como ocurría con la historia del arte tradicional– sino en 

cómo la imagen expone, o pone en evidencia, la relación del humano con el mundo 

exterior.  

Los elementos que conforman la imagen que es estudiada por Warburg son, 

entre otros, dos: el símbolo y el gesto. A través del símbolo se le otorgan significados 

a la imagen y, a través del gesto, se representa la emocionalidad humana. Con el fin de 

explicar los elementos de la imagen que analiza Warburg a lo largo de su investigación, 

el presente capítulo se dividirá en tres apartados. En primer lugar, se expondrá qué se 

entiende por estados primitivos de acuerdo con Warburg. En segundo lugar, se 

 
2 David Freedberg, en Las máscaras de Aby Warburg, plantea una crítica a la investigación del 
historiador a través de la cual establece, entre otras cosas, las siguientes: “Warburg compartía la 
necesidad demasiado común que parecen tener los occidentales de ver a los primitivos no solo como 
paganos, sino como salvajes (…) El epígrafe de Warburg ‘Athen-Oraibi, alles Vettern’ (epígrafe en 
español: ‘Como un viejo libro enseña, Atenas y Oraibi son parientes’ (Freedberg, 2013, p. 63) es por lo 
tanto engañoso, si no vacío. Si se hubiese quedado con Winckelamnn, si se hubiese concentrado en los 
elementos serenos y más estáticos de la Antigüedad Clásica, por ejemplo, podría haber dado con algunos 
indicios de la verdad” (Freedberg, 2013, p. 63). Estas observaciones de Freedberg, como se desarrollará 
a lo largo del presente texto, no son correctas debido a que el crítico no comprende el significado que 
Warburg le otorga a la palabra primitivo. Para el historiador de Hamburgo el “hombre primitivo” no es 
una referencia a un hombre salvaje o de una época pasada. Lo primitivo para Warburg hace referencia a 
los estados del humano en aquellos casos que desconoce a lo que se está enfrentando pero tiene que 
dominar con el fin de luchar por su existencia. 
3 Nota elaborada por Warburg el 14 de marzo de 1923 en el Sanatorio. Esta es una de las notas que hace 
parte de la preparación de la conferencia sobre El ritual de la serpiente.  
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analizará el símbolo a través de la conferencia El ritual de la serpiente. Finalmente, se 

estudiará el gesto como forma humana de expresión emocional.  

Los estados primitivos en la investigación de Aby Warburg 

El Viaje que realizó Warburg a Nuevo México a finales del siglo XIX fue 

fundamental para su investigación sobre la historia del arte en Occidente. El historiador 

de Hamburgo llegó a una conclusión que quedó plasmada en el prefacio de El ritual de 

la serpiente en el que se afirma “como un viejo libro enseña, Atenas y Oraibi son 

parientes” (Warburg, 2004, p. 8). Esta conclusión no tenía la intención de hacer alusión 

a una imitación cultural, iconográfica o artística entre Atenas y Oraibi, sino a una 

manifestación de aquello a lo que todas las culturas, sin importar el tiempo, se 

encuentran vinculadas. Esto que vincula a las diferentes culturas, para Warburg, son 

los estados primitivos humanos.  

Lo primitivo despertó un interés particular en Warburg4, debido a que, como lo 

manifestó en sus notas del 14 de marzo de 1923 –notas elaboradas para la conferencia 

El ritual de la serpiente–, las similitudes en el arte y la religión que encontró entre 

diferentes culturas –Atenas y Oraibi– en diferentes épocas lo llevaron a identificar “la 

indestructibilidad del hombre primitivo que sigue siendo el mismo en todas las épocas” 

(Warburg en Michaud, 2017, p. 213). Esto mismo también lo identificó Freud en Tótem 

 
4 Para Warburg la conferencia sobre El ritual de la serpiente fue un ejercicio terapéutico que le permitió 
comprender su enfermedad y, a la vez, superarla. Pero su enfermedad también jugó un papel relevante 
en su investigación pues le permitió comprender el concepto de lo primitivo. Warburg “pensaba que su 
propia enfermedad le había dado una visión más penetrante de estos estados primitivos y estaba seguro 
de que, al descubrirlos, lograría de nuevo establecer la distancia suficiente para alcanzar ese equilibrio 
que siempre le había sido precario” (Gombrich, 1992, p. 205). Es interesante la forma en la que Warburg 
identificó en su enfermedad esos estados primitivos, que a la vez lo llevan a materializar y organizar la 
información que había recogido veinte años antes en su viaje a Nuevo México. Sin embargo, Warburg 
no fue el único que identifico estos elementos comunes entre su enfermedad psiquiátrica y lo primitivo, 
sino que también Freud identificó esta misma característica, puesto que en Tótem y tabú estableció lo 
siguiente: “partiendo de este punto de vista y estableciendo una comparación entre la psicología de los 
pueblos primitivos, tal como la etnografía nos la muestra y la psicología de lo neurótico, tal y como 
surge de las investigaciones psicoanalíticas, descubriremos entre ambas numerosos rasgos comunes y 
nos será posible ver a una nueva luz lo que de ellas nos es ya conocido.” (Freud, 2015, p. 10) 
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y tabú5. En este texto Freud manifestó que “vemos en [lo primitivo] una fase anterior, 

bien conservada, de nuestro propio desarrollo” (Freud, 2015, p. 9).  

Los estados primitivos para Warburg surgen, en principio, de la separación 

entre un ser vivo y otro, en este caso el trauma de la separación entre madre e hijo 

(Warburg en Gombrich, 1992, pp. 208-209).  El estado de este humano primitivo, por 

lo tanto, es el de temor, pues se enfrenta al mundo como un niño en la oscuridad, 

“rodeado por un caos amenazador que constantemente pone en peligro su 

supervivencia” (Gombrich, 1992, p. 205 - 206). De esta forma, la mente del ser humano 

“se halla en un estado constante para adoptar una posición defensiva contra las causas 

reales o imaginadas de las impresiones amenazadoras que [lo] asaltan” –reflejos 

fóbicos– (Gombrich, 1992, p. 205 - 206).  

El ser humano, al verse huérfano, busca protección frente al mundo que 

desconoce pero que tiene que enfrentar, pues de esto depende la lucha por su 

supervivencia. De esta forma, se establece una zona de pensamiento abstracto en la que 

el humano construye figuras de protección –representación de sus padres– a través de 

aquello que puede conocer y “le proporciona las cualidades que necesita para luchar 

contra la naturaleza” 6 (Warburg en Gombrich, 1992, p. 209). En el caso de las culturas 

 
5 En este apartado se identificarán los elementos comunes entre Freud y Warburg acerca del concepto 
de lo primitivo. Los dos autores tienen posiciones similares respecto de la concepción de lo que es 
hombre prehistórico, hombre primitivo, estados primitivos. Es de señalar que Warburg sí conocía de la 
investigación de Freud en Tótem y tabú. En una de sus notas el historiador del arte manifestó lo siguiente: 
“El tótem es la conexión de objetos heterogéneos con lo orgánico, vuelta hacia el pasado. El Tabú es el 
movimiento por el cual, en el presente, objetos heterogéneos se alejan de lo orgánico. Me fala Freud, 
Tótem y Tabú” (Michaud, 2017, p. 226) 
6 Warburg encontró un ejemplo que ilustra la forma en la que los primitivos dotan de cualidades 
animistas lo que desconocen: “es característico de la mentalidad mitopoyética (cf. Tito Vignoli Mito y 
ciencia) que, para cualquier estimulo, ya sea visual o auditivo, se proyecta una causa biomórfica de una 
naturaleza inteligible y definida que permita a la mente tomar medidas defensivas. Esto se aplica, por 
ejemplo, a los ruidos distantes, como cuando cruje una puerta movida por el viento, puesto que dichos 
estímulos despiertan el nerviosísimo entre los salvajes y los niños, quienes puede proyectar en un ruido 
de este tipo la imagen de un perro gruñendo. Del mismo modo, cuando un miembro de la tribu bafiote 
compara una máquina de ferrocarril con un hipopótamo, esto supone para él un acto de ilustración 
racionalista: atrapa a este animal desconocido e irresistiblemente acometedor identificándolo con la 
criatura que él conoce y que habitualmente caza y mata … Este tipo de reacción defensiva que se produce 
al establecer un vínculo entre el sujeto o el objeto con seres de extremado poder, que pueden ser 
aprehendidos, sin embargo, en su extensión fundamental de la lucha por la existencia, una lucha tal y 
como la desarrollan los que aún piensan mediatizados por los cuentos de niños” (Warburg en Gombrich, 
1992, pp. 206 – 207).  
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primitivas puede corresponder a un animal, una planta o una fuerza natural (lluvia, 

agua) (Freud, 2015, p. 11). La representación de figuras que le permiten al humano 

luchar por la supervivencia, es el origen de totemismo7. A través de estas 

representaciones, el humano 

[puebla] el mundo de un infinito número de seres espirituales, benéficos o maléficos, 
a los cuales atribuyen la causación de todos los fenómenos naturales, y por los que 
creen animados, no solo el reino vegetal y el animal, sino también el mineral. (Freud, 
2015, p. 104)  

La forma en la que el humano primitivo dota de significado aquellos que 

desconoce es, entre otros, a través del sistema denominado animismo8. Tanto para 

Warburg como para Freud (Freud, 2015, p. 103) este sistema definido por el 

antropólogo Edward Burnett Tylor da cuenta de la forma en la que el ser humano 

“[dota] al entorno de vida propia” (Gombrich, 1992, p. 76 - 77). A través del animismo, 

el ser humano construye la idea de las cosas que desconoce por medio de impresiones 

que lo llevan a la elaboración de una imagen con características biomorficas9 idénticas 

a los objetos y animales que conoce –configuración del símbolo–. El humano, a través 

de este sistema, da una explicación causal a lo desconocido y de esta forma puede 

dominarlo (Gombrich, 1992, p. 207).  

La posibilidad del humano de darle forma lo desconocido le permitió dotar a 

esta nueva representación toda una carga emocional y energética. El humano primitivo 

atribuyó cualidades incluso mágicas y religiosas a eso que pretendía dominar con el fin 

de cumplir sus necesidades y deseos. Por lo tanto, para Freud, el ser humano primitivo 

confía en el poder de sus deseos. De este modo “todo lo que [el humano primitivo] 

 
7 El tótem, de acuerdo con Freud, es “en primer lugar, el antepasado del clan, y en segundo, su espíritu 
protector y su bienhechor, que envía oráculos a sus hijos y les conoce y protege aun en aquellos casos 
en los que resulta peligros” (Freud, 2015, p. 11). 
8 Para Freud la palabra animismo “es la teoría de las representaciones del alma; en el sentido amplio, la 
teoría de los seres espirituales en general. Distíngase, además, el animatismo, o sea la doctrina de la 
vivificación de la Naturaleza, que se nos muestra inanimada. A esta doctrina se enlazan, por último, el 
animalismo y el manismo. El término animismo, que servía antiguamente para designar un sistema 
filosófico determinado para haber recibido su significado de E. B. Tylor” (Freud, 2015, p. 103). 
9 La delimitación biomórfica corresponde con la identificación de la causa con un organismo bien 
definido (Gombrich, 1992, p. 208). 
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intenta obtener por medios mágicos no debe suceder sino porque él lo quiere” (Freud, 

2015, p. 114) 10. Por ejemplo, en el caso de la serpiente Warburg evidenció cómo los 

indios de Norteamérica le otorgaron cualidades mágicas a ese animal con el fin de 

atraer la lluvia y evitar la sequía, 

para el indio, amenazado por el hambre y la sequía, el rayo, como presagio de lluvia 
representa la fuerza más importante de la naturaleza. Se trata de una necesidad que le 
obliga a buscar el control sobre la causa del rayo y poder así manipular el [clima]. La 
serpiente, que posee cualidades visuales comunes con la “forma” del rayo se proyecta 
como causa del fenómeno y, de este modo, el indio adquiere un símbolo tangible que 
puede controlar para fabricar el [clima]. (Gombrich, 1992, p. 212) 

El vínculo causal entre las imágenes –por ejemplo el rayo y la serpiente– que 

permiten la aproximación a lo desconocido –por ejemplo, la dominación del clima y el 

agua–, una vez es sistematizado de tal forma que “(…) las causas míticas se hallan 

ordenadas y dispuestas en secuencias fijas, surge la idea de un universo estructurado y 

con [esto] la posibilidad de ciencia (Gombrich, 1992, p. 207). Este camino que recorrió 

el humano primitivo en el desarrollo del pensamiento mágico, mítico y artístico ha sido 

transmitido a las culturas posteriores a través de los monumentos, los utensilios, la 

religión, las leyendas, los mitos, los cuentos, ente otros. Todos estos elementos hacen 

que en la memoria colectiva sobrevivan lo que son nuestros propios usos y costumbres 

(Freud, 2015, p. 9).  

En el análisis sobre la forma en la que el humano pretende explicar lo 

desconocido y, de esta forma explicar el mundo que lo rodea, Warburg encuentra un 

espacio de pensar, una zona de razonamiento que el historiador denomina Denkräume 

 
10 Esto es desarrollado por Freud en los siguientes términos: “Habremos únicamente de admitir, que el 
hombre primitivo tiene una desmesurada confianza en el poder de sus deseos. En el fondo, todo lo que 
intenta obtener por medios mágicos no debe suceder sino porque él lo quiere. De este modo no 
tropezamos, al principio, sino con el deseo. (…) A su deseo, se enlaza un impulso motor, la voluntad, y 
esta voluntad, que entrando luego al servicio del deseo será lo bastante fuerte para cambiar la faz de la 
tierra, es utilizada para lograr la satisfacción por una especie de alucinación motora. Esta representación 
del deseo satisfecho puede ser comparada al juego de los niños, que reemplazan en éstos a la técnica 
puramente sensorial de la satisfacción. Si el juego y la representación imitativa bastan al niño y al 
primitivo, no es por su sobriedad y modestia (en el sentido actual de estas palabras) ni por una 
resignación procedente de la conciencia de su impotencia real. Trátase de una secuela naturalísima del 
exagerado valor que atribuyen a sus deseos, a la voluntad que de él depende y a los caminos que ha 
emprendido”. (Freud, 2015, p. 114) 
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(Gombrich, 1992, p. 212). Este espacio establece una distancia entre el humano y el 

mundo que está siendo conocido. En la evolución humana se han establecido varios 

umbrales de distancia, desde la religión y la magia hasta la ciencia moderna y la 

tecnología (Burucúa, 2019, p. 12). Los antepasados del Paleolítico, a través de la 

ciencia y la tecnología, “[fabricaron] el arco y la flecha, [criaron] animales y, por 

último, [cultivaron] la tierra” (Burucúa, 2019, p. 12), mientras que en el caso de la 

religión y la magia, el humano “garantizó la recuperación del equilibrio psíquico y 

social al enfrentar la muerte y la calamidad” (Burucúa, 2019, p. 12).  

En el umbral específico del arte y la religión el ser humano primitivo desarrolló 

una “actividad simbólica” (Gombrich, 1992, p. 210). Esta actividad da origen al arte 

pictórico, debido a que “la identificación de un objeto con una forma lleva a una 

objetivación y en el momento en el que es posible plasmar dicha imagen se está ante 

un desarrollo artístico” (Gombrich, 1992, p. 78). Para Warburg, cualquier espacio de 

pensar –Denkräume– que se interpone entre uno mismo y el mundo exterior, como lo 

es el caso del arte pictórico,  

puede calificarse de acto fundacional de la civilización humana; cuando este espacio 
interpuesto se convierte en sustrato de la creación artística, se cumplen las condiciones 
necesarias para que la conciencia de la distancia pueda devenir en función social 
duradera. (Warburg, 2010, p. 3)  

A través de la “actividad simbólica” que da origen al arte pictórico, el humano 

creó una serie de elementos con significado que dan cuenta del mundo que lo rodea. 

Estos elementos organizados y sistematizados devinieron en herramientas para la 

humanidad que le facilitaron la compresión del mundo circundante. Estos elementos se 

encuentran en la memoria la cual juega un doble papel. En primer lugar, la memoria es 

el “el receptáculo de los nombres e imágenes a través de los cuales llegamos a la idea 

de un universo objetivo gobernado por leyes”. En segundo lugar, opera como una 

almacén de imágenes que puede sustituir las causas reales por seres míticos (Gombrich, 

1992, p. 210). De esta forma, las reacciones que el humano adopta frente a un 

acontecimiento externo son expresiones que manifiestan toda una construcción acerca 

de la idea de mundo (Gombrich, 1992, p. 210). 
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Como se evidencia, lo primitivo no es, tanto para el historiador del arte como 

para Freud, una referencia a una época pasada sino una manifestación de estados en los 

cuales se hace evidente nuestros propios usos y costumbres (Freud, 2015, p. 9). Estos 

estados primitivos se conservan y se manifiestan en cualquier tiempo, debido a que “el 

“reflejo fóbico de proyección de una causa” siempre merodea en el umbral de nuestra 

conciencia” (Gombrich, 1992, p. 207). Frente a un reflejo fóbico el humano retorna a 

la memoria en la que tiene todo el abanico de nombres e imágenes previamente 

configuradas con el fin de dar explicación a aquel enfrentamiento con lo desconocido. 

Estas manifestaciones son intempestivas y, por lo tanto, anacrónicas.  

El símbolo: explicación del mundo circundante  

En el Ritual de la serpiente Warburg describió a los indios Pueblo11 como una 

cultura primitiva que, para la fecha en la que el historiador de Hamburgo realizó su 

viaje a Nuevo México, aún no habían sido influenciado por los avances tecnológicos, 

como estaba ocurriendo en Europa y el resto de los Estados Unidos. La tribu Oraibi era 

un pueblo que continuaba con sus tradiciones en las que se preveía la realización de 

rituales mágico-religiosos con fines netamente pragmáticos. Ejemplo de esto eran los 

rituales realizados que tenían por objeto atraer la lluvia para, de esta formar, tener 

cosecha en abundancia. Tanto Warburg como Freud encontraron en este tipo de 

conductas elementos que podían identificarse como “primitivos”,  

los actos mágicos fundados en [principios a través de los cuales se toma una relación 
ideal por una relación real] y motivados por iguales representaciones son innumerables. 
Citaré [uno]12 de ellos que [ha] desempeñado siempre un papel importante en los 

 
11 “Nombre con que desde el siglo XVI se denomina a los indígenas sedentarios que viven en la región 
árida al sur oeste de los Estados Unidos, mayoritariamente en Nuevo México y en Arizona (…) De las 
aproximadamente 90 tribus pertenecientes a estos indígenas, hoy persisten alrededor de 20 en las 
reservas de dichos territorios. A la tribu de los Acoma pertenecen los Oraibi, tribu en la que se centra [el 
relato realizado por Warburg en su conferencia El ritual de la serpiente]” (Warburg, 2004, p. 9) 
12 En Tótem y Tabú Freud cita dos ejemplos. El primer corresponde al que se hace referencia en la cita: 
las prácticas mágicas destinadas a provocar la lluvia. El segundo, Freud hace referencia a las prácticas 
de determinadas regiones de la isla de Java “cuando se aproxima el momento de la floración del arroz, 
los labradores y las labradoras van por las noches a los campos con el fin de estimular, mediante su 
ejemplo, la fecundidad del suelo y garantizar una buena cosecha. Por el contrario, las relaciones 
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pueblos primitivos y se conservan aún, en parte, en el mito y el culto de pueblos más 
avanzados. Trátese de las prácticas mágicas destinadas a provocar la lluvia y a lograr 
la buena cosecha. Se provoca la lluvia por medios mágicos, imitándola y reproduciendo 
artificialmente las nubes y la tempestad. Diríase que los que ruegan “juegan a la lluvia”. 
(Freud, 2015, p. 109) 

En el caso particular de los indios que habitaban Nuevo México, debido a la 

aridez de la región, se enfrentaban a un peligro que no podían dominar fácilmente pues 

era desconocido e incontrolable: la sequía. Antes de que el ferrocarril llegara a los 

lugares habitados por los indios Pueblo “la escasez y el anhelo de agua condujeron al 

surgimiento de aquellas prácticas mágicas” (Warburg, 2004, p. 11). Las prácticas 

mágicas, en este caso, operan como una reacción fóbica encaminada a dominar el 

mundo a través del acto de darle forma a lo desconocido (Gombrich, 1992, p. 206). 

Este reflejo fóbico, de acuerdo con Warburg, siempre está merodeando la conciencia 

humana, solo que con el paso del tiempo y los avances tecnológicos se ha desarrollado 

“una concepción más elevada de la causalidad en la que se ha conquistado el 

autonomismo fóbico” (Gombrich, 1992, p. 207). 

Los indios Pueblo, en su búsqueda de dominar la naturaleza con el fin de atraer 

la lluvia y de esta forma poder tener las cosechas esperadas, configuraron símbolos y 

rituales religiosos que explicaban el mundo circundante. Los símbolos pictóricos que 

representaban el mundo, de acuerdo con Warburg, estaban condensados en la 

representación de la casa universo en la que el elemento central era la serpiente. 

Warburg, a través de las ilustraciones realizadas por Cleo Jurino –pintor y sacerdote 

del Kiwa de Cochiti (Warburg, 2004, p. 18)– tuvo acceso al significado simbólico que 

le había sido otorgado a la serpiente por los indios. Esta ilustración representaba la 

visión cosmológica completa del indio a partir de la casa-universo (imagen 1):  

El techo de la casa-universo tiene un frontón escalonado. Sobre las paredes se extiende 
el arco iris, y por debajo vemos nubes de las que se precipitan lluvias, representadas 
por pequeños trazos. En el centro se sitúa, como verdadero señor del mundo de la 

 
incestuosas son temidas y malditas a consecuencia de su nefasta influencia sobre la fertilidad del suelo 
y la abundancia de la cosecha” (Freud, 2015, p. 110). El segundo ejemplo no va a ser analizada en este 
texto.  
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tormenta, el fetiche llamado Yaya o Yerric, privado de la figura de la serpiente 
(Warburg, 2004, p. 19).  

Aunque el elemento central es la serpiente –como se explicará más adelante–, 

la forma gráfica en la que la casa, en este caso su hábitat, es representada por Cleo 

Jurino corresponde a la forma propia en la que los indios conciben el cosmos. En este 

caso, el primer elemento destacable de la imagen corresponde a la forma de la casa. 

Esta tiene un techo escalonado13, eso se explica porque para los indios norteamericanos, 

el escalón “es el movimiento ascendente, es el acto humano por excelencia que busca 

elevar al hombre de la tierra al cielo” (Warburg, 2004, p. 26). Este tipo de 

representaciones escalonadas también se encuentran en otras culturas, como lo es el 

caso de Biblos (Líbano). Uno de los hallazgos realizados por Ernst Renan durante sus 

excavaciones de 1860 - 1861 fue una pieza que podría haber hecho parte del basamento 

del templo consagrado a Dea Syriai (Burucúa, 2019, p. 82). Esta pieza (imagen 2), de 

acuerdo con Renan, representaba la escalera al cielo (Burucúa, 2019, p. 82).  

La representación de la escalera al cielo es, a la vez, la representación de la 

facultad del humano de elevar la cabeza (Warburg, 2004, p. 25). Este acto de poder 

mirar al cielo representa la forma en la que se experimente un espacio de conocimiento 

en el que se permite el asombro ante lo nuevo, desconocido e inalcanzable y, a la vez, 

la maravilla que da lugar a la representación de lo desconocido para luego dominarlo, 

por ejemplo, el rayo que trae la lluvia. En la exposición La teoría artística de Aby 

Warburg, se presentó una fotografía en la que se evidencia la mirada del humano al 

cielo (imagen 3),  

algo en el cielo, o el cielo mismo, a trajo la atención de estos niños en la pampa. Sin 
saberlo ni proponérselo, reproducen el gesto de asombro y la sensación de maravilla 
que caracterizaron la mirada humana desde los orígenes de la especie. En términos de 
Warburg, se trataría de una manifestación del “talento para la inmediatez de una 
imaginación poética concreta”. (Burucúa, 2019, p. 83)  

 
13 Las casas de los indios de Pueblo son de dos pisos y la puerta de acceso a esta casa se encuentra en el 
segundo piso, por lo que es necesario subir por una escalera para llegar a esta. La construcción de las 
casas en esta forma se debe a la necesidad de mejorar la defensa ante posibles ataques enemigos 
(Warburg, 2004, p. 14).   
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La mirada del indio al cielo le permitió evidenciar un elemento natural: la lluvia 

tan anhelada estaba acompañada del rayo. De esta forma, el rayo se convirtió en el 

elemento que si lograban dominar podría atraer la lluvia para la cosecha. El indio 

identificó en la serpiente unas similitudes biomórficas que le permitían imitar la forma 

del rayo (imagen 4)14. Por esto, la serpiente15 se volvió un elemento central del ritual 

conformado por varios elementos que se conectan entre sí. En primer lugar, la 

“conexión mágico causal entre la silueta de la serpiente y el relámpago” (Warburg, 

2004, p. 18) y, en segundo lugar, la vitalidad que le otorgaban los indios a la imagen 

de la serpiente.  

A la imagen de esta serpiente el indio le otorgó movimiento a través del ritual. 

En la ceremonia los indios llevan a cabo la captura de varias serpientes cascabel las 

cuales eran sometidas a participar directamente del ritual que está basado en la danza. 

En el ritual los indios constreñían a la serpiente (imagen 5) para que fungiera como 

elemento mediador, y de esta forma operaría como generadora del rayo con el fin de 

propiciar la lluvia. En este caso la serpiente no es sacrificada, sino que es liberada con 

el fin de que lleve el mensaje (Warburg, 2004, p. 49). La serpiente cumple una doble 

función, primero, representa al rayo en su forma y, segundo, es transformada en 

mediadora “a través de la consagración y de las danzas miméticas” (Warburg, 2004, p. 

49). Su función como mediadora tiene como finalidad regresar “a las almas de los 

muertos y, en forma de rayo, producir la tormenta en el cielo” (Warburg, 2004, p. 49).  

Es así como Warburg 

descifró el significado y la función múltiple que la [serpiente], real o representada, 
poseía en la cultura Hopi: animal del cielo merced a su lazo con el relámpago y la 
escalera, animal terrestre y peligroso con el que los seres humanos debemos lidiar, 

 
14 En la imagen 4 se evidencian 4 rayos (representación de los cuatro puntos cardinales) en forma de 
serpiente con cabezas en flecha que emergen de las nubes. Esta imagen hacía parte del ritual de la 
serpiente. Sobre esta imagen, hecha en arena, eran lanzadas las serpientes que terminaban destruyéndola 
y las serpientes utilizadas en el ritual quedaban cubiertas con esta arena. (Warburg, 2004, p. 46) 
15 En este capítulo solo se hará referencia al símbolo de la serpiente debido a que se analizará la 
conferencia El ritual de la serpiente. Sin embargo, es de precisar que la serpiente no es el único símbolo 
que analiza Warburg, al contrario, tiene múltiples conferencias en las que se analizan los diferentes 
símbolos en el arte pictórico. 
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animal de las profundidades que puede establecer contacto con los antepasados 
muertos. (Burucúa, 2019, p. 10)  

El punto crucial en la investigación del historiador se centró en la identificación 

de símbolos, como el de la serpiente, en diferentes tiempos y culturas. Para el 

historiador a las serpientes, como símbolo, se les había concedido múltiples sentidos 

desde el “furor dionisiaco de las ménades, bestias mortales para el Laocoonte y sus 

hijos en Troya y al enrollarse como espíritus sanadores en la clava de Esculapio” 

(Burucúa, 2019, p. 10). Es así como la serpiente, en diferentes culturas, representa un 

proceso de sublimación religiosa (Warburg, 2004, p. 59). El primer ejemplo que 

Warburg utilizó fue la imagen del culto orgiástico de las ménades, en la cual se puede 

observar el baile con serpientes vivas, que guarda similitud con lo que ocurre en la 

ceremonia de la serpiente de los indios de Pueblo. Sin embargo, se diferencia en que al 

final del ritual la serpiente es sacrificada en honor al dios, en este caso Dionisio (Imagen 

6) (Warburg, 2004, p. 49).  

El segundo ejemplo, corresponde a la representación de la serpiente en el 

Antiguo Testamento. En este caso, la serpiente representa el espíritu del mal y la 

tentación “la Erinia está envuelta en castigo mortal, envían como verdugo a la 

serpiente” (Warburg, 2004, p. 49 - 50). Esto mismo ocurre en el mito y en el conjunto 

de esculturas de Laocoonte, en el cual se representa la venganza de los dioses a través 

de una serpiente que “sofoca al sacerdote junto con sus hijos, convirtiéndose de esta 

manera en la personificación por antonomasia del sufrimiento humano” (imagen 7) 

(Warburg, 2004, p. 50 - 51)  

Finalmente, Warburg encontró la postura en la que se adopta la imagen de la 

serpiente como salvadora del mundo. En este caso se está frente a la imagen de 

Asclepio – Esculapio, dios de la salud– que tiene como símbolo “una serpiente que se 

enrolla en su bastón” (imagen 8) (Warburg, 2004, p. 53). Aunque cada una de las 

representaciones de la serpiente puede tener un significado distinto, lo cierto es que la 

representación del símbolo crea asociaciones entre la cultura y el tiempo lo cual 

configura un escenario mágico-religioso vinculado a relaciones causales. La serpiente 

puede adoptar la función de mediadora a través de la transformación en rayo, 
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característica biomórfica, o ser la representación del castigo, sofocación o veneno, o en 

un último aspecto ser la representación de la salvación o panacea.  

El gesto: expresión simbólica de las emociones  

La imagen representada en las obras pictóricas contiene, además de elementos 

simbólicos como la serpiente, elementos expresivos propios de la gestualidad humana 

que hacen evidente la emocionalidad que pretende transmitir el artista en la obra 

pictórica. Para Warburg estas representaciones artísticas de las expresiones gestuales 

no son elementos creativos aislados elaborados por el autor. Por el contrario, el 

historiador del arte “pensaba que el movimiento expresivo se debía a los impulsos 

llegados al artista desde el pasado” los cuales, inconscientemente, habían sido 

transmitidos de manera hereditaria (Gombrich, 1992, p. 227).  

Warburg explicó esta transmisión de los elementos expresivos a través del 

concepto de memoria desarrollado por Semon, que definió la memoria como una 

cualidad que es capaz de distinguir la materia viva de la muerta (Gombrich, 1992, p. 

228). Para Semon, cuando ocurre un acontecimiento que afecta la materia viva se crea 

una huella indeleble que denominó engrama. Este engrama tiene la capacidad de 

conservar la energía de esa primera experiencia –afectación de la materia–. Esta energía 

conservada puede reaccionar en las condiciones adecuadas de tal forma que reactiva el 

recuerdo del acontecimiento anterior y replica la reacción inicialmente realizada por el 

humano (Gombrich, 1992, p. 228).  

En el caso concreto de la expresión de las emociones, el ser humano primitivo 

es el punto de partida para el historiador de Hamburgo, debido a que entiende que este 

es un ser de reacciones simples e inmediatas frente a los acontecimientos que lo alteran 

(Gombrich, 1992, p. 228). En este sentido, el movimiento que realiza el cuerpo del ser 

humano primitivo frente a los estímulos externos configura una huella o símbolo –

engrama– que queda guardado en la memoria. La reacción del cuerpo frente al estímulo 

externo es lo que se denomina gesto. El gesto pasa a ser heredado entre los seres vivos 
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como una forma simbólica que es reactivada en los casos en que el humano se enfrenta 

a estímulos que le recuerden esa primera experiencia.  

Para Warburg la representación gestual en las obras pictóricas está conformada 

por elementos biológicos y energéticos. El elemento biológico se da en la imagen en la 

medida en que el gesto se crea a partir de reacciones corporales las cuales son 

explicadas por el historiador a través de la teoría de Charles Darwin sobre La expresión 

de las emociones en los animales y en el hombre. El elemento energético, por su parte, 

corresponde a la forma en la que el gesto es expuesto para representar la expresión 

emocional, lo cual está relacionado, como se procederá a exponer en este texto, con la 

carga energética, tanto subjetiva como cultural, con la que el artista representa la 

imagen. Por lo tanto, en el presente acápite se desarrollarán dos elementos. En primer 

lugar, se expondrá la teoría biológica de Darwin acerca de las expresiones de los 

humanos. En segundo lugar, se desarrollará la forma en la que estas expresiones son 

utilizadas en las obras pictóricas.  

Darwin: configuración biológica del gesto 

La teoría a través de la cual Warburg explica la transversalidad histórica y 

cultural de la expresión gestual en el arte pictórico se basa en la investigación de 

Charles Darwin desarrollada en su obra La expresión de las emociones en los animales 

y en el hombre. De acuerdo con el naturalista, los gestos son “residuos de las reacciones 

animales que en otro tiempo formaron parte del repertorio útil de movimiento del 

animal” (Gombrich, 1992, p. 228). Aunque para Warburg, a diferencia de Darwin, el 

punto de partida no era el animal sino el ser humano primitivo –el cual, según el 

historiador, es capaz de entregarse completamente a las emociones (Gombrich, 1992, 

p. 228)– fue a partir de las expresiones propias de los estados primitivos que se 

acuñaron “esos símbolos tan cargados de las reacciones básicas que perduran en la 

tradición como los arquetipos de la expresión humana” (Gombrich, 1992, p. 228).  

La configuración de los gestos es explicada por Darwin a través de tres 

principios básicos, los cuales construyó a partir de sus propias observaciones. El primer 

principio lo denominó de los hábitos útiles asociados. El segundo principio, de la 
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antítesis. Finalmente, el tercer principio, el de las acciones debidas a la constitución del 

sistema nervioso, con independencia de la voluntad y en cierta medida independientes 

también del hábito.  

El primero de los principios –el de los hábitos útiles asociados– establece 

aquellas situaciones en las cuales se llevan a cabo ciertas acciones, sin importar lo 

complejas que sean, con el fin de aliviar o satisfacer ciertas sensaciones o deseos 

(Darwin, 1984, p. 60). Ejemplos de este tipo de gestos se dan, en su mayoría en los 

ojos. Debido al uso continuo de los ojos, estos “son propensos a activarse en los más 

diversos estados de ánimo” (Darwin, 1984, p. 60). Por ejemplo, la acción de restregar 

los ojos cuando se está perplejo, como si en los ojos se notara una sensación de molestia 

(Darwin, 1984, p. 65). Este tipo de gesto se puede configurar en situaciones tales como 

cuando 

un hombre que rechaza con vehemencia una proposición es casi seguro que cerrará los 
ojos o volverá el rostro. Pero si acepta lo que se le propone sacudirá la cabeza 
afirmativamente abriendo mucho los ojos. En este último caso el hombre actúa como 
si viera con claridad la cosa. (Darwin, 1984, p. 65) 

Los gestos vinculados a sensaciones de deseo o aversión que han estado 

presente en varias generaciones y que, adicionalmente, se ejecutan de manera 

voluntaria, “[crean] una tendencia a la ejecución de un movimiento similar en cuanto 

[son expresiones de] la misma sensación u otras análogas, por débil que sea y a pesar 

de que el movimiento pueda no ser de la menor utilidad” (Darwin, 1984, p. 78). De 

esta forma, el humano hace evidente un sentimiento, sensación o emoción que quien la 

observa puede identificarla con claridad, configurando así un lenguaje gestual. Por lo 

tanto, “cuando uno de [los gestos] se presenta ante la mente, los demás están prontos a 

ser evocadas en forma de idea” (Darwin, 1984, p. 63). Estas expresiones gestuales de 

las emociones y su uso habitual son heredados por el ser humano de generación en 

generación, sin que difieran entre los movimientos pasados y los posteriores.  

El segundo principio –la antítesis– identifica aquellos gestos en los que existe 

un estado de ánimo directamente opuesto y, de esta forma, se lleva a cabo un 

movimiento de carácter opuesto aun cuando no sea de utilidad realizar este tipo de 
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movimientos expresivos (Darwin, 1984, p. 80). Los gestos antitéticos son gestos que, 

sin importar su utilidad, pueden ser heredados debido a su uso habitual. Estas 

expresiones gestuales obtienen un significado expresivo que comunica igualmente 

emociones. Este tipo de gestos permitieron la configuración de un lenguaje articulado 

en los seres humanos que viven en comunidad (Darwin, 1984, p. 87). El ejemplo que 

usó Darwin para explicar este tipo de gestos es el gesto de encogerse de hombros, el 

cual, según el naturalista, es  

el caso humano más claro de un gesto en oposición directa a otros movimientos que se 
adoptan de forma natural bajo un estado de ánimo opuesto. Expresa impotencia o 
justificación, es decir, algo que no puede hacerse o que no puede evitarse. Dicho gesto 
es utilizado a veces de forma consciente y voluntaria. (Darwin, 1984, p. 90)  

El tercer principio que propone Darwin –el de las acciones independientes a la 

voluntad y al hábito– está relacionado con aquellos movimientos involuntarios e 

incontrolables que producen los músculos o las glándulas del cuerpo ante ciertas 

impresiones (Darwin, 1984, p. 95). Ejemplo de este tipo de gestos es el temblor 

ocasionado por el miedo, enojo o alegría extrema (Darwin, 1984, p. 96). Otros ejemplos 

de estos movimientos involuntarios se encuentran en el latido del corazón, el cual es 

en extremo sensible ante los estímulos externos, o en los casos en que las personas se 

sonrojan por vergüenza, o sudan cuando se sienten nerviosas.  

 Los elementos que le proporciona Darwin a Warburg acerca de la forma en la 

que el gesto se configura biológicamente, le permiten al historiador elaborar su 

hipótesis de investigación. Para el historiador del arte, el cuerpo humano opera como 

un campo catalizador de energía tanto interna como externa, constituyéndose así en 

“un lugar de impresión y expresión donde finalmente se manifiestan la capacidad y la 

voluntad de expresión” (Báez, 2012, p. 33). Lo anterior ocasiona que la representación 

en una obra pictórica de una imagen no solo hila motivos formales, sino que evoca todo 

un potencial energético expresivo, a través del gesto, al que las imágenes apelan cuando 

entran a relacionarse entre sí (Báez, 2012, p. 33) y con quien las observa. La creación 

artística pictórica da significado y movimiento a las imágenes a través de los gestos 
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que han sido configurados y heredados por causas biológicas, los cuales, una vez son 

transmitidos, se convierten en un lenguaje simbólico.  

Representación pictórica de la gestualidad humana 

El concepto de la Pathosformel, expuesto por Warburg por primera vez en su 

conferencia Durero y la Antigüedad italiana (1905), está encaminado a describir el 

lenguaje gestual energético (extático) utilizado en las obras del Renacimiento que 

rememora las obras artísticas de la antigüedad. La forma a través de la cual Warburg 

demostró gráficamente la influencia de la corriente patética en la resurrección de la 

Antigüedad (Warburg, 2005, p. 401) fue a través de dos imágenes: La muerte de Orfeo 

de Durero (imagen 9) y la misma obra anónima atribuido al círculo de Mantegna 

(imagen 10). Para Warburg las dos obras representan “una experiencia anclada en el 

oscuro misterio de la saga dionisiaca con la cual reviven apasionadamente el espíritu y 

la palabra de la Antigüedad pagana” (Warburg, 2005, p. 404).  

En el caso de Durero, la Muerte de Orfeo estuvo influencia tanto por la obra 

atribuida al círculo de Mantegna, como la obra de Poliziano. En la obra anónima en la 

que se representa la Muerte de Orfeo “se muestra la vitalidad con la que se había 

generalizado el medio artístico esta fórmula arqueológica del patetismo” (Warburg, 

2005, p. 404). En el caso del drama de Orfeo narrado por Poliziano en el idioma italiano 

a la sociedad renacentista –que pone al alcance de la sociedad italiana los movimientos 

emotivos de la antigüedad pagana– llevó a Durero a elaborar una imagen cargada de 

contenido gestual patético que Poliziano logró describir en su obra. La configuración 

gestual está cargada de “gestos admirables” que, en este caso, son evidenciables a 

través expresiones de dolor (Warburg, 2005, p. 406 - 407).  

La obra de Poliziano influyó en la construcción de la Pathosformel en las obras 

pictóricas del Renacimiento, como es el caso de Botticelli, Rafael y Durero. Las obras 

del autor italiano reviven la narración de la Antigüedad pagana en la cultura italiana 

del Renacimiento (Warburg, 2005, p. 404). Esto se ve representado en obras como el 

Nacimiento de Venus de Botticelli, en la Muerte de Orfeo de Durero, y en el Triunfo 

de Galatea de Rafael. En los tres casos las imágenes representan las emociones a través 
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de movimientos y contramovimientos corporales, que ponen al descubierto, como se 

desarrollará en el siguiente capítulo, tensiones estéticas.  

La forma a través de la cual los maestros del Renacimiento representaron el 

movimiento gestual emotivo de acuerdo con Warburg fue retornando a la “movilidad 

intensificada all’antica” (Didi-Huberman, 2009, p. 176). La recuperación de los 

movimientos antiguos se reconoce tanto en los elementos artísticos pictóricos de la 

Antigüedad, como en las narraciones antiguas, las cuales, gracias a Poliziano, fueron 

reinsertadas en la cultura italiana del Renacimiento. De esta forma, Warburg logró 

demostrar que la Antigüedad suministró “las expresiones más eficaces de los impulsos 

elementales” (Warburg, 2005, p. 62) las cuales pueden ser transmitidas, transformadas 

y devueltas para que operen como figuras mnemotécnicas. De acuerdo con Cassirer, 

[Warburg demostró] como la Antigüedad había creado, para ciertas situaciones típicas 
y sin cesar recurrentes, diversas formas de expresión destacadas. Ciertas emociones 
internas, ciertas tensiones, ciertas soluciones estaban no solamente incluidas en ellas 
sino en cierto modo fijadas como por un encantamiento. Allá dónde se manifiesta un 
afecto de la misma naturaleza revive la imagen que el arte ha creado para él. Según la 
expresión misma de Warburg, nace de las ‘fórmulas típicas del pathos’ precisas que se 
graban de manera indeleble en la memoria de la humanidad. Y es a través de toda la 
historia de las bellas artes donde él ha perseguido estos ‘estereotipos’, sus contenidos 
y sus avatares, su estática y su dinámica. (Cassirer en Didi-Huberman, 2009, p. 182) 

Por lo tanto, el movimiento corporal de las imágenes del Renacimiento está 

dado por la Pathosformel. Esta categoría creada por Warburg corresponde al “trazado 

en acto de las imágenes antropomorfas del Occidente antiguo y moderno” (Didi-

Huberman, 2009, p. 179). Este movimiento, representado en la gestualidad 

intensificada, hace evidente la tensión cultural a la que la imagen estaba y aún hoy está 

sometida. De esta forma, la Pathosformel, citando a Salvatore Settis, está en la tensión 

entre Pathos como movimiento o afección, y forma, la cual supone duración 

(perduración). En este sentido, “las Pathosformeln (…) designan el repertorio de las 

figurar capaces de dar cuenta de la apariencia de un cuerpo presa de sus propias 

modificaciones” (Michaud, 2017, p. 174).  

El repertorio de expresiones gestuales está conformado a través de engramas. 

Los engramas conservan la energía propia de las experiencias pasadas, por lo que, en 
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el eventual caso que una situación pasada se repita, la gestualidad puede manifestarse 

de la misma forma en la que en un pasado fue configurada. Igualmente, los engramas 

pueden representar emociones que son reinterpretadas. Esto se logra, en el caso de la 

obra pictórica, cuando el artista canaliza la energía de la expresión y “puede [usarla] 

en un contexto diferente, [invirtiendo] su significado salvaje original y, sin embargo, 

[beneficiándose] de su fórmula expresiva” (Gombrich, 1992, p. 232).  

Las imágenes que utiliza Warburg para poner en evidencia las 

reinterpretaciones de los engramas gestuales son, entre otras la imagen de la 

Magdalena al pie de la cruz elaborada por Bertoldo di Giovanni quien “utilizó el 

modelo de una ménade pagana para dar expresión al apasionado dolor de la 

Magdalena” (Gombrich, 1992, p. 232). En este caso, el historiador del arte manifestó 

que existe una sublimación de la imagen. Esto se debe a que la imagen de María 

Magdalena, que está vinculada a la tradición cristiana, está basada en la imagen de la 

ménade, que en la mitología griega es vinculada a Dionisio y a los ritos paganos en los 

que se representa la danza, la embriaguez y el éxtasis. 

Una situación similar ocurre en la transposición que se hace entre la 

representación del Santo de Padua de Donatello y en la representación elaborada en un 

sarcófago en la que se observa la escena de las ménades descuartizando a Penteo. En 

el primer caso, se representa la escena en la que San Antonio de Padua cura a un joven 

que, como gesto de arrepentimiento, se había cortado un pie (imagen 11). En el segundo 

caso, las ménades descuartizan a Penteo debido a que éste no creía en el rito a Dionisio, 

sin embargo, espiaba a las ménades mientras estas realizaban sus ritos. Como se puede 

evidenciar, hay una sublimación de la imagen debido a que Donatello, artista cristiano, 

convirtió el frenesí pagano representada en una pierna arrancada por las ménades en 

una imagen que representa un milagro en el que se cura una pierna rota (Gombrich, 

1992, p. 232). 

Como se evidencia, Warburg modificó la idea de representación de las 

expresiones como fuerza energética neutra, debido a que pudo identificar imágenes en 

las cuales se han visto transformados los estados primitivos de las expresiones. Incluso, 

identificó que hay casos en los que expresiones patéticas han sido encausadas hacia las 
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representaciones pictóricas que muestran belleza y serenidad. Un ejemplo a través del 

cual Warburg hace evidente la sublimación de la expresión primitiva en expresiones 

que representan belleza y serenidad, es la obra de Durero Melancolía (Gombrich, 1992, 

p. 234). 

En el caso de la imagen de la Melancolía (imagen 12), Durero le dio significado 

a la posición que adopta el personaje en la imagen en la cual se representa el 

pensamiento profundo a través de elementos que configuran gestos expresivos de 

emocionalidades de diversa índole. En palabras de Warburg “la pena de los prisioneros 

de guerra capturados y esclavizados, así como la actitud de la hija de Saturno afligida 

por las depresiones de la apatía forman el modelo básico y definitivo de la pose 

generalizada de [Melancolía]” (Gombrich, 1992, p.  234).  

Como se evidencia, para Warburg la expresión gestual opera como un engrama 

que contiene la representación de una experiencia emotiva que ha sobrevivido y ha sido 

transmitida. Esta expresión al entrar en contacto con la voluntad selectiva de una época 

determinada (Agamben, 2007, p. 168), al igual que ocurre con la energía condensada 

en una botella de Leiden16, se polariza, se transforma, e incluso se invierte su 

significado inicial, de acuerdo con la nueva época y sus necesidades vitales (Agamben, 

2007, p. 168).  

En el acto creativo a través del cual se configura la imagen, según Warburg, 

entran en juego la imitación, la memoria y la imaginación (Báez, p. 31). En este sentido, 

la fórmula pathos al ponerse en contacto con un tiempo histórico determinado crea una 

polarización que refleja la orientación anímica del individuo (Báez, p. 32) y de la 

cultura. Lo que se hace evidente con esta polarización es que lo que hay de irracional 

e intuitivo en las fórmulas del pathos, las cuales guardan en sí la experiencia originaria 

mágico-primitiva, es posible revitalizarla y darle un significado opuesto al original a 

través de la creación artística (Báez, p. 32). En este sentido, la creación artística es, en 

sí misma, una  

 
16 Botella de vidrio a través de la cual se almacenan cargas eléctricas.  
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confrontación, mortal o vital según los casos, con las tremendas energías que se habían 
fijado en aquellas imágenes, que guardaban consigo la posibilidad de hacer retroceder 
al hombre a una estéril sujeción o bien orientarlo en su camino hacia la salvación y el 
conocimiento (Agamben, 2007, p. 169).  

La imagen artística condensa la historia, debido a que representa tanto la 

fórmula pathos primitiva como su sublimación con el tiempo en el que es creada, o sea, 

su transformación a través de las tensiones de cada época. En este sentido, la imagen 

guarda el pasado y el presente, y más aún se convierte en una profecía en la cual la 

historia de las imágenes se transforma en la historia de sus extemporalidades, debido 

que cada época configura sus propias tensiones. Esto hace que “la historia del arte (en 

este caso la historia de la imagen) siempre [esté] por recomenzar” (Didi-Huberman, 

2015, p. 146). 

Conclusión  

Este capítulo inició con la afirmación en la que se establecía que la forma en la 

que se asume la historia del arte se relaciona con la forma en la que el humano se 

posiciona ante el mundo. Para Warburg la historia del arte debe ser capaz de reflejar 

esos movimientos históricos en los que la imagen se ha visto inmersa y que, de alguna 

forma, la misma imagen ha logrado condensar y transmitir a lo largo del tiempo, como 

se expuso en el presente capítulo. El problema principal que pone en evidencia 

Warburg es que la historia del arte tradicional dejó esos elementos antropológicos, 

biológicos, históricos, mitológicos y religiosos que han influido en la configuración de 

la imagen como representación de la concepción del mundo. 

En el caso del símbolo, Warburg planteó una analogía que ilustra la 

transformación que ha tenido la imagen en historia. Para Warburg la serpiente –símbolo 

al cual le dedicó la conferencia dictada en el sanatorio– ha sido transformada a lo largo 

de la historia. En principio la serpiente era un símbolo de adoración por parte de los 

indios de Oraibi. Sin embargo, la representación de la serpiente no es estática, sino que 

varía de acuerdo con cada época.  
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La imagen de la serpiente, para las comunidades amerindias, era un símbolo 

que “[oscilaba] entre la devoción cultural, la cruda aproximación sensorial y la 

sublimación” (Warburg, 2004, p. 64). Las comunidades indígenas, en el culto mágico 

que se realizaba con la serpiente, buscaban apropiarse de la realidad que desconocían 

con el fin de dominarla, en este caso, la serpiente representaba aquello que no podían 

dominar pero que necesitaban para sobrevivir: el rayo como el elemento que trae 

consigo la lluvia. El símbolo en sí mismo no representa una simple imagen, sino una 

cosmovisión completa del mundo circundante que el humano fue capaz de apropiar 

para dar explicación a lo desconocido y, de alguna forma, poder incluso cumplir sus 

deseos.  

Sin embargo, el símbolo de la serpiente ya no representa lo que en una época y 

cultura, o culturas, determinadas representó. Este animal dejó de ser temido o adorado 

y pasó a ser utilizado en otras situaciones. Por ejemplo, Warburg, en su viaje a Nuevo 

México, tomó una fotografía que él llamó Tío Sam (imagen 13). En esta fotografía se 

observa a un sujeto “lleno de orgullo y con su sombrero de copa, [deambulando] por la 

calle frente a la ondulada imitación de un edificio antiguo, mientras que por encima de 

su sombrero se extiende el cable eléctrico” (Warburg, 2004, p. 65). Warburg identificó 

en el alambre que conduce la electricidad la representación moderna de la serpiente.  

Los elementos de la naturaleza que en un tiempo atemorizaban a la humanidad 

y que fueron transformados en símbolos de acuerdo con figuras antropomorfas o 

biomorfas, con el objetivo de ser dominados, fueron, según Warburg, sustituidos por 

una “red de ondas infinitas que obedecen dócilmente a los mandatos del hombre” 

(Warburg, 2004, p. 65). En palabras de Warburg:  

Como un Prometeo o un Ícaro moderno, Franklin y los hermanos Wright, que han 
inventado la aeronave dirigible, son los fatídicos destructores de la noción de distancia 
que amenaza con reconducir este mundo al caos.  

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. (Warburg, 2004, p.66) 
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Tanto en la utilización de la serpiente como un rayo o la serpiente como un 

cable que conduce energía, se está ante actividades simbólicas que ponen en evidencia 

la distancia que permite pensar –Denkräume– que se interpone entre uno mismo y el 

mundo exterior. La configuración de los diferentes símbolos, la organización y 

sistematización de estos devinieron en herramientas para la humanidad que le 

facilitaron la compresión del mundo circundante. De esta forma, las reacciones que el 

humano adopta frente a una acontecimiento externo son expresiones que manifiestan 

toda una construcción acerca de la idea de mundo (Gombrich, 1992, p. 210), lo que es 

posible precisamente, gracias a esa distancia.



 

 
DESMONTAR LA IMAGEN 

Mucho es lo que habremos ganado para la 
ciencia estética cuando hayamos llegado no solo 
a la intelección lógica, sino a la seguridad 
inmediata de la intuición de que el desarrollo del 
arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y 
lo dionisiaco: de modo similar a como la 
generación depende de la dualidad de los sexos, 
entre los cuales la lucha es constante y la 
reconciliación se efectúa solo periódicamente. 
(Nietzsche, 2015, p. 49) 

El estudio que realizó Warburg sobre la imagen y, más específicamente, el 

estudio sobre la historia del arte ha sido ampliamente analizado e interpretado por 

múltiples comentaristas. Muchos de estos han afirmado que el principio elemental del 

trabajo de Warburg, tanto en sus conferencias como en el Atlas Mnemosyne, es el 

montaje (Ureña Calderón, 2017, pp. 54-55). A través del montaje, de acuerdo con los 

comentaristas del historiador, “se establecen las relaciones entre los diferentes 

elementos del archivo y las temporalidades que subyacen a estos al ponerlos en 

relación” (Ureña Calderón, 2017, pp. 54-55). Sin embargo, el trabajo que realmente 

realizó Warburg al aproximarse a la imagen fue el de desmontarla, diseccionarla hasta 

comprender lo que esta implica.   

Warburg, al realizar el análisis sobre las imágenes, buscó identificar la historia 

implicada en estas, así como la interpretación de la emocionalidad representada. El 

historiador de Hamburgo realizó la labor de desmontar la imagen de la misma forma 

como un relojero desmonta un reloj, “es decir, como [desarmando] minuciosamente las 
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piezas del mecanismo” con el fin de entender cómo funciona17 (Didi-Huberman, 2015, 

p. 173). Pero ¿cómo pudo Warburg concebir el desmontar la imagen con el fin de 

comprender “cómo funciona”? Esta pregunta puede tener múltiples respuestas, pero 

una de las más acertadas es que Warburg pudo concebir desmontar la imagen a partir 

de El nacimiento de la tragedia a través de la dualidad que desarrolló Nietzsche entre 

Apolo y Dionisio.  

En El nacimiento de la tragedia Apolo, por una parte, es el representante del 

arte escultórico, dios de todas las fuerzas figurativas que domina la bella apariencia, de 

la mesurada liberación, libre de las emociones más salvajes (Nietzsche, 2015, pp. 52-

53). Dionisio, de otra parte, es el representante del arte no-escultórico de la música, la 

embriaguez, la festividad y, en cierto sentido, la desmesura (Nietzsche, 2015, pp. 55 y 

59). La dualidad entre Apolo y Dionisio, y a su vez su unidad, la ejemplificó Nietzsche 

a través de la música,  

La música de Apolo era arquitectura dórica en sonidos, pero en sonidos solo 
insinuados, como son los propios de la cítara. Cuidadosamente se mantuvo apartado, 
como no-apolíneo, justo el elemento que constituye el carácter de la música dionisiaca, 
y por tanto de la música como tal, la violencia estremecedora del sonido, la corriente 
unitaria de la melodía y el mundo completamente incomparable de la armonía. En el 
ditirambo dionisiaco el hombre es estimulado hasta la intensificación máxima de todas 
sus capacidades simbólicas; algo jamás sentido aspira a exteriorizarse, la aniquilación 
del velo de Maya, la unidad como genio de la especie, más aún de la naturaleza. Ahora 
la esencia de la naturaleza debe expresarse simbólicamente; es necesario un nuevo 
mundo de símbolos, por lo pronto el simbolismo corporal entero, no solo el simbolismo 
de la boca, del rostro, de la palabra, sino el gesto pleno del baile, que mueve 
rítmicamente todos los miembros. Además, de repente las otras fuerzas simbólicas, las 
de la música, crecen impetuosamente, en forma de rítmica, dinámica y armonía. Para 
captar ese desencadenamiento global de todas las fuerzas simbólicas el ser humano 
tiene que haber llegado ya a aquella cumbre de autoalineación que quiere expresarse 
simbólicamente en aquellas fuerzas; el servidor ditirámbico de Dionisio es entendido, 
pues tan solo por sus iguales. ¡Con qué estupor tuvo que mirarle el griego apolíneo! 

 
17 Didi-Huberman en la obra Ante el tiempo utiliza la analogía del reloj para hablar de la imagen 
dialéctica en Benjamin. En el texto el autor francés afirma que la imagen desmonta la historia como un 
relojero desmonta un reloj. Esta analogía el autor la explica de la siguiente forma: una vez desmontado 
el reloj “deja de funcionar. Esta suspensión, sin embargo, trae aparejado un efecto de conocimiento que 
sería imposible de otro modo (…) Es necesario comprender esto cuando Benjamin afirma que la imagen 
dialéctica no es ‘algo que se desarrolle, sino una imagen entrecortada’. En este adjetivo resurge 
literalmente el ritmo turbulento del origen (…) y en el mismo movimiento, se impone la idea de un 
‘salto’ donde se desmontaría el mecanismo del tiempo” (Didi-Huberman, 2015, p. 173). 
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Con un estupor que era tanto mayor cuanto que con él se mezclaba el terror de que en 
realidad todo aquello no le era tan extraño a él, más aún, de que su consciencia apolínea 
le ocultaba ese mundo dionisiaco solo como un velo. (Nietzsche, 2015, pp. 60-61) 

La danza dionisiaca que surge de la música permitió la expresión simbólica que 

ocupa todo el cuerpo, esto es el gesto pleno del baile. Esta nueva fuerza simbólica 

propiamente dionisiaca es mirada, según Nietzsche, con estupor por parte del griego 

apolíneo y más aún porque para ese griego esos movimientos sufridos no le eran tan 

extraños. Inclusive, el griego se pudo dar cuenta que su consciencia apolínea ocultaba 

tras un velo ese mundo dionisiaco (Nietzsche, 2015, pp. 60-61). Pero ¿cómo podría 

comprender el griego, o cualquier persona, esta dualidad? La respuesta que propuso 

Nietzsche es que esta comprensión se logra a través de “desmontar piedra a piedra, por 

así decirlo, aquel primoroso edificio de la cultura apolínea, hasta ver los fundamentos 

sobre los que se asienta” (Nietzsche, 2015, p. 62).  

En principio lo que descubre un griego al estar frente al “primoroso edificio de 

la cultura apolínea” son las figuras de los dioses olímpicos. Estas figuras de 

extraordinaria luminosidad describen las hazañas de los dioses (Nietzsche, 2015, p. 

62). Sin embargo, quien se acerque a estas figuras esculturales y busque en ellas altura 

ética o santidad tendrá que volver la espalda porque, según Nietzsche, solo habrá 

encontrado una existencia exuberante en la que lo mismo es si es bueno o malo 

(Nietzsche, 2015, pp. 62-63). A este espectador Nietzsche propone gritarle “no te vayas 

de aquí” (Nietzsche, 2015, p. 63) sin oír primero lo que la sabiduría popular griega dice 

sobre la vida que se despliega ante el espectador,  

[u]na vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado 
cazar en el bosque al sabio Sileno, acompañante de Dionisio, sin poder cogerlo. 
Cuando por fin cayó en sus manos, el rey pregunta qué es lo mejor y más preferible 
para el hombre. Rígido e inmóvil calla el demón; hasta que, forzado por el rey, acaba 
prorrumpiendo en estas palabras, en medio de una risa estridente: “Estirpe miserable 
de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me tuerzas a decirte lo que para ti sería 
muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber 
nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar para ti – morir pronto (Nietzsche, 
2015, p. 63) 

El griego, al conocer los horrores y espantos de su existencia, tuvo que poner 

ante sí las resplandecientes figuras de los dioses del Olimpo. Estas representaciones 
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escultóricas le permitían vivir puesto que “¿de qué otro modo habría podido soportar 

la existencia, si en sus dioses esta no se le hubiera mostrado circundada de una aureola 

superior?” (Nietzsche, 2015, pp. 64-65). Ese resplandor solar propiamente apolíneo es 

apetecible para el ser humano, mientras que el auténtico dolor se oculta tras las figuras 

escultóricas y se separa de la existencia (Nietzsche, 2015, p. 65). A pesar de la dualidad 

entre lo apolíneo y lo dionisiaco, estas dos divinidades marchan una al lado de la otra 

solo con un puente en común: la palabra “arte” (Nietzsche, 2015, p. 50). La presencia 

de los dos dioses es necesaria en las obras artísticas debido a que “no hay formas 

construidas sin abandonarse a la fuerza, no hay belleza apolínea sin trasfondo 

dionisiaco” (Didi-Huberman, 2009, p. 243). 

A partir de la acción de “desmontar piedra a piedra” las formas apolíneas 

propuesta por Nietzsche, Warburg encontró una forma de aproximarse a la imagen. El 

ejercicio estructurado por Warburg a partir de Nietzsche implica un doble desmontaje. 

Primero, un desmontaje temporal en el que se pueda visualizar los tiempos 

heterogéneos que configuraron a la imagen (Nachleben). Segundo, un desmontaje 

corporal en el que sea posible visualizar los deseos y los síntomas propios que hacen 

de la imagen una atracción (Pathosformel). La aproximación propuesta por el 

historiador tenía como objetivo comprender la imagen no solo desde su configuración 

apolínea, como lo ha hecho la historia del arte tradicional, sino desde su trasfondo 

dionisiaco.  

El primer desmontaje, el temporal, no tiene el objetivo de buscar los orígenes o 

las “fuentes puras” (Didi-Huberman, 2009, p. 229) sino que, por el contrario, pretende 

buscar todas las fuentes pasadas que pudieron dar origen a la imagen presente. Estas 

fuentes pasadas –pictóricas, literarias o mitológicas– configuran la imagen presente a 

través de supervivencias (Nachleben) “impuras, enmascaradas, contaminadas, 

transformadas y hasta antitéticamente invertidas” (Didi-Huberman, 2009, p. 229). De 

esta forma, la historia que propone Warburg al aproximarse a la imagen renuncia a los 

relatos ordenados y adopta una posición dinámica en la que es posible pensar “la 

plasticidad del devenir de la vida” (Nietzsche en Didi-Huberman, 2005, p. 38). El 

recorrido que realizan las imágenes en el tiempo, como se evidenciará, es discontinuo 
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en razón a que la historia detrás de la imagen no puede ser capturada de manera objetiva 

pues se mueve entre la memoria y el olvido. Por esto, la temporalidad discontinua o 

anacrónica de la imagen no es otra que la temporalidad del síntoma (Didi-Huberman, 

2009, p. 248).  

El segundo desmontaje, el corporal, busca revelar el deseo que se representa en 

la imagen. Para Warburg las representaciones pictóricas corporales están cargadas con 

energía emocional. Sin embargo, la energía emocional es transformada en la imagen 

debido a que sufre un desplazamiento. El desplazamiento al que hace referencia 

Warburg corresponde al desvío que sufre la imagen al ser una simple representación 

pictórica, “(…) esto significa que se podría, ante cada dibujo, mantener el juicio y 

olvidar el deseo, mantener el concepto y olvidar el fenómeno, mantener el símbolo y 

olvidar la imagen, mantener el dibujo y olvidar la carne” (Didi-Huberman, 2005, pp. 

24-25). Warburg encuentra el desvío en imágenes como la Venus de Botticelli (Didi-

Huberman, 2009, p. 274).  

La Venus del nacimiento es representada desnuda pero, no con la aparente 

intención erótica sino con un velo apolíneo que enmascara todo deseo dionisiaco. Al 

parecer la Venus de Botticelli representaría un desnudo “celestial y cerrado, un desnudo 

despojado de su desnudez, de sus (nuestros) deseos, de su (nuestro) pudor. Despojado, 

en suma, de su (nuestra) culpabilidad, esa especie de corte que impone 

fundamentalmente todo deseo” (Didi-Huberman, 2005, pp. 24-25). Este efecto sobre 

la imagen Warburg lo encontró relacionado con el concepto de aislamiento 

desarrollado por Freud.  

El aislamiento es “un mecanismo defensivo (…) que consiste en aislar un 

pensamiento o un comportamiento de modo tal que sus conexiones con otros 

pensamientos o con el resto de la existencia del sujeto se quiebren” (Freud en Didi-

Huberman, 2005, p. 32). En el caso de las imágenes, y más específicamente las obras 

pictóricas del Renacimiento, Warburg identificó representaciones cubiertas con un velo 

apolíneo que aíslan, aparentemente, todo deseo corporal y toda emocionalidad humana. 

Debido a esto, a lo que apunta Warburg con el desmontaje corporal o búsqueda de las 



 42 

cargas energéticas emocionales de las representaciones corporales (Pathosformel) no 

es otra cosa que la corporeidad del síntoma (Didi-Huberman, 2009, p. 248). 

El doble desmontaje que propone Warburg lleva a comprender los motivos por 

los que las imágenes generan empatía. Lo que Warburg encuentra apasionante en las 

imágenes es que estas, aunque no se mueven, generan movimiento. Por lo tanto, “para 

atribuir movimiento a una figura que no se mueve, es necesario despertar una serie de 

imágenes que se encadenen unas a otras, no una imagen aislada: pérdida de la 

contemplación tranquila” (Warburg en Michaud, 2017, p. 73). De esta forma, el 

movimiento ya no es del objeto que se mira, sino del sujeto que mira. El movimiento 

ahora nace del encadenamiento “de las imágenes que desfilan en el pensamiento del 

que mira” (Michaud, 2017, p. 73). El espectador al estar frente a un símbolo o un gesto, 

para Warburg, entra en un movimiento similar al del palpitar de un corazón, entre 

sístole y diástole, entre aprehensión y comprehensión (Warburg en Didi-Huberman, 

2009, p. 389). En este proceso se empieza a desplazar ese velo apolíneo y surgen esas 

supervivencias mnémicas comprendidas a través de procesos psíquicos en “los que se 

manifiesta la actualidad de lo primitivo” (Warburg en Didi-Huberman, 2009, p. 253). 

En el proceso descrito el espectador carga la imagen de contenido comprehensible 

(Didi-Huberman, 2009, p. 375), y se permite la empatía estética. 

Warburg realizó el estudio sobre múltiples imágenes, en su mayoría del 

Renacimiento, en el que se puede apreciar el desmontaje tanto temporal como corporal 

y el descubrimiento de la empatía estética que despierta cada imagen.  Con el fin de 

exponer el doble desmontaje de la imagen y la empatía estética, en este trabajo se 

realizará la exposición del análisis que llevó a cabo Warburg sobre la Ninfa. El motivo 

de elegir este personaje corresponde a que la Ninfa, en la investigación de Warburg, se 

volvió “un nuevo tipo iconográfico” (Agamben, 2007, p. 175), una suerte de 

personificación transversal y mítica (Didi-Huberman, 2009, p. 231). La ninfa es la 

heroína de los movimientos, es la que produce emociones conmovedoras, es la 

representación de la belleza femenina, (Didi-Huberman, 2009, p.  231) como lo expresó 

Warburg, 
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[e]ra ella la que siempre daba vida y movimiento a una escena, por lo demás, tranquila. 
Realmente, parecía ser la encarnación del movimiento...; sin embargo, es desagradable 
estar enamorado de ella— ¿quién es?, ¿de dónde viene?, ¿la he visto antes? ¿mil 
quinientos años antes quiero decir? (Warburg en Gombrich, 1992, pp. 108-109) 

El desmontaje temporal: anacronismo de las imágenes (Nachleben) 

La forma cómo Warburg aborda la historia del arte, o más específicamente, la 

historia de las imágenes está íntimamente ligada a lo expuesto por Nietzsche en la 

Segunda intempestiva. De la utilidad y los inconvenientes de la Historia para la vida. 

En esta obra Nietzsche “coloca al historiador ante una oposición epistemológica 

crucial” (Didi-Huberman, 2009, p. 150). Por un lado, el pensador alemán identificó el 

historicismo o el positivismo como formas de abordar la historia de manera 

tranquilizadora porque todo en ellas conducen a una continuidad de sentido que supone 

una objetividad y una cientificidad. Para Nietzsche esa historia tranquilizadora produce 

una verdadera enfermedad histórica. Por otro lado, está la historia en la que sobrevive 

el pasado, en la que la memoria y el olvido tienen una función fundamental. Esta es 

una “historia inquieta” del filósofo genealogista, “del psicólogo de la cultura”, del 

“antropólogo de las singularidades fecundas” (Didi-Huberman, 2009, p. 150). Para 

Nietzsche, esta historia tiene un poder artístico porque une realidades que 

aparentemente no tienen relación.  

En el caso concreto de la historia del arte, para la época en la que Warburg llevó 

a cabo su carrera académica, era en esencia tranquilizadora. Por ejemplo, 

Winckelmann, uno de los más grandes exponentes de la historiografía científica, 

pretendía dar explicaciones del pasado como si este estuviera apartado del presente. En 

su texto Historia del arte de la antigüedad se evidencia como el arte de la antigüedad, 

para este historiador, está muerta (Didi-Huberman, 2009, p. 13) debido a que considera 

la historia del arte como la concepción del pasado que consiste en “(…) remontarse 

hasta los orígenes, seguir sus progresos y variaciones hasta su perfeccionamiento; 

marcar su decadencia y caída hasta su desaparición y dar a conocer los diferentes estilos 

y características del arte de los distintos pueblos, épocas y artistas” (Winckelmann, 

1985, p. 35). Considerar la historia como la concepción del pasado en su totalidad es 
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renunciar a la historia para la vida y la acción, es aislar o depurar a cualquier precio la 

imagen con el fin de lograr la “la unidad de los fenómenos que estudia, la eucronía de 

las temporalidades cuyo relato ordena” (Didi-Huberman, 2005, p. 38) y, por tal motivo, 

es apartarse cómodamente de la vida misma (Nietzsche, 2002, p. 18).  

Pensar la historia de manera vital y no netamente científica es, precisamente, la 

propuesta de Warburg. Esto que plantea Warburg está relacionada con el proyecto de 

Nietzsche expuesto en la Segunda intempestiva en la medida que se permite pensar una 

historia con incidencias ahistóricas en las que colisionan el olvido y la memoria. En 

esta historia, el olvido se vuelve un elemento fundamental. Para Nietzsche cuando hay 

predominio de la historia –o más específicamente, de la memoria–, la vida se 

desmorona, se degenera, y en este proceso se arrastra también a la historia misma 

(Nietzsche, 2002, p. 28). El ser humano carga con el pasado, pero no por esto hay una 

implicación de que deba cargar con la historia en su totalidad. Esta condición lo llevaría 

incluso a perder la noción de la realidad y de su propia existencia. Por ejemplo, 

Nietzsche propone imaginar el caso extremo de “(…) un hombre que careciera de 

facultad de olvido y estuviera condenado a ver en todo un devenir: un hombre 

semejante no creería en su propia existencia, no creería en sí, vería todo disolverse en 

una multitud de puntos móviles” (Nietzsche, 2002, p. 21). Por esto, toda acción requiere 

olvido: como la vida de todo ser orgánico requiere no solo luz sino también oscuridad.  

El olvido como elemento ahistórico opera como una atmósfera protectora en la 

que germina la vida. En medio de esta atmósfera envolvente puede surgir un rayo 

luminoso “suficientemente fuerte para utilizar el pasado en beneficio de la vida 

trasformando los acontecimientos antiguos en historia presente” (Nietzsche, 2002, p. 

24) convirtiéndose así la historia en una cuestión vital, física, psíquica y cultural, no 

solo como una cuestión de saber (Didi-Huberman, 2009, p. 140). Partir de una 

concepción ahistórica para abordar la imagen es increpar la complejidad del tiempo y 

la memoria. Ya no se está simplemente ante una historia del arte pictórico con 

pretensiones de objetividad y cientificidad sino ante una psicología de la historia.  

El retorno al pasado a través de la dualidad entre memoria y olvido pone en 

evidencia el problema de la imagen como objeto anacrónico que, como se verá, se 
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mueve en el tiempo o en la historia de manera intempestiva a merced de los vientos de 

la fortuna que, a su vez, descomponen la eucronía de la historia del arte tradicional. La 

imagen es puesta por Warburg como el centro neurálgico de la ‘vida histórica’ en la 

que esta no es un punto sobre una línea temporal o un simple acontecimiento (Didi-

Huberman, 2015, p. 143), sino que produce una temporalidad en la que lo intempestivo, 

discontinuo y retrógrado marca, como en un diagrama sísmico, el camino en la historia 

del arte. 

El recorrido que hace la imagen en el tiempo es, entonces, un recorrido 

psicológico que presenta discontinuidades. Estas discontinuidades se presentan porque 

colisionan la memoria y el olvido. A través de la memoria se retoman esas huellas 

mnémicas (engramas)18 de las experiencias pasadas, tanto culturales como 

individuales. Sin embargo, el retorno al pasado, e incluso a esos estados primitivos, no 

es un retorno puro, sino que se retoma la imagen pasada y se trasforma de acuerdo con 

la contemporaneidad en la que es rememorada. Por lo tanto, la imagen no puede ser 

capturada de manera objetiva, pero si puede ser identificada, transformada y 

reinterpretada en el tiempo, lo que hace que esté al servicio de la vida misma. De esta 

forma la imagen se vuelve esa luz en medio de la atmósfera del olvido y se transforma 

en la herramienta de expresión a través de la cual, acudiendo al pasado, es posible 

exponer toda una vivencia personal y cultural.   

La tarea que se plantea Warburg, y en algún sentido también Nietzsche, es hacer 

que las imágenes y el modo de aproximarse a estas, prácticamente enterradas como 

muertas por la historia, sean visibles nuevamente. En el caso de Warburg, implica un 

proceso en el que la fuerza originaria de los engramas se convierte en vida en 

movimiento, como ocurre con los gestos en los que su representación siempre 

encuentra nuevas formas de expresión (Pathosformel) (Johnson, 2012, p. 151). Esto 

hace que el pasado deje de ser un hecho objetivo y se trasforme en un hecho de la 

memoria (Didi-Huberman, 2015, p. 155).  Es así como la imagen en la historia no nace 

ni tiene origen, sino que cada vez vuelve a comenzar (Didi-Huberman, 2009, p. 8). Por 

 
18 Las huellas mnémicas, como se mencionó en el capítulo primero de este documento, conservan los 
elementos primitivos que configuran la imagen: el símbolo y el gesto. 
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lo tanto, la imagen mnémica se convierte en una presencia activa (Didi-Huberman, 

2009, p. 21-22). 

El retorno a la imagen mnémica (engrama) es, precisamente, la supervivencia. 

La supervivencia de la imagen, o más específicamente la pervivencia de la imagen 

(Vargas, 2014)19, corresponde a la categoría que Warburg identificó como Nachleben. 

En este retorno al pasado la imagen resurge con modificaciones debido a que 

experimentan un conjunto de procesos tensos entre olvido y memoria. En estos 

procesos está implicada la subjetividad y la cultura misma, lo que hace que las 

modificaciones que sufra sean el resultado de la adaptación a la que es sometida la 

imagen de acuerdo con la vivencia del sujeto así como la influencia cultural a la que 

sea expuesta. Las modificaciones en la imagen son posibles debido a la característica 

de plasticidad de la imagen. La plasticidad le permite a la imagen sobrevivir en el 

tiempo y, además, adaptarse debido a su capacidad de metamorfosis (Didi-Huberman, 

2009, p. 144). 

Warburg realizó el desmontaje temporal de múltiples imágenes con el objetivo 

de comprender esos elementos ahistóricos que, de alguna manera, son recopilados en 

cada imagen y, por tanto, en cada obra pictórica. Con el fin de comprender la forma en 

la que opera el desmontar la imagen desde lo temporal, se analizarán dos imágenes 

estudiadas por Warburg: la imagen de la fortuna y la imagen en la que Botticelli 

representa la huida de la ninfa. En el caso de la imagen de la fortuna, se analizará la 

forma en la que el pasado es utilizado en función de una expresión emocional que, 

 
19 Mariela Vargas en su artículo La vida después de la vida. El concepto de ‘Nachleben’ en Benjamin y 
Warburg expone los múltiples significados que se le han dado a la categoría Nachleben. En primer lugar, 
señala que Nachleben tiene un doble significado: sobrevivir e imitar (Vargas, 2014, p. 318). Sobrevivir 
está relacionado no solo al acto de sobreponerse, sino que también tiene relación con “la vida de un 
muerto en el recuerdo de sus deudos” o la “pervivencia en el recuerdo de los descendientes”. Imitar, por 
su parte, está relacionado con “vivir de acuerdo con el ejemplo dado por alguien” e incluso “revivir a 
través del recuerdo algo que otros han vivido” (Vargas, 2014, p. 318). En segundo lugar, Vargas propone 
la distinción del significado de Nachleben entre supervivencia –utilizado por Didi-Huberman– y 
pervivencia. El uso de la palabra supervivencia está vinculado a la teoría evolucionista de Darwin 
(Vargas, 2014, p. 319) que implica una “superación de algún obstáculo y esfuerzos adaptativos dirigidos 
a ello” (Vargas, 2014, p. 324). Pervivencia, por el contrario, es un concepto más neutro, que hace 
referencia a la “permanencia de algo con vida, a pesar de que muchas otras cosas hayan cambiado o 
desaparecido” (Vargas, 2014, p. 324). 
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aunque se transforma permite que el espectador comprenda la emocionalidad que se 

representa. En el caso de las representaciones de la ninfa realizadas por Botticelli se 

expondrá como Warburg logra realizar asociaciones entre forma y contenido hilando 

imágenes y textos antiguos (Gombrich, 1992, p. 71). 

La fortuna que mueve a la imagen 

En la conferencia La última voluntad de Francesco Sassetti Warburg realizó un 

análisis histórico de un documento inédito que Francesco Sassetti20 escribió a sus hijos 

en 1488. Este documento más que un testamento, era un legado. La última voluntad 

fue escrita por Sassetti antes de iniciar un viaje que debía emprender con el fin de 

solucionar dificultades económicas. Esta situación llevó al florentino a considerar la 

posibilidad de que no regresaría con vida a su ciudad natal.  

Para Warburg, Sassetti en su última voluntad no se muestra como el hombre de 

los “nuevos tiempos [Renacimiento]”, al contrario, denota en su narración un apego a 

imágenes antiguas y alusiones propias de un sentido de caballería y lealtad medieval 

(Warburg, 2005, p. 190). Entre los elementos a los que hace alusión Sassetti en su 

legado, es de destacar la imagen de la fortuna21: 

[no] sé a dónde nos va a llevar la fortuna a la vista de los cambios y los peligros en que 
nos encontramos. Dios nos conceda llegar al puerto de salvación. Pero dondequiera 

 
20 Francesco Sassetti (1421 – 1490) fue un banquero florentino. Trabajó para la familia Medici y, en 
especial, con Lorenzo de Medici con el que tuvo tanta familiaridad “que le confió enteramente toda su 
fortuna, hasta el punto de que en sus negocios no se hacía sino lo que disponía y quería Francesco”. 
(Warburg, 2005, p. 181) 
21 La diosa de la fortuna ha sido representada de diversas formas a través del tiempo. En un principio se 
representó a la diosa fortuna romana con una cornucopia como signo de riqueza y prosperidad (imagen 
1). Posteriormente, se representó a la fortuna como una rueda en la que es posible ver el ascenso y la 
caída de los personajes en esta representada (imagen 2). Otro ejemplo es el grabado elaborado por 
Alberto Durero (imagen 3) en el que una mujer desnuda –fortuna– está parada sobre una esfera. Este 
último elemento guarda relación con la imagen de la rueda en la que la que se hace evidente la 
inestabilidad, hay un ascenso, pero también una eventual caída. Aunque podrían seguirse describiendo 
las diversas formas a través de las cuales se ha representado la fortuna, lo que se quería exponer, como 
se va a desarrollar en esta parte del capítulo, es que existe la posibilidad de evidenciar diversas 
representaciones de una idea, las cuales, sin importar la forma en la que se muestran, mantienen su 
sentimiento de atracción, en este caso, la fortuna representada como la cornucopia, el ascenso en la rueda 
o la lograda estabilidad sobre la esfera, también lleva a la idea de la caída, de lo tempestuoso, como 
ocurre en la iconografía que Rucellai hace sobre la fortuna.    
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que lleve esa situación y sea lo que sea que me sobrevenga ordeno y exijo, si queréis 
que para contento, que bajo ningún concepto rehuséis aceptar mi herencia e, incluso, 
si hubiera de dejaros más deudas que bienes quiero que viváis y muráis bajo esta misma 
fortuna porque creo que este es vuestro deber. (Warburg, 2005, p. 189)  

La imagen de la fortuna aludida por Sassetti es, para Warburg, un elemento 

anacrónico en el que manifestó toda una vivencia personal a través de una imagen 

antigua, como lo era la diosa pagana de la fortuna. Esta alusión en la última voluntad 

de Sassetti no fue fortuita, sino que estaba vinculada al desarrollo iconológico llevado 

a cabo por uno de sus contemporáneos: Giovanni Rucellai. Para Warburg, tanto Sassetti 

como Rucellai 

revelaron en la utilización simbólica de imágenes antiguas su persecución de un 
equilibrio de energías, enfrentándose al mundo con una creciente confianza en sí 
mismo, pero buscando compatibilizar el culto ascético-cristiano de la memoria con el 
espíritu heroico de la Antigüedad. (Warburg, 2005, p. 189) 

De esta forma, Warburg, a través del Zibaldone –libro de Giovanni Rucellai–, 

reveló las reflexiones que la diosa pagana de la fortuna suscitaba en las personalidades 

florentinas del Renacimiento. Para Rucellai la imagen de la fortuna simbolizaba, entre 

otras cosas, la lucha por la existencia. Esto debido a que la palabra latina fortuna 

significa tanto casualidad, patrimonio como “viento tempestuoso” (Warburg, 2005, p. 

192). Los tres significados constituían una única personalidad que para Rucellai –

comerciante ultramarino– daban cuenta de una tempestad terrible y misteriosa 

(Warburg, 2005, p. 192).  

El escudo nobiliario de Rucellai, el cual fue puesto en la fachada de Santa Maria 

Novella, representa de manera antropomorfa a una diosa que sostiene la vela de una 

barco (imagen 4)22. La representación de una imagen pagana en Santa Maria Novella 

no creó ninguna contradicción para Rucellai si se tiene en cuenta que era consonante 

 
22 La representación de la figura pagana de la fortuna tiene, para Warburg, relación con un grabado en 
cobre en el que se representa a Bernardo, hijo de Rucellai, subido en un barco sosteniendo el mástil. Para 
Giovanni Rucellai una de sus principales fortunas era el matrimonio de su hijo con Lucrecia, hija de 
Piero di Cosimo de Medici (Warburg, 2005, p. 192), por lo que el barco representaba también la buena 
fortuna. En el grabado se puede observar a Lucrecia (Nannina) vestida de manera contemporánea, 
dirigiendo el barco (imagen 5).  
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con la costumbre cristiana de “entregarse piadosamente a la insondable voluntad 

divina” (Warburg, 2005, p. 192), como se entrega un barco al viento y a la marea.  

El análisis de la imagen de la fortuna realizado por Warburg lleva a comprender 

los motivos por los que la fortuna, de manera sintomática (Warburg, 2005, p. 193), 

cruza el umbral de la conciencia de Francesco Sassetti en su última voluntad. El uso de 

la figura antigua pagana se convierte en el medio de expresión de una vida interior llena 

de energía que encuentra apoyo en las representaciones pasadas, aunque trasformada 

de acuerdo con las oscilaciones propias de estar en contacto con el presente de Sassetti. 

El viento intempestivo que mueve a la imagen 

En la tesis doctoral Investigaciones sobre la Antigüedad en el primer 

Renacimiento italiano Aby Warburg realizó el estudio de dos obras pictóricas del 

Renacimiento: Nacimiento de Venus (imagen 6) y Primavera (imagen 7) de Botticelli. 

Estas dos obras para el historiador eran especialmente llamativas debido al uso de 

representaciones alusivas a la Antigüedad. El análisis que realizó el historiador en su 

tesis doctoral no tenía como objetivo “poner de manifiesto constantes transhistóricas 

que harían de la cultura del Renacimiento un simple tejido de imitaciones de lo antiguo” 

(Michaud, 2017, p. 71), por el contrario, se cuestionó acerca de la forma en la que 

artistas y poetas se aproximaron a la Antigüedad y readaptaron los motivos de esta 

época, convirtiéndolos en figuras bien inscritas en la realidad florentina (Michaud, 

2017, p. 71).  

Warburg realizó el análisis de cada uno de los personajes representados en las 

dos obras de Botticelli. Para efectos de esta investigación solo se expondrá el análisis 

realizado en la tesis doctoral respecto de la escena del Céfiro en la Primavera (imagen 

8). La propuesta del historiador fue analizar el dios del viento que aparece al lado 

derecho de la obra, protagonizando una escena de persecución a una doncella 

(Gombrich, 1992, pp. 69-70). En el análisis de esa escena particular, Warburg encontró 

que existen múltiples escenas de persecución amorosa tanto mitológicas, teatrales o, 

incluso, literarias (Warburg, 2010, p. 61). En el caso particular de la Primavera 

Warburg identificó una relación iconográfica con Poliziano. Esta relación llevó al 
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historiador a un análisis de textos que dio como resultado la identificación del relato de 

Ovidio en los Fastos. En la obra de Ovidio se describe el relato de la ninfa Flora en el 

que cuenta la persecución de la fue víctima por parte del Céfiro (Gombrich, 1992, pp. 

69-70),  

Yo, a quien ahora llaman Flora, tenía antes el nombre de Cloris (…) Yo era Cloris, una 
ninfa de aquel plácido edén en donde, como has oído contar, tenían antaño su morada 
los hombres bienaventurados. Pecaría de falta de modestia si te describiera cuál era mi 
belleza; pero fue ésta la causante de que mi madre tuviera por yerno a un dios. Era 
primavera; paseaba yo sin rumbo determinado; Céfiro me ve; yo me iba alejando; me 
persigue; huyo; pero él fue el más fuerte. Además, Bóreas había conferido a su 
hermano todo el derecho para cometer el rapto al haberse atrevido él a llevarse su presa 
del palacio de Erecteo. Sin embargo, reparó la violencia que cometió conmigo 
dándome el nombre de esposa; y no tengo ninguna queja de mi matrimonio. Disfruto 
de una eterna primavera: el año resplandece siempre en todo su esplendor, tienen hojas 
los árboles y la tierra está en todo momento cubierta de pasto. Entre los campos 
aportados como dote tengo un fértil jardín; la brisa lo acaricia, y lo riega un hontanar 
de cristalinas aguas. Mi marido lo colmó de las más escogidas flores y me dijo: “Diosa, 
sé tú reina de las flores”. Más de una vez he querido contar sus colores después de 
haberlos clasificado, y me ha resultado imposible: su abundancia rebasa toda cifra. 
(Ovidio en Warburg, 2010, pp. 56-57) 

Para Warburg Botticelli no utilizó exclusivamente el pasaje de Ovidio para 

elaborar la escena descrita. Por el contrario, el historiador persistió en su lectura y 

encontró que los movimientos del ropaje de los personajes de las obras de Botticelli, 

una predilección del pintor, están basados en las representaciones de los modelos 

clásicos. Por ejemplo, para el historiador es evidente que Botticelli se basó en la 

descripción ovidiana de Dafne huyendo de Apolo para realizar la representación de la 

escena de la huida: 

v. 497 Advierte sus cabellos caídos por la nuca sin aliño y se dice: ¿Cómo serían si los 
peinara?  

v. 527 El viento le descubriría el cuerpo, y al pasar hacía vibrar sus ropas, y una ligera 
brisa empujaba hacia atrás sus cabellos.  

v. 540 Sin embargo, el perseguidor, ayudado de las alas de Amor, es más rápido, se 
niega al descanso, acosa la espalda de la fugitiva y su aliento acaricia los cabellos detrás 
de su cuello.  
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v. 553 Aún así sigue Febo amándola, y apoyando sú mano derecha en el tronco percibe 
como tiembla su pecho por debajo de la corteza nueva. (Ovidio en Warburg, 2010, p. 
57) 

A su vez, este pasaje de Ovidio, según Warburg, fue retomado por Poliziano 

“para describir el movimiento del cabello y de las telas en su imaginario relieve del 

Rapto de Europa” (Warburg, 2010, p. 57),  
Doncella, no me huyas 

pues vengo como amigo 
que te ama más que a su alma y a su vida. 

Escucha, ninfa hermosa, 
escucha mis palabras, 

no me huyas, ninfa, pues, que yo te amo. 
Ni un lobo soy, ni un oso, 

tan solo soy tu amante; 
detén, por tanto, tu veloz carrera. 

 
Pues suplicar no vale 
y tú de mí así huyes, 
preciso es que te siga 

Préstame, Amor, préstame tú las alas.  
(Poliziano en Warburg, 2010, p. 57) 

 
La referencia a Poliziano para Warburg era un hecho indicador de que este fue 

el erudito mentor de Botticelli. Esto, entre otros motivos, debido a que los Fastos de 

Ovidio era uno de los principales temas de las lecciones públicas que Poliziano ofrecía 

en 1481 (Warburg, 2010, p. 59).  

El hecho de que en el Renacimiento se retomara a la Antigüedad como modelo 

e invención evidencia el poder productivo de la memoria (Pinotti en Warburg 2014, p. 

44). La utilización de la imagen antigua en el Renacimiento permitió un estilo de 

expresión a los florentinos en el que era posible describir su emocionalidad de forma 

comprensible. Este uso de las imágenes antiguas de manera transformada es, 

precisamente, la Nachleben histórica de las imágenes. La Nachleben o pervivencia de 

las imágenes demuestra que estas tienen una carga mnémica que persiste en el tiempo, 

pero su manifestación no es lineal sino intempestiva. La descripción de la 

manifestación de la imagen en el tiempo, si quisiera ser descrita, podría pensarse como 

“dinamograma” (Agamben, 2007, p. 26).  
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Lo que se evidencia con la investigación que realizó Warburg en su tesis 

doctoral es que saca a la imagen de su aislamiento y, como bien lo ilustra Gombrich, 

logra realizar asociaciones entre forma y contenido hilando imágenes y textos 

(Gombrich, 1992, p. 71). Sin embargo, la labor del historiador no se queda ahí. 

Warburg identificó que la obra de Botticelli estaba vinculada a la celebración de un 

acontecimiento real: “la justa organizada por Juliano de Medici en honor de la bella 

Simonetta dei Vespucci” (Gombrich, 1992, p. 71). Simonetta murió de manera 

prematura, por lo que Warburg cuestionó si “¿no era probable que los dos cuadros 

[Primavera y Nacimiento de Venus] en cuestión tuvieran que ver con la belleza y 

muerte prematura de esta «bella ninfa»? (Gombrich, 1992, p. 71)  

El historiador del arte encontró una relación entre las dos obras de Botticelli 

que podría conectarse con el acontecimiento histórico enunciado. En el Nacimiento de 

Venus se ilustra a la diosa, “impulsada por los céfiros hacia las orillas de Chipre”, 

siendo recibida por una ninfa que podría ser Primavera. En la Primavera se identifica 

un relato del episodio inmediatamente posterior: “Venus, con sus reales ornamentos, 

en su reino” acompañada por la primavera (Warburg, 2010, p. 78). Para al historiador 

la representación de la ninfa Primavera es una alusión a Simonetta (Gombrich, 1992, 

p. 71).  

El desmontaje corporal: revelación emocional (Pathosformel) 

El segundo desmontaje que realiza Warburg en su investigación es un 

desmontaje antropomórfico (Didi-Huberman, 2009, p. 257). El historiador buscó 

comprender la emocionalidad que es representada en las diferentes obras pictóricas a 

través de las expresiones y los movimientos corporales de los personajes. Las 

representaciones corporales evocan, a través de los movimientos, diversas 

emocionalidades que van desde escenas tranquilas y conmovedoras hasta violentas y 

eróticas. Sin embargo, la representación emocional en las obras pictóricas, en especial 

las obras del Renacimiento que son analizadas por Warburg, no es textual o explícita, 

sino que está mediada por unas adaptaciones culturales y subjetivas que encubre las 
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tensiones emocionales. Estas tensiones ocultas tras la representación son los elementos 

de análisis del historiador de Hamburgo para comprender la emocionalidad en la obra.  

En principio la representación gestual expresa emociones. Los gestos, como se 

evidenció en el primer capítulo de esta investigación, se configuran biológicamente con 

el fin de aliviar o satisfacer ciertas sensaciones o deseos (Darwin, 1984, p. 60). La 

satisfacción o alivio se logra a través de los movimientos corporales, lo que implica 

que la reacción que en el cuerpo se genera está cargada con la emocionalidad derivada 

de la sensación producida. Esta expresión corporal crea una huella mnémica que 

permite reproducir la gestualidad corporal en los casos en que se producen emociones 

similares a las previamente sufridas. La reproducción del movimiento corporal se 

desplaza en el tiempo al punto que se utiliza la expresión gestual ya no con el fin de 

satisfacer una sensación o un deseo, sino con el fin de exponer la emocionalidad 

implicada en los movimientos corporales realizados.  

En el desplazamiento de la expresión corporal, los gestos sufren 

modificaciones, al punto que pueden ser utilizados para expresar emocionalidades 

contrarias. Darwin precisamente identificó que se utilizan ciertas gestualidades para 

expresar estados o emocionalidades directamente opuestas –antítesis– (Darwin, 1984, 

p. 80). Este tipo de uso antitético puede ocultar la emocionalidad expresada, toda vez 

que se manifiesta como un síntoma en sentido freudiano. Para autores como Didi-

Huberman, la antítesis darwiniana permitiría describir el modo en que el inconsciente 

produce un movimiento corporal o configura una imagen haciendo caso omiso a la 

lógica racional, esto es la formación del síntoma (Didi-Huberman, 2009, pp. 266-267).  

La formación del síntoma es posible debido a la intensidad plástica de los 

movimientos propiamente corporales y la presencia simultánea de emocionalidades 

contradictorias. La plasticidad de los movimientos corporales permite tanto la 

reproducción de la expresión corporal mnémica como su modificación y adecuación. 

De esta forma, en las obras pictóricas o escultóricas se puede percibir tanto la 

configuración apolínea de la belleza y perfección de los movimientos, como su 

intensidad dionisiaca en la que la imagen “celestial” está cargada de energía emocional. 

Goethe, al realizar el análisis de la escultura del Laocoonte, constató esta dualidad entre 
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la expresión corporal apolínea que encubren la emocionalidad dionisiaca. Para Goethe 

la intensidad del grupo escultórico –el Laocoonte y sus hijos rodeados por la serpiente– 

“supera infinitamente (…) las capacidades de nuestro entendimiento. La con-

templamos, la percibimos, tiene un efecto; pero no puede realmente ser conocida” 

(Goethe en Didi-Huberman, 2009, p. 269) 

La simultaneidad de emocionalidades –deseo y duelo– contradictorias o 

antitéticas en un mismo cuerpo es precisamente la manifestación del síntoma. Como lo 

indicó Freud “el síntoma representa la realización de dos deseos contradictorios” 

(Freud en Didi-Huberman, 2009, p. 269). Esta representación de emocionalidades 

contradictorias forma movimientos que no responden a una lógica racional, sino que, 

en las obras pictóricas del Renacimiento analizadas por Warburg, se manifiestan a 

través de contramovimientos en detalles como las representaciones de los drapeados 

de las Ninfas en contra de la lógica del movimiento del viento, como ocurre en el 

Nacimiento de Venus de Botticelli. De esta forma,  

las gracias de Botticelli [y] las ménades antiguas reúnen estas dos modalidades 
antitéticas de lo figurable, el aire y la carne, el tejido volátil y la textura orgánica. Por 
un lado, el drapeado se alza por sí solo; por otro, revela la intimidad misma –la 
intimidad moviente conmovedora– de la masa corporal ¿no podría decirse que toda 
coreografía se mantiene entre estos dos extremos? (Didi-Huberman, 2009, p.232) 

Tanto el desplazamiento que sufren los movimientos emotivos como la 

simultaneidad de emocionalidades contradictorias representan la expresión sintomática 

–para Freud– o expresión emocional –para Warburg–. Estas expresiones por 

espectaculares o violentas que sean, “[proceden] de un verdadero trabajo de 

disimulación” (Didi-Huberman, 2009, p. 274), cambian, se metamorfosean. Nietzsche, 

veinte años antes, ya había propuesta la fórmula de esta mutación en la expresión 

emocional, “cuando describió la irrupción de la fuerza dionisiaca en el equilibrio de 

simetrías apolíneas como la de una potencia extática en el seno de la concepción 

contemplativa del mundo” (Didi-Huberman en Michaud, 2017, p. 28). Este 

desplazamiento lo evidenció el historiador de Hamburgo en obras como el Regreso de 

Judit a Betulia de Botticelli (Imagen 9). En esta pintura se ve como Judit, después de 

decapitar a Holofernes, lleva cargando, orgullosa y triunfante, con paso alegre, la 
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espada con la que llevó a cabo la decapitación (Warburg en Gombrich, 1992, pp. 108-

109) seguida de una mujer que carga la cabeza de su víctima en una bandeja. En esta 

escena no se percibe ningún tipo de emocionalidad diferente a la que se evidenciaría 

en el caso de Venus en la Primavera, a pesar de que Judit, a diferencia de Venus, lleva 

consigo la ejecución de un acto violento. 

La representación de los movimientos corporales de las imágenes fue lo que 

Warburg denominó Pathosformel. Esta categoría surge del interés del historiador por 

incluir la naturaleza intrínseca de los impulsos elementales de la expresión que eran 

representados en las obras pictóricas (Bing en Warburg, 2005, p. 62). Aunque Warburg 

no definió de manera explícita qué es la Pathosformel, comentaristas como Burucúa se 

arriesgan a afirmar que sería “la noción de una organización atemporal de los 

significados, las formas y las emociones que atraviesan pueblos y civilizaciones” 

(Burucúa en Warburg, 2014, p. 16). Esta noción de Pathosformel “es la explicación 

para el préstamo de las formas artísticas en términos de una afinidad de necesidad 

expresiva” (Bing en Warburg, 2005, p. 64).  

Warburg elaboró la noción de Pathosfomel a través de la Ninfa, como una 

personificación transversal y mítica. Para el historiador, la Ninfa, en primer lugar, es la 

heroína de los movimientos del cabello y la vestimenta que se encargan de representar 

la lucha de lo emocional y corporal, el choque entre el viento (aurea) y la carne propia 

del cuerpo (Didi-Huberman, 2009, p. 231).  En segundo lugar, la Ninfa es la heroína 

de los movimientos conmovedores, “una ‘causa exterior’ [que] suscita algún 

‘movimiento efímero’ en los bordes del cuerpo, pero un movimiento también 

orgánicamente soberano, tan necesario, tan fatal como transitorio” (Didi-Huberman, 

2009, p. 232). El historiador, según Gombrich, ve en la Ninfa “la erupción de la 

emoción primitiva [antigua, pagana] a través del caparazón del autocontrol cristiano y 

el decoro burgués” (Gombrich, 1992, p. 123). 

Con el fin de explicar la noción de Pathosformel, se expondrán tres formas en 

las que esta categoría se identifica en las obras pictóricas. En primer lugar, se relatará 

el análisis que hizo Warburg sobre la imagen de la Magdalena en el relieve de bronce 

de Bertoldo di Giovanni denominado la Crucifixión. En esta imagen, Warburg 
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identificó cómo el uso de la gestualidad puede representar emocionalidades antitéticas, 

de la Ninfa extática dionisiaca a la Magdalena piadosa. En segundo lugar, se expondrá 

la disertación que Warburg llevó a cabo sobre la imagen desnuda de la Ninfa en las 

obras del Renacimiento, especialmente la forma en la que la desnudez es encubierta y 

a la vez reveladora. Finalmente, se desarrollará la dualidad de emocionalidades en las 

que se debate el cuerpo de la Ninfa, del deseo sexual a la pulsión agresiva.  

La corporeidad del gesto: Magdalena apasionada 

La historia del arte concebida por Warburg tenía por objetivo encontrar esos 

elementos pictóricos que son constantes en el tiempo, o que reaparecen en diferentes 

obras artísticas sin importar el tiempo que haya transcurrido. Sin embargo, su labor 

científica no se quedó en identificar los elementos antiguos, clásicos o paganos en obras 

del Renacimiento, sino en interpretarlos y comprender el porqué una imagen pasada es 

útil y qué función cumple esta evocación en una época posterior. La labor que 

emprende el historiador de Hamburgo es identificar la forma en la que elementos 

pictóricos pasados, en este caso los movimientos corporales, son utilizados con 

posterioridad con el fin de transmitir la emocionalidad implícita en la obra.  

Aunque el historiador investiga los engramas clásicos –como se expuso en el 

capítulo anterior– éste encuentra que los elementos pictóricos no son absorbidos a 

adaptados de la misma forma en la que son concebidos inicialmente, sino que pueden 

ser reinterpretados. Esto quiere decir, de acuerdo con Gombrich, que el artista puede 

recurrir a la energía del símbolo pasado y utilizarlo en un contexto diferente, puede 

invertir su significado valiéndose de su valor como fórmulas expresivas y no con ello 

perder su valor simbólico (Gombrich, 1992, p. 232). El ejemplo a través del que se 

explica esta inversión es la imagen de la Magdalena en el relieve de bronce de Bertoldo 

di Giovanni denominado la Crucifixión (imagen 10). 

En la obra de Bertoldo di Giovanni se puede apreciar a María Magdalena al 

lado de la cruz en una pose apasionada en la que es posible percibir el dolor que le 

produce la muerte de Jesús (Gombrich, 1992, p. 232).  Sin embargo, los gestos que 

expresa esta María Magdalena no tienen relación con los gestos de las mujeres piadosas 
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que representa Fra Angélico en escenas similares (imagen 11) (Didi-Huberman, 2009, 

pp. 240-241), sino que tiene más proximidad con las imágenes clásicas de las ménades 

danzantes. La Magdalena de Bertoldo di Giovanni está prácticamente desnuda con una 

vestimenta transparente y, de acuerdo con una idea de devoción, danza al pie de la cruz 

(Didi-Huberman, 2009, pp. 240-241). Para el historiador, la imagen de la Magdalena 

es la imagen de una Ninfa dionisiaca (Didi-Huberman, 2009, pp. 240-241).  

Los movimientos que evoca la Magdalena al pie de la cruz es una expresión 

simbólica que implica todo el cuerpo es, como afirmó Nietzsche en el Nacimiento de 

la tragedia “el gesto pleno del baile, que mueve rítmicamente todos los miembros” 

(Nietzsche, 2015, pp. 60-61) y con qué estupor se mira esta imagen al reconocer que 

esos movimientos no son extraños sino que previamente fueron reconocidos y se 

encuentran en la memoria como una impronta, a través de la que es posible expresar 

dolor y a la vez deseo. Estos movimientos propios de la danza dionisiaca ponen en 

evidencia emociones antitéticas entre deseo y duelo, “he aquí, pues a la a Ninfa en el 

debate interno de sus propios movimientos contrarios. Frente a la pasión crística (…), 

la pasión de la Ninfa (…) reúne un sufrimiento atroz del alma y un goce salvaje del 

cuerpo” (Didi-Huberman, 2009, p. 241). 

El desmontaje corporal que se implementa en imágenes como la de la 

Magdalena de Bertoldo di Giovanni le dan las herramientas a Warburg para encontrar 

esos elementos pasados y paganos en las imágenes del Renacimiento. Esto pone en 

evidencia que las obras del Renacimiento se valen de imagen pasadas con el fin de 

desarrollar toda una gama de expresiones que encubren, a través una apariencia 

apolínea, toda una emocionalidad dionisiaca. En el caso de la Magdalena, la obra 

mostraba una mujer devota tramitando su dolor a través de toda una expresión gestual, 

sin embargo, tras esos movimientos corporales el historiador de Hamburgo encontró 

un debate antitético entre dolor y deseo que pone en evidencia la corporalidad del 

síntoma (Didi-Huberman, 2009, p. 248) en el que las emocionalidades primitivas son 

transformadas en representaciones devocionales.  
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La encubierta desnudez  

No solo en la gestualidad se encuentran los elementos que configuran la 

emocionalidad expresada en la imagen. Warburg identificó que la forma en la que los 

cuerpos son representados contiene una carga energética que transmite 

emocionalidades y deseos. Por ejemplo, en las representaciones del Renacimiento 

dedicadas a las imágenes femeninas desnudas, como es el caso de la Venus de 

Botticelli, el historiador de Hamburgo identificó una contradicción extraña y a la vez 

admirable (Didi-Huberman, 2005, p. 39). De acuerdo con autores como Didi-

Huberman, la tensión que identificó Warburg en las obras pictóricas a través de las que 

se representan desnudos está dada por un “dualismo entre la implicación personal y la 

distancia” (Didi-Huberman, 2005, p. 39), mientras todos los personajes parecen 

impasibles –las miradas, los rostros, los cuerpos– toda la pasión presente en la escena 

–la desnudez propiamente– se desplaza (Didi-Huberman, 2005, p. 39 - 40).  

La desnudez, como una de las formas de representación de la Pathosformel, 

pone en evidencia un elemento psíquico que es desplazado. Este elemento desplazado 

se configura cuando en la obra pictórica se le “confiere al desnudo femenino una forma 

mediante la cual Venus [deja] de ser vulgar para convertirse en celestial” (Clark en 

Didi-Huberman, 2005, p. 22). De esta forma, el desnudo femenino deja de ser erótico 

de contenido sexual y pasa a ser, en sentido apolíneo, la representación de la belleza 

pura y celestial. Esta representación apolínea del desnudo femenino para Didi-

Huberman procede del mismo modo que el aislamiento definido por Freud. A través 

del aislamiento, un pensamiento –por ejemplo, las emociones eróticas– se aísla “de 

modo tal que sus conexiones con otros pensamientos o con el resto de la existencia del 

sujeto se quiebren” (Freud en Didi-Huberman, 2005, p. 32). De esta forma, obras como 

El nacimiento de Venus de Botticelli (imagen 6) permiten aislar el desnudo femenino 

de su desnudez propiamente erótica (Didi-Huberman, 2005, p. 32).  

A pesar de la representación apolínea del desnudo de Venus en la obra de 

Botticelli, para Warburg el pintor deja rastros de la emocionalidad implícita –o aislada– 

en la imagen a través de otras formas como lo son los movimientos externos, en este 
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caso el viento agitando los cabellos o los ropajes de los personajes de la obra (Didi-

Huberman, 2005, p. 40). En el lado izquierdo del Nacimiento de Venus Botticelli 

representó una escena en la que los protagonistas son Céfiro, dios del viento, y Aura. 

Estos dos personajes, abrazados estrechamente, “soplan con fuerza para que la diosa 

del amor alcance la orilla” (Deimling, 2011, p. 52). El soplo de viento proviene de una 

escena propiamente erótica –el abrazo estrecho entre Céfiro y Aura– que, a la vez, 

mueven los cabellos de la ninfa que chocan con su cuerpo desnudo.  

Para el historiado de Hamburgo los movimientos propios del cabello o los 

ropajes en las obras pictóricas permiten desmontar la imagen propiamente apolínea e 

interpretar toda una emocionalidad dionisiaca que, en teoría, había sido desplazada.  En 

su tesis doctoral Warburg encontró que autores como Leon Battista Alberti en el Libro 

della Pittura establece una regla pictórica en la que interviene la fantasía y la reflexión 

(Warburg, 2010, p. 28). Alberti, al describir la forma en la que los artistas debían 

representar los paños de los ropajes en las obras, estableció lo siguiente:  

[pero] como siempre queremos que los paños sean apropiados a los movimientos, 
siendo por su naturaleza graves, y por consiguiente inclinados a la tierra, con los que 
se deshacen pronto los pliegues, por eso será oportuno colocar en un ángulo del cuadro 
la cabeza del Céfiro o del Austro que sople entre algunas nubes, y de este modo 
levantara hacía una misma parte los paños. Así se conseguirá también que la parte de 
las figuras en donde bate el aire quedará ceñida de la ropa, y se verá la gracia del 
desnudo por detrás de ella, y al otro lado las ropas ondeando en el viento con variedad 
de pliegues. En esto se observará que no vaya el movimiento de la ropa contra el viento, 
y que los pliegues no sean muy agudos ni redondos (Alberti en Warburg, 2010, p. 28).  

Warburg encontró que Alberti le pedía al pintor que, al momento de realizar un 

motivo como lo es el Nacimiento de Venus, “[tuviera] suficiente juicio analógico para 

evitar caer en la acumulación antinatural y [supiera] conferir a los elemento solo el 

movimiento que el propio viento pueda generar” (Warburg, 2010, p. 28). De esta forma, 

si un pintor quisiera realizar la representación de un desnudo debía jugar con la fantasía 

sin dejar de lado los movimientos naturales. Por esto, la representación de un desnudo 

no debía ser un simple desnudo –erótico en sentido sexual– sino que debía, entre 

movimientos, transformar el desnudo en celestial sin perder los indicios que 

permitieran poner en evidencia, de manera sutil, la gracia del desnudo.  
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Estos movimientos sutiles son utilizados por Botticelli en el Nacimiento de 

Venus. El artista representó al Céfiro y Aura soplando desde la parte superior izquierda 

de la obra. Este soplido de viento es erótico debido, entre otros, a dos elementos 

principales. En primer lugar, Aura y Céfiro, como ya se mencionó, se abrazan 

estrechamente –movimiento erótico–. En segundo lugar, el viento impulsa a Venus –

diosa del amor– a la orilla de la isla de Citera, donde la espera una de las Horas 

(Deimling, 2011, p. 52). Sin embargo, el viento no solo juega el papel de impulsar a la 

diosa, sino que también permite el movimiento de los cabellos y los ropajes que 

muestran el desnudo tanto de Venus como de la Ninfa que la espera en la orilla. Con 

estos movimientos sutiles y fantásticos, el desnudo celestial se desmonta y pone en 

evidencia el desnudo erotizado. 

La Pathosformel cruel 

La representación de la Ninfa en las obras pictóricas del Renacimiento “abre 

una vía (…) a la coreografía del deseo” (Didi-Huberman, 2009, p. 239). La 

representación de la Ninfa revela “los vínculos inconscientes de la agresividad y la 

pulsión sexual” (Didi-Huberman, 2009, p. 239). Debido a esta dualidad, Warburg 

analizó tanto el desnudo erótico como ocurre en la representación de Venus en el 

nacimiento, como las representaciones agresivas en los motivos de la violación, el rapto 

y la persecución erótica (Didi-Huberman, 2009, p. 239). Warburg encontró en la Ninfa 

un “nudo inexplicable del conflicto y del deseo, antítesis hecha impronta” (Didi-

Huberman, 2009, p. 239). Para el historiador de Hamburgo, en la representación de la 

Ninfa se despliega la representación de conflicto y de deseo sexual en un mismo 

cuerpo. Por lo tanto, en la Pathosformel se representa la dimensión extática y 

demoniaca de las imágenes (Didi-Huberman, 2009, p. 242). Al respecto, el historiador 

manifestó lo siguiente, 

[el] proceso de des-demonización del viejo fondo hereditario de engramas fóbicos 
integra en su lengua gestual todo el abanico de las emociones humanas, desde la 
postración meditativa hasta el canibalismo sanguinario, confiriendo incluso a las 
manifestaciones más ordinarias de la motricidad humana –la lucha, la marcha, la 
carrera, la danza, la aprehensión– ese margen inquietante que el hombre cultivado del 
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Renacimiento, educado bajo la férula de la Iglesia medieval, consideraba como una 
región prohibida (…) por la que solo pueden moverse los espíritus impíos que se 
entregan sin contención a sus impulsos naturales (...).  

Fue con una singular ambivalencia como el Renacimiento italiano trató de asimilar ese 
fondo hereditario de engramas fóbicos. Este constituía, por una parte, para esos 
espíritus empujados hacia el mundo por un impulso nuevo, un bienvenido aguijón que, 
al hombre que lucha contra el destino por su libertad personal, le aportaba el valor para 
comunicar lo indecible (Warburg en Didi-Huberman, 2009, p. 242).  

El conflicto emocional representado en la Ninfa se ve de manera clara en las 

obras de Botticelli. La Ninfa representada a través de la Venus pasa de ser “eternamente 

naciente” –Nacimiento de Venus– a “perpetuamente asesinada” –La historia del 

caballero degli Onesti (imagen 12)– (Didi-Huberman, 2005, p. 79). Alrededor de 1483 

Botticelli llevó a cabo una obra en cuatro cuadros que tienen como tema la quinta 

jornada del Decamerón de Boccaccio. Los cuadros representan la historia del caballero 

Nastagio degli Onesti de Ravena,  

[c]omo puede verse en la primera tabla, éste busca la soledad en un bosque de pinos, 
para lamentarse de que su amada se niega a unirse a él en matrimonio. Repentinamente 
ve una mujer desnuda, perseguida por un joven caballero y atacada por un perro. La 
horrible escena continúa en el segundo cuadro de Botticelli: el caballero mata a la 
mujer desamparada y le saca las entrañas y el corazón, para dárselo como carnaza a los 
perros que aparecen en el primer plano del lado derecho. A continuación, la mujer se 
levanta, incólume, y la cruel escena comienza de nuevo, como puede verse en el fondo 
de la tabla. Como sabemos por la novela de Boccaccio, Nastagio pide al caballero que 
le explique la razón de esta historia, tan enigmática, como cruenta. Este narra a 
Nastagio que se trata de la pena eterna que han de sufrir su amada y él, pues él se quitó 
la vida al negarse su adorada a casarse con él; esta es la razón de su castigo, mientras 
que ella lo sufre por su dureza de corazón. Nastagio, conmovido, invita a su amada a 
un banquete en el bosque, como recoge Botticelli en la tercera tabla. Durante la comida 
aparece la joven perseguida por los perros y por el caballero, y Nastagio explica a los 
invitados la triste escena. Su amada reconoce la crueldad de su propio comportamiento 
consintiendo casarse con él; la boda se plasma en el cuarto cuadro, ante un arco de 
triunfo, símbolo del triunfo del amor. (Deimling, 2011, pp. 50-51) 

En estos cuatro cuadros de Botticelli la Ninfa es perseguida no como una mujer 

amada, sino como una enemiga mortal (Didi-Huberman, 2005, p. 90). Los 

movimientos de la Ninfa permiten identificar la agonía de la mujer perseguida como la 

posición de su cuerpo, los brazos al aire y, finalmente, la espada atravesando el cuerpo 
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de la mujer hasta hacer posible la extracción de sus entrañas. Boccaccio describe esta 

escena a través del personaje del caballero de la siguiente forma,  

[e]n castigo de su crueldad, y por el gozo que sintió por mis tormentos, fue, igual que 
yo, condenada a las penas del infierno. Cuando descendió allí, se nos infligió a ambos 
este doble castigo: ella tendría que huir de mí, y yo mismo, que tan enamorado estaba 
de su persona, tendría que perseguirla, no como una mujer a la que se adora, sino como 
una enemiga mortal. Y así, todas las veces que le doy alcance la mato con este toque, 
instrumento de mi suicidio. Le corto el espinazo. Ese corazón duro y frío, donde jamás 
penetraron amor ni piedad, ese corazón y las demás vísceras, vas a verlos en un 
instante: los arranco de su cuerpo, para dárselos como pitanza a mis perros. Pero casi 
inmediatamente –así lo quiere el poder y la justicia de Dios–, y todo sucede como si 
ella no hubiera muerto. Se levanta de nuevo, y la huida dolorosa vuelve a iniciarse, con 
los perros y yo mismo a su zaga (Boccaccio en Didi-Huberman, 2005, p. 90).   

Tanto el relato de Boccaccio como la obra de Botticelli ponen en evidencia las 

contradicciones que se desarrollan a través del cuerpo de la Ninfa. La mujer que huye 

es representada desnuda, como un objeto de deseo sexual que, en otro tiempo, había 

sido amada por el caballero y a la vez la amada de Nastagio. Sin embargo, la 

persecución de la que es objeto la Ninfa no es una persecución amorosa, sino que es 

objeto de una “cacería infernal” (Didi-Huberman, 2005, p. 99). El deseo del caballero 

sobre la ninfa perseguida muestra la dualidad de Eros, tanto en su pulsión sexual como 

en su pulsión agresiva. En este caso, la forma de acceder por parte del caballero al 

corazón de la Ninfa es a través de la espada. Estas son precisamente las dualidades que 

Warburg identificó en las representaciones de la Ninfa especialmente en las obras del 

Renacimiento. Estas contradicciones emocionales son, también, las representaciones 

de la Pathosformel.  

La empatía estética  

El doble desmontaje de la obra pictórica –el desmontaje temporal y corporal– a 

través del que Warburg se aproximó a la imagen, generan que la contemplación de la 

imagen por parte del investigador, del historiador o incluso del espectador, no sea 

tranquila. Por el contrario, la aproximación a la imagen por parte del sujeto pasa a ser 

una observación activa en la que se permite el reconocimiento e interpretación de las 
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obras (Michaud, 2017, p. 73). En el ejercicio de una observación activa, se produce un 

intercambio entre el sujeto y la obra pictórica en el que imágenes pasadas empiezan a 

desfilar en el pensamiento del que mira (Michaud, 2017, p. 73). De esta forma, “el 

movimiento no es ya el del objeto mirado sino del sujeto que mira. No depende ya de 

la contemplación, sino de la acción” (Michaud, 2017, p. 73). Este movimiento o 

intercambio de roles entre la obra pictórica y el sujeto permiten la empatía estética.  

La empatía estética es la posibilidad que tiene el sujeto de identificarse con la 

imagen que observa. Por esto, la gestualidad y los símbolos presentes en la imagen 

pasan a tener un rol relevante. A través de la identificación del significado de esos 

elementos el observador activo comprende los valores implícitos en la obra pictórica. 

Esta comprensión ocurre de manera similar a como lo describió Nietzsche en el 

Nacimiento de la tragedia cuando hace referencia al gesto pleno del baile en el que se 

mueven rítmicamente todos los miembros del cuerpo. Este gesto, el del baile, 

sorprendió al griego que describe Nietzsche, debido a que “todo aquello no le era tan 

extraño a él, más aún, de que su consciencia apolínea le ocultaba ese mundo dionisiaco 

solo como un velo” (Nietzsche, 2015, p. 61).  

El uso de modelos antiguos o clásicos por parte de los artistas del Renacimiento 

no corresponde a una simple imitación. Por el contrario, el uso de esos elementos son 

tanto un modelo como una invención que pueden ser transformados o modificados, sin 

perder su carga energética, con el fin de ser adaptados a la contemporaneidad en la que 

son reproducidos (Pinotti en Warburg, 2014, pp. 39-42). Estas modificaciones “(…) 

aparentemente insignificantes, en la representación de los gestos y de los rostros 

[provocan] una evidente transformación en la representación psicológica de las 

tipologías humanas” (Pinotti en Warburg, 2014, p. 42). Al respecto, Warburg manifestó 

lo siguiente:  

¿Acaso no basta la sola obra para dejar constancia de que solo teniendo presente la 
herencia espiritual del pasado puede crearse un estilo cargado de nuevos valores 
expresivos? Unos valores cuya fuerza y vigencia dependen, en definitiva, no del 
descarte de las formas antiguas sino de los matices que surgen en la reelaboración de 
las mismas. Si, para el artista corriente, esta obligación supraindividual supone una 
carga insoportable, para el genio, el juego con la tradición permite acometer un 
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ejercicio de magia antitética, en virtud del cual las nuevas creaciones adquieren toda 
su fuerza persuasiva. (Warburg, 2014, p. 10)  

Para Warburg las obras pictóricas del Renacimiento transmiten toda una carga 

energética a través de imágenes antiguas transformadas. Las modificaciones que sufre 

la imagen antigua en las obras del Renacimiento adquieren un carácter atractivo para 

el que la observa debido a que esta transformación opera como una representación 

inconsciente en términos freudianos. La representación inconsciente no es objeto de 

nuestra percepción, pero su existencia se puede afirmar basándose en indicios y pruebas 

de otro orden, tales como las modificación, los disfraces y las deformaciones que sufren 

las representaciones pictóricas (Freud, 1996a, p. 1697). 

De esta forma, las imágenes con sus adaptaciones transforman lo que llama 

Warburg el monstruo23 –emocionalidad o trauma– en atracción. El monstruo, a través 

de sus transformaciones, pervive en el tiempo porque sufre reminiscencias                              

–Nachleben– (Didi-Huberman, 2009, p. 385). Esta pervivencia permite la empatía 

estética debido a que “es entonces cuando el rumor de las épocas, que tan lejano y 

pasado nos resulta, surge de nuestro propio interior como sensación corporal y psíquica 

nueva, tan próxima como presente” (Didi-Huberman, 2009, p. 385). 

La empatía estética en esta investigación será analizada a través de dos 

imágenes que Warburg estudió. La primera corresponde al relieve elaborado por 

Andrea del Verrocchio que formaba aparte de la tumba de Francesca Tornabuoni. A 

través del análisis sobre este relieve Warburg encuentra cómo imágenes antiguas 

paganas pueden representar la emocionalidad de un acontecimiento futuro y, en este 

caso particular, cristiano. La segunda imagen corresponde a la obra de Manet Almuerzo 

sobre la hierba. En la conferencia Almuerzo sobre la hierba de Manet, Warburg analizó 

la transformación de una imagen pasada –el juicio de Paris de Rafael– en la obra de 

Manet. El historiador de Hamburgo, a través del análisis de esta obra, logró establecer 

 
23 El monstruo para Warburg es sinónimo de inconsciente en Freud. El uso de la palabra “monstruo” o 
“fantasma” lleva a Warburg denominar su labor en Mnemosyne como “historia de fantasmas para 
adultos”, debido a que a través de los paneles que elaboró pone en evidencia la representación de la 
emocionalidad humana en la historia a través de las obras pictóricas de diferentes épocas y lugares.  
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que los valores expresivos de la imagen dependen de los matices que surgen de la 

adaptación, modificación y transformación de formas antiguas (Warburg, 2014, p. 10) 

La tumba Tornabuoni 

Warburg analizó un relieve elaborado por Andrea del Verrocchio para la tumba 

de Francesca Tornabuoni24 (imagen 13). Este relieve, para el historiador de Hamburgo, 

era la “adaptación de un sarcófago pagano: un relieve clásico de la muerte de Alcestes” 

(imagen 14) (Gombrich, 1992, p. 124). Esta adaptación de un relieve pagano es 

llamativa para Warburg, debido a que fue elaborado para una tumba de una mujer 

cristiana que iba a ser ubicada en una iglesia cristiana. En principio, el uso de una 

imagen pagana podía “parecer poco apto para la tumba de la esposa de un burgués 

cristiano, muerta en esperanza de salvación” (Gombrich, 1992, p. 124). Sin embargo, 

a través del uso de imágenes antiguas paganas fue posible expresar la emocionalidad 

que producía la muerte de Francesca.  

En el análisis llevado a cabo por Warburg, el historiador hizo un contraste entre 

la personalidad de Giovanni y la expresión emocional [que] quería ser demostrada a 

través del relieve en el que “esos apasionados lamentos que pretenden dar forma a lo 

inexpresable” (Warburg en Gombrich, 1992, p. 124). Warburg encontró una carta en 

la que Giovanni le explica a Lorenzo de Medici la aflicción que le producía la muerte 

de su esposa. Por lo tanto, el uso de una imagen pagana le permitía a un hombre de su 

época poder expresar el duelo derivado de la muerte de Francesca. El análisis de este 

relieve, para Gombrich, muestra las características del método que aplicaba Warburg 

al analizar una obra de este tipo,  

[para] él las imágenes del pasado eran importantes como documentos humanos. Si 
logramos reconstruir su escenario original, colocándolas en el medio cultural del que 
surgieron, si descubrimos los lazos que las vinculan a los seres humanos del pasado, 
nos revelarán algo de entramado psicológico de su época y de sus estados y actitudes 
mentales dominantes. (Gombrich, 1992, p.125)  

 
24 Francesca, esposa de Giovanni Tornabuoni, murió prematuramente a causa de un parto. Giovanni 
Tornabuoni fue un banquero florentino, tío de Lorenzo de Médici.  
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Almuerzo sobre la hierba 

En la obra de Manet Almuerzo sobre la hierba (imagen 15) Warburg identificó 

que esta tenía una relación directa con una obra pasada: El juicio de Paris de Rafael. 

Para el historiador de Hamburgo, El juicio de Paris que realizó Rafael (imagen 16), y 

la posterior interpretación de esta misma obra por parte de Marcantonio Raimondi 

(imagen 17), se basó en un sarcófago antiguo (Warburg, 2014, p. 10). Tanto en la obra 

de Rafael como en la de Marcantonio Raimondi se puede ver en el ángulo inferior 

derecho, tres semidivinidades “desnudas y tendidas, cuyas respectivas posiciones se 

corresponde con el perfil y los movimientos que adoptan los participantes del Almuerzo 

sobre la hierba” (Warburg, 2014, p. 11). 

Las tres semidivinidades de la obra de Marcantonio Raimondi presentan dos 

modificaciones adoptadas por Manet. Primera, los hombres ya no están desnudos. 

Segunda, la modificación a través de la Ninfa desnuda de su obra: la cabeza vuelta 

hacia el espectador. En las obras antiguas las semidivinidades e incluso las Ninfas 

clásicas son figuras subordinadas que dirigen su mirada hacia “el milagro de la 

ascensión” (Warburg, 2014, p. 15). Sin embargo, tanto en la obra de Manet como en la 

de Marcantonio Raimondi ya no tienen el gesto de adoración antiguo, sino que “se 

[fijan] en un espectador imaginario que estaría en la tierra, no en el cielo” (Warburg, 

2014, p. 15).  

Warburg identificó a través de la obra de Manet que “mediante modificaciones 

solo aparentemente insignificantes, en la representación de los gestos y de los rostros 

se provoca una evidente transformación en la representación psicológica de las 

tipologías humanas” (Warburg, 2014, p. 11). De esta forma, el gesto representado en 

las imágenes antiguas en el que las Ninfas y las divinidades se encuentran 

subordinadas, es transformado en el Renacimiento con el fin de “crear la imagen de 

una humanidad emancipada que, confiada, se muestra a plena luz” (Warburg, 2014, p. 

11). Para Warburg, obras como la de Manet, dejan constancia de que a través de la 

herencia espiritual pasada se puede crear un estilo cargado de nuevos valores 
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expresivos a través de la transformación y adopción de las imágenes antiguas 

(Warburg, 2014, p. 10).  

Conclusión  

La forma en la que Warburg se aproximó a la imagen lo llevó a reconfigurar la 

forma en la que se hace historia del arte. Para el historiador de Hamburgo la historia 

del arte que realiza una contemplación formal de la imagen es estéril (Warburg en Didi-

Huberman, 2009, p. 255), puesto que para Warburg las imágenes son documentos 

humanos que ponen en evidencia los lazos que se vinculan con el pasado y revelan todo 

un entramado de emocionalidades psicológicas que dan cuenta de la cultura y la 

subjetividad (Gombrich, 1992, p.125). Influenciado por Nietzsche, Warburg se 

propuso desmontar la apariencia apolínea de las imágenes con el fin encontrar el 

trasfondo dionisiaco que implica la sensibilidad o emocionalidad desarrollada en cada 

imagen como documento humano. Esta labor la realizó como un relojero que desmonta 

pieza a pieza los objetos con el fin de entender cómo funciona e incluso repararlos.  

El desmontaje que propone Warburg es doble. En primer lugar, desmonta la 

imagen de manera temporal con el fin de identificar las fuentes pasadas –pictóricas, 

literarias o mitológicas– que configuran la imagen presente. Esta identificación de los 

tiempos pasados en la imagen llevó al historiador a renunciar a los relatos ordenados y 

a adoptar una posición dinámica en la que es posible pensar “la plasticidad del devenir 

de la vida” (Nietzsche en Didi-Huberman, 2005, p. 38). Esta plasticidad le permitió al 

artista adaptar las imágenes pasadas con el fin de expresar toda una emocionalidad 

conocida y comprensible con el fin de otorgarle nuevos valores acordes a la cultura y 

al tiempo en el que se configura la obra pictórica.  

El segundo desmontaje es un desmontaje corporal. A través de este desmontaje 

Warburg quiso revelar los deseos y conflictos presentes en la imagen. Aunque este 

análisis lo llevó a cabo a través de diferentes imágenes lo cierto es que la Ninfa fue la 

figura a través de la que logró evidenciar todo el entramado psicológico implícito en la 

imagen. Para el historiador en el cuerpo de la Ninfa se encuentra representado el 
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conflicto psicológico entre el deseo sexual y la pulsión agresiva, entre la belleza 

celestial y la sexualidad pasional. El historiador identificó que las imágenes, como 

documentos humanos, tras la forma apolínea en la que son representadas revelan, a su 

vez, todo un entramado psicológico que permite aproximarse a la emocionalidad 

humana. 

El doble desmontaje de la obra pictórica genera que la forma de aproximación 

a la imagen no sea tranquila. Por el contrario, la aproximación a la imagen se 

transforma en activa puesto que se produce un intercambio entre el sujeto y la obra 

pictórica en el que el movimiento no proviene del objeto mirado sino del sujeto que 

mira (Michaud, 2017, p. 73). Este movimiento o intercambio de roles entre la obra 

pictórica y el sujeto permiten empatía estética. A través de la empatía estética el sujeto 

se identifica con la imagen que observa puesto que comprende los elementos gestuales 

y simbólicos y los valores implícitos en la obra pictórica.  

El desmontar las formas apolíneas de las obras pictóricas llevó a Warburg a 

encontrarse con toda una expresión sintomática, violenta y contradictoria propia del 

ámbito dionisiaco. Warburg a través de su método investigativo, de manera analógica, 

se encontró con el Sileno que buscó el Rey Midas, y este le reveló a Warburg lo mismo 

que le reveló al Rey: la tragedia propia de la vida humana. Detrás de las 

representaciones pictóricas propiamente apolíneas, el historiador corrió el velo que 

disimulaba toda una psicología cultural y subjetiva que permite la expresión emocional.  

La expresión psicológica que encontró Warburg en las obras pictóricas 

desmontó el análisis del arte desde una perspectiva estetizante y formal. Esa expresión 

psicológica emocional muestra la indestructibilidad de esos estados primitivos que 

sigue siendo el mismo en todas las épocas (Warburg en Didi-Huberman, 2009, p. 255). 

Sin embargo, el historiador encontró que esa manifestación primitiva de la 

emocionalidad era representada en el Renacimiento de manera estética casi celestial –

como ocurre con la Venus de Botticelli– que permiten el encanto y la atracción de quien 

las observa. Por lo tanto, a pesar de la dualidad entre lo apolíneo y lo dionisiaco, 

Warburg reitera lo expuesto por Nietzsche en el Nacimiento de la tragedia en el sentido 

que estas dos divinidades marchan una al lado de la otra solo con un puente en común: 
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la palabra “arte” (Nietzsche, 2015, p. 50). La presencia de los dos dioses se vuelve 

necesaria en las obras artísticas debido a que “no hay formas construidas sin 

abandonarse a la fuerza, no hay belleza apolínea sin trasfondo dionisiaco” (Didi-

Huberman, 2009, p. 243).





 

EL ATLAS MNEMOSYNE: MANIFESTACIONES DE LA MEMORIA  

El arte es el medio más seguro de aislarse del 
mundo así como de penetrar en él. (Goethe en 
Didi-Huberman, 2018, p. 25) 

La investigación realizada por Aby Warburg acerca de la historia del arte, como 

se ha venido describiendo a lo largo de este documento, plantea una propuesta 

innovadora. La propuesta del historiador de Hamburgo tenía como finalidad encontrar 

los elementos pictóricos que permitieran la comprensión de las emocionalidades 

humanas en el arte, así como aproximarse a la forma en la que el ser humano se 

posiciona ante el mundo y da explicación de éste a través de la imagen. Esta 

investigación partió de la premisa propuesta por Warburg en la que manifestó la 

indestructibilidad del hombre primitivo que sigue siendo el mismo en todas las épocas 

(Warburg en Michaud, 2017, p. 213). Como se expuso, el hombre primitivo no hace 

referencia a un sujeto determinado o a una época pasada, sino a estados primitivos del 

humano. En estos estados primitivos, tanto para Warburg como para Freud, se hacen 

evidentes nuestros propios usos y costumbres (Freud, 2015, p. 9). En este caso, la 

manifestación de los usos y costumbres se materializa, entre otros, a través de la 

religión, los rituales mágicos y el arte pictórico.  

Con el arte pictórico se desarrolla una actividad simbólica. Esta actividad 

configura un espacio de pensar –Denkräume– que se interpone entre uno mismo y el 

mundo exterior. Esto, como lo manifestó el propio Warburg en la introducción del Atlas 

Mnemosyne, 
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puede calificarse de acto fundacional de la civilización humana; cuando este espacio 
interpuesto se convierte en sustrato de la creación artística, se cumplen las condiciones 
necesarias para que la conciencia de la distancia pueda devenir en función social 
duradera. (Warburg, 2010, p. 3)  

A través de la “actividad simbólica” el humano ha creado una serie de 

elementos pictóricos con los cuales pretende dar explicación del mundo circundante. 

Estos elementos organizados y sistematizados devinieron en herramientas que facilitan 

la compresión del mundo. En el caso de la obra pictórica, como se mostró en los 

capítulos anteriores, la imagen produce un movimiento mnémico en quien la observa. 

Este movimiento proviene del encadenamiento “de las imágenes que desfilan en el 

pensamiento del que mira” (Michaud, 2017, p. 73) y hace emerger esas supervivencias 

mnémicas comprendidas a través de procesos psíquicos en “los que se manifiesta la 

actualidad de lo primitivo” (Warburg en Didi-Huberman, 2009, p. 253). En el proceso 

descrito el espectador carga la imagen de contenido mnémico a través del cual puede 

comprender lo que observa (Didi-Huberman, 2009, p. 375).  

Warburg intentó responder a través del Atlas Mnemosyne, entro otras, las 

cuestiones acerca de la permanencia de las imágenes en la memoria, tanto individual 

como cultural, la forma en la que la se transmiten las imágenes y la organización de las 

imágenes en la memoria. El Atlas Mnemosyne fue el proyecto fundamental del 

historiador de Hamburgo en el que se propuso poner en evidencia y “(…) reanimar 

valores expresivos predefinidos en la representación de la vida en movimiento” 

(Warburg, 2010, p. 3). Esto lo logró a través de la organización de diversas imágenes 

en paneles de fondo negro, las cuales estaban dispuestas de acuerdo con determinados 

temas. De esta forma, Warburg, “[como] una suerte de geólogo intentó entonces crear 

un instrumento (comparable con un sismógrafo) que le permitiera captar las “ondas 

mnémicas” del pasado” (Burucúa, 2019, pp. 11-12).  

El Atlas Mnemosyne configuró una suerte de archivo que reúne imágenes 

heterogéneas. Este archivo está atravesado por “censuras deliberadas o inconscientes, 

por intervalos insuperables” (Santamaría en Didi-Huberman, 2018, p. 16) que ponen 

en evidencia un ejercicio mnémico que se desarrolla entre la conciencia y la 

inconsciencia, entre la racionalidad y la emocionalidad. A través de las imágenes 
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dispuestas en cada panel, Warburg logra convertir la mirada del espectador en una 

mirada dinámica, abierta, en la que se combinan imágenes con las que se relacionan 

detalles y motivos vistos previamente pero que ahora hacen parte de nuevos contextos 

(Báez, 2012, p. 39). 

 A través de este sistema Warburg pretendía manifestar su intención de conducir 

al espectador “(…) través de un procedimiento reflexivo que le permitiría comprender 

la problemática del desarrollo cultural y psíquico de la humanidad, determinante en el 

resultado formal icónico” (Báez, 2012, p. 39). Las imágenes utilizadas por Warburg en 

cada panel no quedaban estáticas, podían reaparecer en varios paneles y en diferentes 

ubicaciones. Esto debido a que conformaban diferentes posibilidades de relaciones, 

reafirmando así la vida dinámica de las imágenes que podían tener diversos 

denominadores comunes que “uniera[n], explicara[n] y diera[n] razón de ser a los dos 

grandes temas de Mnemosyne”, esto es, las manifestaciones figurativas y la fórmula 

del pathos (Báez, 2012, p. 39).  

Lo que buscaba Warburg con su investigación y con el Atlas Mnemosyne era 

aproximarse a la historia del arte de una manera distinta a como se había abordado 

previamente. El historiador de Hamburgo quería que  

la historia del arte [fuera] capaz de atraer sobre sí el interés de los estudiosos y de todos 
los lectores en general solo cuando puedan demostrar que es capaz de ver una nueva 
dimensión de la obra de arte en la que nadie haya reparado hasta entonces. (Warburg 
en Settis, 2010, p. 34) 

La dimensión propuesta por Warburg respecto de la historia del arte fue 

identificar la vida en movimiento de las imágenes, las cuales desfilan en la memoria de 

la humanidad y de la cultura, destinadas a dar cuenta tanto de emocionalidades diversas 

como de manifestaciones figurativas destinadas a dar explicación de lo que nos rodea. 

Esta dimensión de la historia del arte, y más específicamente de la historia de la imagen, 

implica una reflexión acerca de la memoria, debido a que la vida dinámica de las 

imágenes está vinculada a las conexiones mnémicas que se realiza en la mente del 

sujeto que las observa. Ese desfile de imágenes en la mente del ser humano conforma 

constelaciones diversas, discontinuas y anacrónicas.  
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La vida de la imagen está sujeta a una historia vinculada a la memoria y al 

olvido que, como se expuso en el capítulo anterior, permite así retomar las huellas 

mnémicas de las experiencias pasadas, tanto culturales como individuales. Sin 

embargo, como lo identificó el historiador del arte, la imagen no puede ser capturada 

de manera objetiva, sino a través de sus transformaciones y reinterpretaciones en el 

tiempo, lo que hace que la imagen esté al servicio de la vida misma. 

La propuesta de Warburg acerca de la forma en la que se puede abordar la 

historia del arte implica, como ya se mencionó, analizar la memoria. Debido a esto, el 

presente capítulo se dividirá en tres apartados principalmente en los cuales se abarcará 

la memoria y los principios del Atlas Mnemosyne. En primer lugar, con respecto a la 

memoria, se expondrá la teoría del engrama que, de acuerdo con Gombrich, fue 

estudiada y aceptada por Warburg. Adicionalmente, se realizarán unas anotaciones 

sobre la teoría del inconsciente de Freud la cual, a pesar de no haber sido mencionada 

de manera directa por el historiador del arte en su investigación, tiene varios puntos en 

común que dan cuenta de una concordancia con la propuesta de Warburg acerca las 

transformaciones y reinterpretaciones de las imágenes en el tiempo.  

En segundo lugar, se desarrollará una exposición acerca del Atlas Mnemosine. 

En esta exposición no se presentarán las imágenes que contiene cada panel, sino que 

tendrá por objetivo identificar los principios utilizados por Warburg para conformar los 

paneles. Lo que se mostrará es que cada imagen tiene alcances ilimitados, “la 

constitución de nuevas series [de imágenes] se revela como una tarea de consecuencias 

impredecibles. Por consiguiente, toda imagen tiene índices de asociación 

potencialmente ilimitados que permiten la construcción de series (…) de diverso tipo” 

(Ludueña Romandini, 2017, p. 83). 

Finalmente, este capítulo concluirá con la presentación de unas obras artísticas 

de Débora Arango. A lo largo de este documento se expusieron diferentes obras de arte 

analizadas por Warburg en las que se evidencia tanto las expresiones emocionales, a 

través de la Pathosformel, así como elementos, detalles, símbolos que sobreviven del 

pasado representados en cada obra. Como se expondrá, en las obras pictóricas de 

Débora Arango también se hacen evidentes usos y costumbres, supervivencias y 
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expresiones gestuales que hacen evidente tanto la Pathosformel descrita por Warburg, 

como representaciones simbólicas que dotan de significado a la imagen. Con esto se 

harán evidentes las manifestaciones transhistóricas y transgeográficas de elementos 

tanto subjetivos como culturales presentes en la imagen.  

La memoria y el inconsciente  

Didi-Huberman en Cuando las imágenes tocan lo real realizó la siguiente 

afirmación: “[sabemos] que toda memoria está siempre amenazada por el olvido, todo 

tesoro amenazado por el pillaje, toda tumba amenazada por la profanación” (Didi-

Huberman, 2018, p. 31). Esta afirmación lleva a que se formulen cuestiones acerca de 

cómo ha sido posible que aquello que recordamos haya llegado hasta nosotros y, más 

específicamente respecto de las imágenes, qué condiciones han impedido el olvido, la 

destrucción y la desaparición de estas (Didi-Huberman, 2018, p. 32). Estas cuestiones 

que plantea Didi-Huberman también fueron, de alguna forma, propuestas por Warburg 

en su investigación académica. A estas preguntas el historiador de Hamburgo pretendió 

dar respuesta a través de las teorías sobre la memoria.  

De acuerdo con Gombrich, Warburg, al analizar la vida de las imágenes, se 

aproximó a teorías sobre la memoria a través de los estudios realizados por Ewald 

Hering25 y Richard Semon26. La teoría que proponían, en especial Semon, se basó en 

el concepto de engrama, el cual corresponde a una huella insertada en la memoria que 

guarda todo acontecimiento que afecta al ser viviente (Michaud, 2017, p. 253). Como 

se expondrá, esta teoría será un punto fundamental en la investigación de Warburg, sin 

embargo, el historiador también identificará que esta huella mnémica no es recordada 

y trasmitida de manera intacta, sino que, con el paso del tiempo sufrirá modificaciones, 

adaptaciones e, incluso, será recordada y olvidada de manera discontinua. Debido a 

esto, el análisis acerca del recorrido de la imagen en el tiempo realizado por Warburg 

 
25 Ewald Hering fue un fisiólogo alemán que propuso la idea acerca de la memoria orgánica. 
Adicionalmente, fue el maestro de Richar Semon.  
26 Richard Semon fue un biólogo alemán. Entre sus principales investigaciones se destaca la 
investigación sobre la memoria.  
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no estará vinculado de manera exclusiva a las teorías de la memoria propuestas por los 

biólogos, sino que también estará vinculada a teorías sobre la psique mucho más 

próximas a las investigaciones realizadas por Freud acerca del inconsciente. En este 

apartado se expondrá tanto la teoría de la memoria desarrollada por Richard Semon, 

como unas anotaciones sobre la teoría del inconsciente de Freud. 

Según Gombrich, la teoría sobre la memoria que más influyó en Warburg 

correspondió a la teoría planteada por Richard Semon en su libro Mneme, libro que el 

historiador del arte adquirió en 1908 (Agamben, 2007, p. 167). Semon planteó que todo 

acontecimiento que actúa o afecta a un ser viviente deja una huella en la memoria que 

se denomina engrama. Esta huella corresponde a una reproducción de la situación o 

afectación original (Michaud, 2017, p. 253 y Agamben, 2007, p. 168).   

Para Warburg el símbolo y la imagen tienen una función similar a la planteada 

por Semon respecto del engrama. La imagen forma una huella mnémica en la que se 

cristaliza una carga energética y una experiencia emotiva (Agamben, p. 168). Por 

ejemplo, Warburg describe la sustitución biomórfica como la reacción primitiva frente 

a lo desconocido y el deseo de dar explicación de esto. A través de esta sustitución 

biomórfica el humano da forma aquello que desconoce por medio de las cosas que 

conoce previamente (por ejemplo, el caso analizado en el primer capítulo entre la 

serpiente y el rayo) lo cual configura un ejercicio de construcción simbólica que se 

inserta en la memoria de los individuos como un engrama. Al respecto, Warburg 

manifestó lo siguiente, 

[en] el hombre primitivo la memoria tiene una función de sustitución biomórfica y 
comparativa. Hay que comprender esto como una medida de defensa en la lucha 
existencial contra enemigos vivientes, que el cerebro/la memoria/, estimulada de 
manera fóbica, trata de comprender, por un lado en sus contornos materiales más 
nítidos y claros, y por otro lado en toda sus fuerzas, para luego poder tomar medidas 
de defensa más fuertes. Éstas son tendencias que suceden debajo del umbral de la 
conciencia. (Warburg en Michaud, 2017, p. 222) 

La memoria, para Semon, cumple la función de preservar y transmitir a través 

del tiempo la energía conservada en el engrama (Michaud, 2017, p. 253). Es de señalar, 

que la memoria no es una propiedad de la conciencia, sino que opera como una facultad 
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capaz de reaccionar a un evento a través de un periodo de tiempo (Gombrich en 

Agamben, p. 168). De esta forma, “la energía potencial conservada en este engrama 

puede, en determinadas circunstancias, ser reactivada y descargada; en ese caso 

decimos que el organismo actúa en un cierto modo porque recuerda el evento presente” 

(Gombrich en Agamben, p. 168). Para autores como Agamben, el engrama está 

conformado por una carga energética y una experiencia emotiva que sobreviven en el 

tiempo, la cual, al entrar en contacto con una situación en el tiempo y, en forma similar 

a como ocurre con el experimento de la botella de Leiden, el engrama entra en contacto 

con una nueva carga energética. Esta situación conlleva a que el engrama inicial sufra 

modificaciones energéticas, configurando lo Warburg denomina dinamograma o 

movimiento producido en el engrama (Agamben, p. 168). 

Sin embargo, el estudio sobre la memoria llevado acabo por Warburg, que fue 

una de las bases fundamentales para su proyecto Mnemosyne, no puede quedarse de 

manera exclusiva con los conceptos elaborados por Hering y Semon. Por el contrario, 

la propuesta acerca de la forma innovadora en la que se debe abordar la historia del arte 

llevada acabo por Warburg permite que se encuentren puntos de conexión con teorías 

psicoanalíticas acerca de la función sobre lo consciente y lo inconsciente. Aunque la 

teoría sobre el inconsciente podría ser analizada a través de diferentes textos y 

conferencia llevadas a cabo por Freud, existe un texto en particular que explica de 

manera muy similar a como Warburg concibe el proceso mnémico. El texto de Freud 

El “block” maravilloso27 expone de manera descriptiva la forma en la que opera el 

sistema de las percepciones y cómo se guardan los recuerdos en el inconsciente.  

Freud encontró un objeto que le permitió ejemplificar la forma en la opera el 

aparto perceptor del ser humano. Este objeto corresponde a un juguete denominado 

“block maravilloso”28. El block es un objeto compuesto de tres capas, una primera hoja 

 
27 El título en alemán es Notiz über den ‘Wunderblock’ 
28 “El block maravilloso es una lámina de resina o cera de color oscuro, encuadrada en un marco de 
papel y sobre la cual va una fina hoja transparente sujeta en su bore superior y suelta en el inferior. Esta 
hoja es la parte más interesante de todo el aparato. Se compone, a su vez, de dos capas separables salvo 
en los bordes transversales. La capa superior es una lámina transparente de celuloide, y la inferior, un 
papel encerado muy delgado y translúcido. Cuando el aparato no es empleado, la superficie interna del 
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transparente, una segunda hoja de color blanco encerado y una base de cera de color 

oscuro. Las dos primeras hojas están adheridas por un borde a la base. La finalidad de 

este objeto es poder escribir notas, sin embargo, las notas no permanecen en él de 

manera definitiva. Aquel que quiera borrar y escribir una nueva nota solo debe levantar 

las dos primeras hojas y así lo escrito inicialmente se borrará y dará lugar a hacer una 

nueva inscripción. Es de resaltar que el block tiene una particularidad y es que una vez 

se levantan las dos primeras hojas el mensaje escrito se borra de estas, pero permanece 

una huella del mensaje en la base oscura. (Freud, 1996b, p. 2809)  

Para Freud los tres elementos que componen el block maravilloso muestran la 

forma en la que opera la recepción por parte del humano de las impresiones externas y 

cómo estas impresiones son conservadas en la memoria. En Más allá del principio del 

placer Freud expuso que el aparato perceptor se componía de dos capas. La primera 

capa tiene la función de ser una protección frente a los estímulos externos. La segunda 

capa corresponde a la superficie receptora (Freud, 1996b, pp. 2809-2810). Por 

analogía, las dos primeras hojas del block maravilloso serían las capas que componen 

el aparato perceptor descrito por Freud. Sin embargo, la analogía no termina ahí. Si se 

levanta la cubierta conformada por las dos primeras hojas y se separan de la base de 

cera el escrito desaparece de la superficie del block, pero la huella de este queda 

conservada en la base (Freud, 1996b, p. 2810).  

De acuerdo con la anterior descripción, la capa que recibe los estímulos 

externos no conserva los mensajes escritos, sin embargo, la huella de estos escritos 

permanece en un “sistema vecino” que corresponde al de la memoria (Freud, 1996b, p. 

2810). De esta forma, Freud compara “la cubierta compuesta por el celuloide y el papel 

encerado con el sistema receptor de los estímulos y su dispositivo protector [y] la 

lámina de cera, con el sistema inconsciente situado detrás de él” (Freud, 1996b, p. 

2810).  Adicionalmente, Freud hace una nueva analogía en la que compara la aparición 

y desaparición de lo escrito con la forma en la que opera la conciencia. Para Freud,  

 
papel encerado permanece ligeramente adherida a la cara superior de la lámina de cera” (Freud, 1996b, 
p. 2809). 



 79 

el sistema se mantiene investido de energía psíquica [que] recibe las percepciones 
acompañadas de conciencia y transmite el estímulo a los sistemas mnémicos 
inconscientes. Pero cuando la carga de energía psíquica es retraída de él, se apaga la 
conciencia y cesa la función del sistema. Es como si el inconsciente destacase, por 
medio del sistema receptor y hacia el mundo exterior, unos sensibles tentáculos y los 
retrajera una vez comprobados los estímulos. En nuestra hipótesis adscribimos las 
interrupciones que en el block maravilloso provoca una acción exterior al efecto de una 
discontinuidad de las inervaciones, y en lugar de una supresión real del contacto 
suponemos una insensibilidad periódica del sistema perceptor. Por último, suponemos 
también que este funcionamiento discontinuo del sistema perceptor constituye la base 
de la idea de tiempo. (Freud, 1996b, p. 2810) 

Es de resaltar que lo “consciente” para Freud corresponde a “la representación 

que se halla presente en nuestra conciencia y es objeto de nuestra percepción” –órgano 

perceptor–. El inconsciente, por su parte, corresponde a aquellas “representaciones 

latentes de las que tenemos algún fundamento para sospechar que se hallan contenidas 

en la vida anímica, como sucedía con la memoria” (Freud, 1996a, p. 1697). Las 

representaciones inconscientes no las percibimos pero podemos dar cuenta de su 

existencia a través de “indicios y pruebas de otro orden” (Freud, 1996a, p. 1697). Este 

análisis acerca de la dualidad entre lo consciente y lo inconsciente, así como la forma 

en la que los estímulos exteriores son conservados en el inconsciente lleva a concluir a 

Freud que “nada de lo una vez formado puede desaparecer jamás; todo se conserva de 

alguna manera y puede volver a surgir en circunstancias favorables” (Freud, 1996c, p. 

3020), de esta forma, la conservación del pasado es la regla y el olvido permanente la 

excepción (Freud, 1996c, p. 3022). 

La cuestión que surge ahora es cómo se accede a esas huellas mnémicas 

conservadas en el inconsciente. El psicoanálisis responde a esta pregunta a través de 

varios mecanismos, entre otros, a través de los sueños. La formación onírica la describe 

Freud de la siguiente manera:  

la actividad anímica diurna ha despertado una serie de ideas que ha conservado algo 
de su eficacia, escapando así a la general anulación del interés que trae consigo el 
reposo y constituye la preparación espiritual del dormir. Esta serie de ideas consigue 
durante la noche ponerse en conexión con uno de los deseos inconscientes que desde 
la infancia del sujeto se hallan siempre presentes en su vida anímica, aunque por regla 
general reprimidos y excluidos de la existencia consciente. Por medio de la energía 
que les presta este apoyo inconsciente recobran su eficacia las ideas residuales de la 
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actividad diurna y quedan capacitadas para surgir en la conciencia bajo la forma de un 
sueño. (Freud, 1996a, p. 1700) 

Como se observa, en la formación onírica ocurren varias cosas. Las ideas o 

experiencias diurnas, las cuales no necesariamente ocuparon la atención en estados 

conscientes, permanecen en el inconsciente y consiguen ocupar la conciencia en “una 

ocasión en la que la misma no debía haberle sido accesible” (Freud, 1996a, p. 1700). 

Sin embargo, estas ideas experimentan modificaciones que les permite recobrar su 

eficacia en el estado consciente y, así “un fragmento de inconsciente ha logrado 

emerger en la conciencia, resultado que le hubiera sido imposible conseguir en toda 

otra circunstancia” (Freud, 1996a, p. 1700).  

El engrama, la conciencia, el inconsciente y la formación onírica permiten la 

comprensión de algunos de los principios sobre los cuales se construyó el proyecto el 

Atlas Mnemosyne. La imagen, comprendida como un engrama, se inscribe en la 

memoria que está vinculada al sistema inconsciente. El recuerdo sobre la imagen solo 

surge en la conciencia bajo las condiciones adecuadas, como ocurre en la formación 

onírica. En el caso de la historia de las imágenes, las imágenes pasadas son traídas al 

presente en aquellas situaciones en las que el espectador, al estar frente a una imagen, 

es capaz de cargar de contenido emocional con imágenes pasadas que empiezan a 

desfilar en su mente, las cuales provienen de la memoria inconsciente.   

Para Didi-Huberman la imagen, al entrar en contacto con lo real –o por analogía 

con lo consciente– se quema, arde, sin embargo, de esta imagen quedan cenizas. Es por 

esto que, para el autor francés, lo importante no es mirar simplemente la imagen, sino 

poder determinar el “lugar donde arde, el lugar donde su eventual belleza reserva un 

sitio a una ‘señal secreta’, una crisis no apaciguada, un síntoma. El lugar donde la 

ceniza no se ha enfriado” (Santamaría en Didi-Huberman, 2018, p. 17). Esta mirada 

propuesta por Didi-Huberman está basada en los principios de Mnemosyne en el sentido 

que propone aproximarse al arte a partir de su función vital, no como una colección de 

recuerdos que un cronista es capaz de unir (Didi-Huberman, 2018, p. 37), sino a través 

de la memoria vinculada al inconsciente, enfrentarse a la obra como a un paciente con 
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el objetivo de “ver en las imágenes el lugar  donde sufre, el lugar donde se expresan 

los síntomas (lo que buscaba, en efecto, Aby Warburg)” (Didi-Huberman, 2018, p. 43). 

 De esta forma, la imagen actúa, para Warburg, como un síntoma según Freud. 

La imagen se convierte en un “(…) conjunto, siempre nuevo y sorprendente, de 

‘residuos vitales’ de la memoria. Como una cristalización, una fórmula de 

supervivencia” (Didi-Huberman, 2009, p. 280). La imagen, además, conforma una red 

en la que se entrelazan múltiples “símbolos mnémicos” (Didi-Huberman, 2009, pp. 

279-280). Es así como la memoria que buscaba Warburg en las imágenes lleva a 

resultados anacrónicos, debido a que es una memoria inconsciente. Una vez las 

imágenes surge en la conciencia lo hacen de manera intempestiva, transformada y, en 

palabras de Didi-Huberman, superviviente (Didi-Huberman, 2009, p. 282).  

Mnemosyne, entre la biblioteca y el Atlas 

Warburg en la entrada de su casa, que a su vez era su biblioteca, hizo grabar el 

nombre de la madre de todas las musas (Yates, 2011, p. 9) Mnemosyne (Didi-

Huberman, 2009, p. 453). Este acto muestra la relevancia que para el historiador tenía 

la memoria en las investigaciones y proyectos que adelantaba, en lo relativo a la historia 

de la cultura y la historia del arte. De esta forma, a través de la biblioteca 

(Kulturwissenschaftliche Bibliothek) como el Atlas Mnemosyne, el historiador presentó 

una propuesta acerca de la forma en la que se debía abordar las investigaciones que 

adelantaba en torno a la historia del arte. En este caso, propuso organizar su biblioteca 

y las imágenes expuestas en el Atlas Mnemosyne no de manera cronológica o a través 

de una organización temática sino a través de conexiones mnémicas. La memoria a la 

que acudió Warburg para realizar esta organización obedecía a reglas que se movían 

entre la memoria inconsciente y su formación consciente.  

De esta forma, el historiador de Hamburgo pretendía hacer evidente las 

tensiones de la cultura, haciendo de este proyecto, en las palabras de historiador, “una 

historia de fantasmas para personas verdaderamente adultas” (Agamben, 2007, p. 172). 

La búsqueda de los fantasmas correspondería a la identificación de los engramas, 
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imágenes y síntomas que se encuentran inscritas en el inconsciente los cuales, en las 

condiciones adecuadas, surgen a la superficie con el fin de cargar de emocionalidad los 

estados conscientes.  

Abordar la historia del arte a través del Atlas Mnemosyne implica comprender 

los principios sobre los que este proyecto se fundamenta. Estos principios permitieron 

que la conformación de un archivo de múltiples imágenes fuera de alcances ilimitados 

con “[asociaciones] potencialmente ilimitadas que [permitieron] la construcción de 

series (…) de diverso tipo” (Ludueña, 2017, p. 83). Para comprender los principios 

sobre los que se formuló el Atlas Mnemosyne se analizará, primero, la organización de 

la biblioteca y, segundo, la forma en la que las imágenes fueron organizadas por el 

historiador del arte en los paneles que conformaron el Atlas Mnemosyne. 

De acuerdo con Settis, en 1911 cuando Fritz Saxl entró por primera vez a la 

biblioteca que estaba iniciando Warburg, se encontró con una biblioteca 

desconcertante.  Para esa fecha, la biblioteca ya contaba con más de 15.000 ejemplares 

y la organización de estos cambiaba de estanterías de acuerdo con cada tema que se 

analizara y cada nueva idea sobre la interrelación de los hechos (Settis, 2010, p. 38). 

Esta biblioteca no obedecía a criterios tradicionales, a través de índices alfabéticos o 

numérico, sino que partía de la idea de su fundador en la que planteaba que  

(…) el libro que uno buscaba no era necesariamente el libro que uno necesitaba; su 
“vecino” en la estantería podía contener información vital para la investigación, incluso 
aunque ello no resultase evidentemente en su título (…). Los libros eran para él algo 
más que un instrumento de investigación: reunidos, colocados en orden y a disposición 
del lector, podían revelar el pensamiento humano en sus aspectos constates y en 
aquellos mudables. (Saxl en Settis, 2010, p. 38) 

Cassirer, una vez conoció la biblioteca, manifestó que era peligrosa debido a 

que la biblioteca de Warburg implícitamente trataba los temas que a Cassirer más le 

preocupaban, sin embargo, el material histórico que había recogido Warburg superaba 

el material al que previamente Cassirer había accedido (Settis, 2010, p. 30). Además, 

después de una conferencia dictada por Saxl acerca de la biblioteca, Cassirer manifestó 

que esta no era una simple colección de libros, sino una biblioteca en la que los 

problemas se relacionaban unos con otros. Al respecto manifestó lo siguiente: 
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Estoy profundamente de acuerdo con lo que se ha dicho en la conferencia precedente; 
ésta no es [una] mera colección de libros sino una colección de problemas. Y no es el 
ámbito abarcado por la Biblioteca el que ha despertado en mí esta impresión: el 
principio en base al cual se ha construido la biblioteca me ha impresionado de modo 
mucho más intenso. En ella, de hecho, historia del arte, historia de la religión y del 
mito, historia lingüística y de la cultura, evidentemente no se encontraban colocadas 
una junto a otra, sino relacionadas una con otra, y ligadas todas a un centro común 
ideal: un problema de naturaleza puramente histórica, la pervivencia de la Antigüedad 
clásica. (Cassirer en Settis, 2010, p. 31) 

El método de organización de los libros en la biblioteca de Warburg lo 

denominaron la ley del buen vecino (Agamben, 2007, p. 162). A través de esta 

organización se pretendía realizar conexiones entre los libros que permitieran, de tal 

forma, encontrar en el libro vecino al que su buscaba el tema que se investigaba. Este 

sistema llevó a que con cada variación en la investigación se reorganizaran nuevamente 

los libros. La biblioteca se volvía en un verdadero laberinto en el lector era desviado 

“de un ‘buen vecino’ al otro, en una serie de détours (rodeos)” (Agamben, 2007, p. 

162). 

La metodología empleada en la biblioteca fue, en cierta medida, adoptada en el 

Atlas Mnemosyne. En este proyecto el historiador identificó diferentes temáticas a 

través de los paneles y los llenó de contenido por medio de diversas imágenes. Estas 

imágenes conformaban constelaciones que ponían en evidencia las conexiones 

mnémicas que existían entre estas imágenes a través de los detalles que identificó el 

historiador del arte.  

El Atlas Mnemosyne es una secuencia de paneles de tela de fondo negro sobre 

los cuales el historiador adhirió fotografías (Didi-Huberman, 2009, p. 412). En estas 

fotografías se identificaban imágenes variadas, “desde obras de arte hasta recortes de 

periódicos de accesibilidad variada” (Ludueña, 2017, p. 83). Cada fotografía puesta en 

el panel atrae a la otra, como ocurría en la biblioteca con los libros donde uno llevaba 

a otro como un “buen vecino”. Además, las imágenes no quedaban adheridas 

permanentemente a un mismo panel, sino que podían cambiar su ubicación dentro este 

e incluso también las imágenes podían ser ubicadas en otro panel. De esta forma, cada 

panel muestra diferentes “asociaciones figurativas que obsesionaban a Warburg, por 

ejemplo, la célebre Ninfa” (Ludueña, 2017, p. 83). 
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La disposición de las imágenes en los paneles pone en evidencia el movimiento 

mnémico que realiza la imagen. A través de detalles, indicios, movimiento, el 

historiador identificó las conexiones mnémicas entre estas y las dispuso de tal forma 

que daba orden al desfile de imágenes mnémicas que se genera en el espectador al estar 

frente a una imagen. Esta organización busca identificar el lugar en el que “las 

imágenes sufren”, el lugar donde se manifiesta el síntoma (Didi-Huberman, 2018, p. 

43), es decir, poder poner en evidencia el recuerdo inconsciente y que, bajo las 

condiciones adecuadas, puede salir al escenario consciente (Didi-Huberman, 2009, p. 

419). De esta forma, el Atlas Mnemosyne rompe con los criterios historicistas de 

narraciones lineales en la historia del arte y abre paso a la descripción de una memoria 

errática, propiamente inconsciente, “saturada de imágenes heterogéneas” a través de 

las cuales la historia de la imagen pasa a ser descrita de manera anacrónica (Didi-

Huberman, 2009, p. 438). En esta historia no lineal, la memoria les concede vida y 

movimiento a las imágenes pasadas. En palabras de Warburg,  

el [Atlas Mnemosyne], con su material iconográfico, quiere ilustrar este proceso que se 
podría describir como una tentativa de asimilar, a través de la representación del 
movimiento vivo, un fondo de valores expresivos preformados. Mnemosyne, como 
muestran las reproducciones del presente Atlas, no quiere ser, de entrada, más que un 
inventario de las formas recibidas de la Antigüedad que han marcado el estilo de las 
obras del Renacimiento en su manera de representar el movimiento vivo. Semejante 
planteamiento comparativo debía (...) perseguir, comprender, mediante una reflexión 
socio-psicológica más profunda, la función significativa que asumen en la técnica 
espiritual estos valores expresivos conservados por la memoria (Warburg en Didi-
Huberman, 2009, p. 431) 

Para Warburg el objetivo último del Atlas Mnemosyne era desmontar las 

imágenes con el fin de encontrar todas las conexiones que se pudieran encontrar a partir 

de un tema o una imagen. De esta forma, a través de la identificación de detalles tales 

como las gestualidades, los movimientos corporales –la Pathosformel– y los símbolos 

el historiador no buscó identificar la “conciencia minuciosa” en cada imagen, sino los 

deseos, los síntomas de la cultura de alguna forma transformados en las imágenes 

(Didi-Huberman, 2009, p. 445). Esto lo hizo el historiador a través de la reanimación 
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de “valores expresivos predefinidos en la representación de la vida en movimiento” 

que influyeron en el arte del Renacimiento (Warburg, 2010, p. 3).   

Para el historiador del arte, a través de Mnemosyne se demostraba la 

prexistencia de imágenes cargadas de emocionalidades y contenido que “(…) exigían 

del artista, o bien distanciamiento, o bien la reanimación de esa masa de impresiones 

doblemente agrupadas” (Warburg, 2010, p. 4). Adicionalmente, el Atlas Mnemosyne 

también puso en evidencia que la memoria reanima valores pasados, tanto subjetivos 

como culturales, que desmontan y monta cada imagen relacionándola con otras lo que 

permite encontrar las conexiones que hacen posible la comprensión emocional y 

energética del pasado a través de la memoria.  

Las manifestaciones de lo primitivo y lo pagano en la obra artística 
de Débora Arango  

Una de las pintoras más controversiales que ha tenido la historia del arte 

colombiano ha sido Débora Arango. Las temáticas adoptadas por la artista en sus obras, 

así como las representaciones de lo femenino llevaron a que sus pinturas fueran 

criticadas e incluso, en algunos casos, censuradas. Las obras de esta artista plantearon 

una doble problemática objeto de análisis para los historiadores, de un lado el manejo 

plástico de su pintura y, de otro lado, el contenido que en cada obra se representa 
(Banco de la República, 1996, p. 25). La artista plasmó, a través de las imágenes 

femeninas, todo tipo de emocionalidades debido a que, según la pintora, veía en los 

rostros humanos pasión y paganismo (Débora Arango en Banco de la República, 1996, 

p. 25).  

Si la obra artística de Débora Arango hubiese sido conocida por Aby Warburg 

muy seguramente sus obras habrían hecho parte de los paneles elaborados por el 

historiador del arte. Esto debido a que la artista, de manera intencional, plasmó en cada 

una de sus pinturas cargas emocionales propias de la manifestación de la Pathosformel. 

Cada mujer que representaba en las pinturas es un mundo psicológico particular el cual 

desenmascara los deseos humanos, tanto los tanáticos como los eróticos.  
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...mis temas son duros, acres, casi barbaros, por eso desconciertan las personas que 
quieren hacer de la vida y de la naturaleza lo que en realidad no son (Banco de la 
República, 1996, p. 25). 

Las obras más emblemáticas de esta pintora en las cuales se evidencian 

elementos emocionales propios de la Pathosformel son Contrastes (imagen 1), 

Bailarina en descanso (imagen 2) y Manzanas en el paraíso (imagen 3). Estas obras, 

según lo manifestaron diversas personalidades de la época, representaban estados 

personales de la artista vinculados a sus necesidades sexuales. Sin embargo, Débora 

Arango en una entrevista manifestó lo siguiente:  

yo tengo un espíritu tranquilo, reposado y analítico. El fenómeno debe surgir 
probablemente de la interpretación emocional que me producen los demás. Debe ser, 
así lo creo yo, que veo en todos los rostros humanos, pasión y paganismo. (En: Débora 
Arango, una discípula del expresionismo. El Espectador. Octubre 3 de 1940. Bogotá) 

El trabajo de la pintora es, de este modo, una interpretación y reinterpretación 

de la gestualidad humana, es la manifestación de la Pathosformel en una época y una 

cultura. Los gestos son el reflejo de una cotidianidad de la que la artista tomó nota de 

las escenas callejeras que podía observar, incluso, desde su automóvil. De esta forma, 

las representaciones artísticas de esta pintora son una versión de las “pasiones ajenas” 

y, además, de pasiones propias sublimadas a través de sus cuadros (Londoño, 1997, p. 

108). Es así como las obras de Débora fueran identificadas como expresionistas. En 

una ocasión le preguntaron a la pintora qué era ser expresionista, a lo que ella 

respondió:  

expresionista es aquel que se expresa, comunica, “habla”, representa de manera 
sensible aquello intangible que percibe, aquello que “veo en todos los rostros 
humanos”. Expresión es un rasgo que denota un sentir, una fase oculta del ser, un lado 
oscuro del corazón. Expresionista, en este contexto, es quien registra, destaca, exalta, 
exacerba los síntomas externos del alma, ya sea de dolor o de deseo. Para Débora, es 
elaborar el retrato psicológico, desenmascarando, haciendo brotar lo tórrido y sucio, 
haciendo surgir a la superficie expresiva la mentira y la hipocresía. Importa poco la 
exactitud en la representación, ya que, dice ella: “el pintor no es un retratista al detalle”. 
Por eso, “hay que darle humanidad a la pintura [...] no se debe tener un concepto 
superficial sobre la belleza”. (Débora Arango y Londoño en Banco de la República, 
1996, p. 26) 
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Para Débora lo trascendental en sus obras no era lo bello sino las 

manifestaciones psíquicas, lo propiamente humano (Banco de la República, 1996, p. 

26). En este sentido, la pintora en una de sus entrevistas bien manifestó que su 

especialidad era la figura y más que la figura la expresión, pero no cualquier tipo de 

expresión, sino la expresión pagana (Londoño, 1997, p. 103). Lo pagano que en el arte 

clásico unía la sexualidad, la crueldad y la divinidad, en las pinturas de Débora, por su 

parte, lo pagano se manifiesta través de lo terrenal, lo carnal, lo secreto (Banco de la 

República, 1996, pp. 34-35). Respecto del contenido pagano de las imágenes en las 

obras de Débora Arango, Londoño Vélez manifestó  

se trata de pinturas naturalistas de carácter abiertamente pagano, que desafiaron la 
noción que se tenía de moralidad en el arte. Mujeres carnales que no ocultan su cuerpo, 
espeso vello púbico, senos turgentes y caderas amplias, mirada directa y franca, son 
las características anatómicas de estos personajes que recordaron a todos la existencia 
del cuerpo desnudo, sin las veleidades enigmáticas de los modernistas. (Londoño en 
Banco de la República, 1996, p. 34) 

Con el fin de exponer la expresión gestual o Pathosformel en la obra de Débora 

Arango se expondrán tres temas a partir de los cuales es posible evidenciar las 

manifestaciones de las emociones humanas, los deseos, esto es, la manifestación del 

síntoma en la imagen. En primer lugar, se analizará una obra en la que se conjuga lo 

erótico y lo religioso. La pintura se denomina La Mística. En segundo, lugar se 

analizará la desnudez a partir de la obra denominada Contrastes. Finalmente, se 

expondrán varias pinturas en las que se destaca la mirada de las mujeres representadas.  

A través de la exposición que se realizará sobre las obras de Débora Arango se 

pretende encontrar esos elementos antiguos, paganos y primitivos que se manifiestan 

en todas las obras pictóricas, como lo hizo Warburg con las imágenes del 

Renacimiento. Aunque sería un reto poder encontrar el panel del Atlas Mnemosyne en 

el que podrían ser ubicadas las obras de Débora, esta exposición solo llegará a 

establecer esos indicios que permiten dar una idea de a qué panel son más próximas 

estas imágenes, ya sea por el tema tratado en el panel o las imágenes que contiene este.  

Por ejemplo, sobre el panel 37 del Atlas Mnemosyne Gertrud Bing manifestó 

que corresponde a un panel en el que se “(...) proponía la liberación del cuerpo de la 
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vestimenta, de tal manera que el movimiento se manifestase en el cuerpo desnudo” 

(Báez, 2012, p. 93). Los temas desarrollados por Warburg en este panel encaminados 

a establecer “los mecanismos culturales que permitieron rehabilitar ‘las palabras 

originarias del lenguaje gestual’ antiguo en el Renacimiento” (Báez, 2012, p. 93) 

fueron el rapto, la lucha y la persecución. Aunque el análisis de los desnudos y algunas 

obras de Débora Arango podrían encajar en este panel, como las obras Justicia (imagen 

4) y Trata de blancas (imagen 5), los temas elegidos que se expondrán en este 

documento son más próximos al panel 39.  

El panel 39 del Atlas Mnemosyne (imagen 6) está dedicado a la “restitución de 

las formas dinámicas antiguas en el estilo de Botticelli” (Báez, 2012, p. 96) a través de 

la Ninfa. Warburg, en este panel, propone “(…) una reflexión visual sobre el tema de 

las metamorfosis, tanto en su descripción del movimiento espiritual como en la de su 

correspondiente expresión corporal” (Báez, 2012, p. 96). Las imágenes incluidas en el 

panel muestran cómo “el reino de Venus se libera del contexto moralizante y se 

convierte en la más fina y fiel expresión de un erotismo” (Báez, 2012, p. 96). El modelo 

utilizado por Botticelli, según Warburg, fue el de la ménade clásica. La gestualidad de 

estas representaciones antiguas fue transformada por Botticelli para volverlas suyas. 

De esta forma, “los elementos de expresión se ponen así al servicio de una memoria 

que recuerda y de una fantasía creadora” (Báez, 2012, p. 97). La gestualidad pagana y 

propiamente humana fue utilizada por Débora Arango en sus pinturas. Sin embargo, 

estas obras, al igual que las obras de Botticelli, apropiaron la gestualidad de una manera 

particular. La forma la que la pintora colombiana apropio la gestualidad fue a través de 

la imagen femenina.  

Las mujeres de Débora poseen características psíquicas propias. Entenderlas requiere 
desaprender todas aquellas visiones viciadas de mujer. Podremos luego abrirnos a otras 
formas de entender lo femenino. (Banco de la República, 1996, p. 43) 

(…)  

Las mujeres de Débora son multifacéticas. Narran subjetividades, una manera 
femenina de ver el mundo íntimamente ligada a la naturaleza de sus cuerpos. Su 
caracteres femeninos se apoyan en la dislocación, el deseo de Adolescencia (imagen 
7), la devastación, el dolor de Abandono (imagen 8), el pensamiento de Meditando la 
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fuga (imagen 9), la ironía. Provienen de todos los estratos sociales; las hay aristócratas, 
viudas, monjas, amigas, empleadas, actrices, esquizofrénicas, de la calle, en la playa, 
paseantes, ociosas y bailarinas. (Banco de la República, 1996, pp. 39-40) 

Las mujeres representadas por Débora estarían en la categoría de la Ninfa para 

Warburg. Estas mujeres son la continuación o proyección de las ménades, de la Venus, 

con sus modificaciones, transformaciones y adaptaciones propias de un tiempo, una 

cultura y una artista.  

La mística, entre el erotismo y la santidad 

Georges Bataille en su obra El erotismo realizó un análisis acerca de la santidad 

y el erotismo. Lo primero que manifestó el autor correspondió a que el erotismo es 

aquello de lo que es difícil hablar, se define por el secreto y se ha tratado como 

prohibido (Bataille, 1979, p. 346). Sin embargo, para el autor nada está prohibido 

absolutamente, sino que son posibles las transgresiones. En el caso del cristianismo, la 

prohibición es el principio absoluto y la transgresión a esa prohibición es una rotunda 

condena (Bataille, 1979, p. 352). Sin embargo, “se levanta la condena debido al hecho 

mismo de la falta más condenable, de la trasgresión más profunda que considerarse 

pueda” (Bataille, 1979, p. 352) debido a que en el cristianismo se prevé la Felix culpa, 

aquel sacrificio que redime nuestros pecados, como es el caso de la muerte de Jesús en 

la cruz.  

La santidad, vista desde la vida religiosa, genera esas tensiones a las que 

Bataille hace referencia. En la vida religiosa las cuestiones sobre el erotismo son 

latentes, sin embargo, la vida misma a la que está entregada redime aquellas culpas que 

surjan del deseo erótico. Estas cuestiones o paradojas, como las denomina Bataille, son 

representadas en el arte pictórico a través de indicios como la desnudez. La desnudez 

constituye el tema general del erotismo y, a su vez, está prohibida (Bataille, 1979, p. 

352).  

Las dualidades entre el erotismo y la santidad se visualizan de manera clara en 

obras como La mística (imagen 10). En este cuadro Débora representa una monja que 

acaba de desnudarse, la cual aún conserva parte de su manto. De acuerdo con Londoño 
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Vélez, en el primer plano del cuadro se identifican unos tulipanes rojos que representan 

tanto la naturaleza como un simbolismo sexual. La mujer representada, a través de su 

expresión corporal, pone de manifiesto un deseo erótico que se desarrolla entre la 

desnudez prohibida y la redención propia de la religiosidad. Este tipo de dualidades es 

evidenciable en representaciones pasadas en las que se expresa la ambigüedad entre la 

mística religiosa y la mística erótica, como lo es la obra de Bernini El éxtasis de Santa 

Teresa (imagen 11). En esta obra la gestualidad de la santa ha sido interpretada como 

un gesto propiamente sexual. En el caso de La mística la dualidad entre el erotismo y 

la santidad se representa a través de “la voluptuosa mujer [que] duda a cuál entregarse 

[la santidad o el erotismo]; la inclinación de la cabeza hacia las flores y la misma 

desnudez parecen indicarnos cuál es su elección, en la que es también su pecado” 

(Londoño Vélez, 1997, p. 103).  

La representación simultánea de emocionalidades contradictorias o antitéticas 

es la manifestación del síntoma. Este síntoma es, precisamente, el que Warburg 

investigaba en las obras pictóricas. En este caso, la simultaneidad en la representación 

de emocionalidades se ve reflejada, tanto en la pintura de Débora como en la escultura 

de Bernini, en la representación de lo primitivo y pagano en obras con referencias 

propiamente religiosas.  

La desnudez femenina representada por Débora Arango 

Un desnudo no es sino la naturaleza sin 
disfraces, tal como es, tal como debe verlas el 
artista: un desnudo es un paisaje en carne 
humana. (Débora Arango en Banco de la 
República, 1996, p. 35) 

Débora en muchas de sus obras representó a mujeres desnudas. Este tipo de 

representaciones, que fueron el fuerte de la pintora colombiana, se enfrentaron a un 

campo dominado por el artista hombre. Las mujeres desnudas eran, en su mayoría, 

representadas por hombres regidos por un punto de vista unilateral (Banco de la 

República, 1996, p. 35). Por su parte, las representaciones femeninas realizadas por 
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Débora configuraron un ideal de mujer diferente al previamente adoptado, debido a 

que cada mujer representada, como se mencionó, es un mundo psíquico particular.  

Las imágenes de las mujeres pintadas por Débora permiten la identificación de 

conexiones mnémicas con imágenes pasadas. En el caso de obras como Contrastes la 

conexión se puede realizar con obras del Renacimiento como el Nacimiento de Venus 

de Botticelli (imagen 12). En las dos obras pictóricas se representan mujeres desnudas, 

de cuerpo completo, con miradas absortas, incluso con poses similares. Sin embargo, 

debido a los detalles representados en cada obra se identifican las modificaciones y 

adaptaciones que ha sufrido la imagen de la Ninfa, de la Venus, en el tiempo. 

El detalle, de acuerdo con Didi-Huberman, es “(…) el fragmento investido de 

un ideal de saber y de totalidad. (…) el detalle en este sentido impone el todo, su 

presencia legitimada, su valor como respuesta y punto de referencia, incluso de 

hegemonía. (Didi-Huberman, 2010, pp. 294-295). Los detalles representados en las dos 

obras –Nacimiento de Venus y Contrastes– le dan significados a cada una. El paisaje 

representado en cada una de las pinturas, por ejemplo, muestra el contrates entre las 

obras. En el Nacimiento de Venus el paisaje es mítico. Venus es conducida por el agua 

sobre una concha gracias al viento que sopla Céfiro y Flora. En Contrastes el paisaje 

es terrenal. Corresponde a un jardín en el que las flores y las aves son protagonistas 

(imagen 13). 

De otra parte, la desnudez de las dos mujeres, a pesar de ser la misma desnudez, 

tiene detalles que las distingue. El desnudo de la Venus es celestial, su representación 

es apolínea, e incluso permiten aislar el desnudo femenino de su desnudez propiamente 

erótica (Didi-Huberman, 2005, p. 32). Este desnudo, además, es propio del nacimiento 

debido a que el humano, y en este caso Venus, nace desnuda y la Gracia la espera en 

la orilla para suministrarle abrigo. Sin embargo, Warburg identificó los rastros que 

Botticelli dejó en la pintura a través de los que se puede evidenciar los elementos 

eróticos. Por su parte, la obra de Débora Arango representa un desnudo más humano, 

no celestial sino carnal. La mujer representada no oculta su desnudez, la cual no 

proviene del acto de nacer, sino del acto propio de desvestirse. La mujer antes de estar 

en la escena representada en la obra estuvo vestida. Este hecho lo puede identificar el 
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espectador debido a que la mujer no representa a una diosa, es una mujer adulta y 

además aún tiene puestos los zapatos, diferente a la desnudez de los pies de Venus 

(imagen 14). Este último detalle conduce a imaginar el vestido que, probablemente, 

estaba usando con anterioridad.  

La mirada de las mujeres, la visión de Débora Arango 

En el análisis de la obra El almuerzo sobre la hierba de Manet, Warburg 

identificó que “[m]ediante modificaciones, solo aparentemente insignificantes, en la 

representación de los gestos y de los rostros se provoca una evidente transformación 

en la representación psicológica de las tipologías humanas” (Warburg, 2014, p. 11). La 

escena de los dos hombres y la mujer en la pintura de Manet está basada en el cuadro 

del Juicio de Paris. Sin embargo, en la obra de Manet la mujer representada tiene una 

modificación en su gesto, su mirada está dirigida hacia el espectador.  

El almuerzo sobre la hierba fue un cuadro controversial en su época, a pesar de 

tener como fuente cuadros antiguos. Émile Zola manifestó que, al mostrarse al público 

la obra de Manet, “como de costumbre, silbidos y abucheos anunciaron que un artista 

nuevo y original acababa de darse a conocer” (Pinotti en Warburg, 2014, p. 11). La 

controversia de esta obra se pudo haber dado, entre otros motivos, por las 

modificaciones propias de la gestualidad de la mujer. Los gestos de las Ninfas en la 

Antigüedad mostraban unas divinidades intimidadas y subordinadas “(…) por la 

amenaza del rayo, ese gesto, aun manteniendo su cariz ritual” (imagen 15) (Warburg, 

2014, p. 11). Sin embargo, la expresión de la Ninfa a través del tiempo presenta 

modificaciones vinculadas, entre otras, a la emancipación propia de la imagen de la 

mujer que, confiada, se muestra a plena luz (Warburg, 2014, p. 11). 

Las mujeres pintadas por Débora Arango presentan la misma gestualidad de la 

mujer de El almuerzo sobre la hierba, es decir, la mirada está dirigida al espectador. 

En cuadros como Bailarina en reposo (imagen 2) y Estudio (imagen 16) se hace 

evidente esta característica. La mirada de las mujeres en esta obra pone en evidencia la 

visión de la mujer que quiere representar Débora Arango, la mujer que nos mira piensa 

y siente (Banco de la República, 1996, p. 36). Estas representaciones femeninas 
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generaron controversias similares a la mujer de El almuerzo sobre la hierba, debido a 

que 

[e]ste mirar de mujer a través de ojos de mujer fue su gran delito, pues la transgresión 
se convierte en agresión. Las mujeres adquieren una realidad de vida íntima que apunta 
hacia una libertad y emancipación, tanto intelectual como sexual, hasta entonces no 
representada en el arte colombiano. (Banco de la República, 1996, p. 36) 

Conclusión 

En este capítulo se expusieron los principios sobre los que se centra el Atlas 

Mnemosyne. Estos principios tienen como fundamento tanto la teoría sobre la memoria 

investigada por biólogos como Hering y Semon, como teorías sobre el inconsciente 

propias del psicoanálisis. La conjugación de estas teorías permite evidenciar la 

intención de Aby Warburg a través de su investigación con la que pretendía formular 

una historia del arte para la vida misma. La imagen vista como una huella mnémica o 

engrama que puede ser transmitida en el tiempo, pero que a su vez es adaptada, 

transformada y modificada (dinamograma) es el punto de partida de la labor 

emprendida en el Atlas Mnemosyne.  

La imagen a través del tiempo no es reproducida de manera idéntica a como fue 

concebida inicialmente, sino que sufre modificaciones. Estas modificaciones están 

dadas por las adaptaciones a las que es sometida la imagen debido a que esta no está 

siempre en la conciencia del artista o del espectador, sino que permanece en el 

inconsciente y solo surge a la superficie consciente en las condiciones adecuadas. Sin 

embargo, la imagen surge a la conciencia con modificaciones propias de la adaptación 

a un tiempo y a una cultura.  

La imagen para Warburg opera como un engrama para Semon y como un 

síntoma para Freud, por esto la búsqueda que emprende Warburg de las imágenes que 

configuran conexiones mnémicas se convierte en “una historia de fantasmas para 

personas verdaderamente adultas” (Agamben, 2007, p. 172). A través de la historia 

planteada por Warburg se busca aproximarse al arte a partir de su función vital, no 

como una colección de recuerdos que un cronista es capaz de unir (Didi-Huberman, 
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2018, p. 37), sino a través de la memoria vinculada al inconsciente, con el fin de “ver 

en las imágenes el lugar donde sufre, el lugar donde se expresan los síntomas” (Didi-

Huberman, 2018, p. 43). 

Para Warburg el objetivo del Atlas Mnemosyne era poder exponer en las 

imágenes el lugar donde se manifiesta el síntoma, es decir, poder poner en evidencia 

todas las conexiones que se encuentran en la memoria, tanto consciente como 

inconsciente, que se vinculan a cada imagen. Por esto, la labor del historiador de 

Hamburgo se convirtió en una labor a través de la cual se desmonta la imagen con el 

fin de encontrar todas las conexiones mnémicas. A través de la reanimación de valores 

pasados, tanto subjetivos como culturales, Warburg identificó en los detalles, los 

gestos, los símbolos que podían estar vinculados a la memoria con la que está cargada 

cada imagen. Por esto, en el Atlas Mnemosyne las imágenes son desmontadas, 

diseccionadas, con el fin de encontrar todas las imágenes mnémicas que se conectan 

entre si. A la vez, en cada panel se realiza un montaje en el que, las imágenes dispuestas 

permiten la comprensión emocional y energética del pasado a través de la memoria.  

La presencia de Débora Arango en esta investigación es un intento de mostrar 

la dimensión abierta de Atlas Mnemosyne. El Atlas no es un trabajo acabado, sino que 

es un trabajo que siempre está construyéndose, modificándose. Es un proyecto 

destinado a configurar una historia vital en la que constantemente se pueden seguir 

realizando desmontajes y montajes de las imágenes. 



 

CONCLUSIÓN: EL ESPACIO Y LA DISTANCIA 

La investigación realizada a través de este trabajo, en la cual se buscaba rastrear 

lo primitivo en la historia del arte de Aby Warburg, suscitó varias preocupaciones que 

merecerían ser investigadas con mayor amplitud. Debido a esto, la conclusión de esta 

investigación no tiene la pretensión de dar por terminado este trabajo, sino que propone 

elementos encaminados a dar continuidad al proyecto investigativo sobre la historia del 

arte, y más específicamente, la historia de las imágenes propuesta por Warburg. 

Esta investigación inició con la formulación de la tesis en la que se sostenía que 

los estados primitivos se manifiestan en el tiempo y en las culturas de manera 

anacrónica. Estos estados primitivos, en palabras de Warburg, son indestructibles 

puesto que se manifiestan en todas las épocas y las culturas. La idea de lo primitivo en 

la historia del arte surge de las búsquedas que realizó el historiador de Hamburgo de 

los símbolos, gestos y representaciones pasadas que se manifiestan a través de los 

detalles en las obras de arte. Lo primitivo, como se estableció, no hace referencia a un 

tiempo pasado o a un sujeto determinado, sino a estados que siempre están presentes 

en la condición humana.  

El ser humano, al enfrentarse a lo desconocido, reacciona de manera primitiva, 

esto es, intenta darle forma a aquello que desconoce con el fin de poder dominarlo y, 

así, luchar por su supervivencia. En el análisis sobre la forma en la que el humano 

pretende explicar lo desconocido y, de esta forma explicar el mundo que lo rodea, 

Warburg encuentra un espacio de pensar, una zona de razonamiento que el historiador 

denomina Denkräume (Gombrich, 1992, p. 212). Este espacio establece una distancia 
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entre el humano y el mundo que está siendo conocido. En este espacio de pensamiento 

se pueden dar diferentes distancias desde lo religioso, lo mítico, lo pictórico, lo 

científico y tecnológico. Por ejemplo, los antepasados del Paleolítico, a través de la 

ciencia y la tecnología, “[fabricaron] el arco y la flecha, [criaron] animales y, por 

último, [cultivaron] la tierra” (Burucúa, 2019, p. 12). En el caso de la religión y la 

magia, el humano “garantizó la recuperación del equilibrio psíquico y social al 

enfrentar la muerte y la calamidad” (Burucúa, 2019, p. 12).  

Ahora bien, en el caso particular del arte pictórico el ser humano creó y acuñó 

“esos símbolos tan cargados de las reacciones básicas que perduran en la tradición 

como los arquetipos de la expresión humana” (Gombrich, 1992, p. 228) tanto simbólica 

como gestual. El símbolo en sí mismo no representa una simple imagen, sino una 

cosmovisión completa del mundo circundante que el humano fue capaz de apropiar 

para dar explicación a lo desconocido. La actividad simbólica desarrollada en los 

estados primitivos que da lugar al arte pictórico configura también un espacio de pensar 

–Denkräume– que se interpone entre uno mismo y el mundo exterior. Este espacio, 

para Warburg es el sustrato de la creación artística, la cual puede calificarse como acto 

de la civilización humana (Warburg, 2010, p. 3). 

A través de la actividad simbólica que da origen al arte pictórico, el humano 

configuró un espacio de pensamiento en el que se creó una serie de elementos con 

significado que dan cuenta del mundo que lo rodea. Estos elementos organizados y 

sistematizados conformaron herramientas para la humanidad que facilitaron la 

compresión del mundo. Estos elementos se encuentran en la memoria la cual juega un 

triple papel. En primer lugar, la memoria es el “el receptáculo de los nombres e 

imágenes a través de los cuales llegamos a la idea de un universo objetivo gobernado 

por leyes”. En segundo lugar, opera como una almacén que está siempre disponible 

para reaccionar frente a un acontecimiento que, en las condiciones adecuadas, permite 

manifestar toda una construcción acerca de la idea de mundo (Gombrich, 1992, p. 210). 

Finalmente, la memoria se torna en una garantía de conservación del Denkräume 

(Burucúa, 2019, p. 105). 
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La labor que emprende Warburg a través de sus propuesta respecto de la historia 

del arte es perseguir e identificar todos los símbolos, gestos, imágenes y formas que se 

han creado en el espacio de pensamiento –Denkräume– que ha devenido de la actividad 

pictórica. Esto con el fin de identificar en la obra de arte, en la imagen, el lugar en el 

se manifiesta el síntoma, el lugar en el que sufre, con el objetivo de dar significado a la 

obra artística. La manifestación de las imágenes y los símbolos en la historia del arte 

propuesta por Warburg se da diversas maneras, se puede dar de manera simultánea, 

discontinua, anacrónica, debido a que depende de la memoria que, en la mayoría de los 

caso, es inconsciente. De esta forma, se busca identificar tanto las experiencias 

primitivas que devinieron en símbolos e imágenes guardadas en la memoria 

propiamente inconsciente, así como las imágenes ordenadas y sistematizadas en la 

conciencia.  
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ANEXOS 

Capítulo 1. Los estados primitivos en la historia del arte: el símbolo y 
el gesto 

Imagen 1. Cleo Jurino, refiguración cosmológica. Santa Fe, 1896. Esta imagen 

contiene las notas de Warburg. En (Warburg, 2004, p. 19). 

 

 
 

Imagen 2. Friso de Biblos. Museo de Calcos y Escultura Comparada. En 

(Burucúa, 2019, p. 82) 
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Imagen 3. El cielo, de la serie de la tierra. Sebastián Szyd. En (Burucúa, 2019, 

p. 83) 

 

 
 
 
 

 

Imagen 4. Rayos en forma de serpiente. En (Warburg, 2004, p. 47) 
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Imagen 5. Imagen del Ritual de la serpiente. Tomada de 

https://edicionsponcianes. wordpress.com/2016/06/28/el-ritual-de-la-serp/   

 

 

 

 
 

Imagen 6. Ménade danzante de un relieve neoático. París, Louvre. En 

(Warburg, 2004, p. 50) 
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Imagen 7. Laocoonte. Roma, Museo Vaticano. En (Warburg, 2004, p. 51) 

 

 
  

 
 
 
 

 

Imagen 8. Asclepio, Roma, Museo Capitolio. En (Warburg, 2004, p. 52) 
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Imagen 9. Muerte de Orfeo. Alberto Durero. En (Warburg, 2005, p. 402) 

 

Imagen 10. Muerte de Orfeo. Obra anónima atribuida al círculo de Mantegna. 

En (Warburg, 2005, p. 402) 
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Imagen 11. San Antonio curando al joven irascible. Donatello. En (Gombrich, 

1992. P. 232 lamina 48 c) 

 

Imagen 12. Melancolía. Durero. Tomada de http://www.abywarburg.com/ 

pathos.html 
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Imagen 13. El tío Sam. En (Warburg, 2014, p. 65) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 110 

Capítulo 2. Desmontar la imagen  

Imagen 1. En Il Vaticano descritto ed illustrato, vol.IV, de Erasmo Pistolesi 

(Roma, 1829. Tab. XVIII, p.100) Imagen tomada de la página web: 

http://tantoshombrestantassentencias.blogspot.com/2013/09/fortuna.html 
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Imagen 2. En Boccaccio, De casibus (París, c.1400-1425) BnF MS Français 

226, fol.12v. Imagen tomada de la página web: http://tantoshombrestantassentencias. 

blogspot.com/2013/09/fortuna.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Grabado de Alberto Durero (Alemania, c.1495) British Museum 

E.2.127. Imagen tomada de la página web: 

http://tantoshombrestantassentencias.blogspot .com/2013/09/fortuna.html 
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Imagen 4. Escudo de Giovanni Rucellai. En (Warburg, 2005, p. 194) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Grabado sobre Bernardo Giovanni Rucellai. En (Warburg, 2005, p. 

194) 
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Imagen 6. Nacimiento de Venus de Botticelli. En (Deimling, 2011, p. 51) 

 
 

Imagen 7. Primavera de Botticelli. En (Deimling, 2011, p. 40) 
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Imagen 8. Primavera de Botticelli. En (Deimling, 2011, p. 40) 

 
Imagen 9. Regreso de Judit a Betulia de Botticelli. En (Deimling, 2011, p. 17) 
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Imagen 10. Crucifixión de Bertoldo di Giovanni. En (Gombrich, 1992, p. 232 

lámina 48). 

 
Imagen 11. Crucifixión con la Virgen, María Magdalena y Santo Domingo de 

Fray Angélico o sus colaboradores. Imagen tomada de la página web: 

https://arteinternacional. blogspot.com/2012/08/pintura-del-quatrocento-fra-

angelico.html  
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Imagen 12. La historia del caballero degli Onesti de Botticelli (cuatro 

cuadros). En (Deimling, 2011, pp. 48 - 49) 
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Imagen 13. Relieve elaborado por Andrea del Verrocchio para la tumba de 

Francesca Tornabuoni. En (Gombrich, 1992, p. 123, lámina 15 a) 

 
 

Imagen 14. Sarcófago pagano: un relieve clásico de la muerte de Alcestes. En 

(Gombrich, 1992, p. 123, lámina 15 b) 
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Imagen 15. Almuerzo sobre la hierba de Manet. En (Warburg, 2014, p. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Juicio de Paris de Rafael. En (Warburg, 2014, p. 17) 
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Imagen 17. Juicio de Paris de Marcantonio Raimondi. En (Warburg, 2014, p. 

21) 
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Capítulo 3. El Atlas Mnemosyne: manifestaciones de la memoria  

Imagen 1. Contrastes de Débora Arango. En (Banco de la República, 1996, p. 

28) 
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Imagen 2. Bailarina en reposo de Débora Arango. En (Banco de la República, 

1996, p. 36) 

 

 
 

 

Imagen 3. Manzanas en el paraíso de Débora Arango. En (Banco de la 

República, 1996, p. 10) 
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Imagen 4. Justicia de Débora Arango. En (Banco de la República, 1996, p. 28) 

 
Imagen 5. Friné o Trata de Blancas de Débora Arango. En (Banco de la 

República, 1996, p. 46) 
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Imagen 6. Panel 39 del Atlas Mnemosyne dedicado a Sandro Botticelli y la 

ninfa. Aby Warburg. En (Burucúa, 2019, p. 13). 
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Imagen 7. Adolescencia de Débora Arango. En (Banco de la República, 1996, p. 40) 

 
 

Imagen 8. Abandono de Débora Arango. En (Banco de la República, 1996, p. 37) 

 
 



 125 

 

Imagen 9. Meditando la fuga de Débora Arango. En (Banco de la República, 1996, p. 

41) 
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Imagen 10. La mística de Débora Arango. En (Banco de la República, 1996, p. 43) 

 
Imagen 11. El éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Imagen tomada de la página 

web: https://historia-arte.com/obras/extasis-de-santa-teresa  
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Imagen 12. Nacimiento de Venus de Botticelli. En (Deimling, 2011, p. 51) y 

Contrastes de Débora Arango. En (Banco de la República, 1996, p. 28) 
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Imagen 13. Nacimiento de Venus de Botticelli. En (Deimling, 2011, p. 51) y 

Contrastes de Débora Arango. En (Banco de la República, 1996, p. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Nacimiento de Venus de Botticelli. En (Deimling, 2011, p. 51) y 

Contrastes de Débora Arango. En (Banco de la República, 1996, p. 28) 
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Imagen 15. Ninfas de la Fuente de los Inocentes. En (Gombrich, 2015, pp. 1547 

– 1549, i. 248) 
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Imagen 16. Estudio de Débora Arango. En (Banco de la República, 1996, p. 

37) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


