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Creo que pronto veremos verdear los campos. 
Por debajo de los terrones, el suelo tiene la tibieza de la sangre.

Arthur Miller, Las brujas de Salem

Hacia 1888, Aby Warburg se dirigió a Florencia con el objeto de estudiar 
las fuentes, literarias y pictóricas, que pudieran haber dictado a Sandro Botti-
celli los elementos en esas piezas celebérrimas que son El nacimiento de Venus y 
Primavera. Esa primera disertación, hoy recogida en El renacimiento del paganis-
mo, abría la puerta a la iconología —luego desarrollada por Erwin Panofsky—: 
al singular proceder de Warburg que, contrario a las corrientes académicas de 
su tiempo, buscó la pervivencia de las formas, “la vuelta a la vida de lo anti-
guo”, en medios inusuales al decurso del gran arte; escultura y pintura, sí, pero 
también numismática, tapicería, frisos, figuras zodiacales. 

Warburg sugirió que las representaciones en el arte no siguen un decurso 
lógico, o cronológico: antes, se ocultan y retornan como sombras, recuerdos 
anacrónicos y aun delirios fantasmales en diversos periodos. Sabido es que el 
historiador padeció episodios de demencia: entender la imagen como apari-
ción implicaba apresar los demonios de la mente. Pero la mente, alejada de los 
sinsabores del padecimiento, es dada no sólo a la visión del espectro; también, 
a la convocatoria del arquetipo. Joseph Campbell nos ha mostrado, por la feliz 
confluencia de antropología y psicoanálisis, que la creación individual abreva 
de los sueños como la conciencia colectiva se nutre del mito, del otro mundo: 
ambos proceden de las aguas del origen. Pues, ¿no son cercanos el sueño y la 
muerte, como nos dicen, con una curvatura de siglos, Xavier Villaurrutia y el 
Poema de Gilgamesh?

En esas piezas de Botticelli conviven dos concepciones enteramente distin-
tas y aun antagónicas del mundo: una en las formas; la otra, en los símbolos. 
Una proviene de la estatuaria clásica: es el cuerpo cerrado al tiempo, inerme 
ante el curso de la vida, que en su exacta proporción, en su perenne juventud, 
se aleja por igual de muerte y nacimiento. La otra procede de una edad atávica, 



en que la veneración de los ciclos naturales animó el 
fervor por diosas de un poder que se nos ha ido desdi-
bujando con las eras.  

En Primavera, una serie de figuras mitológicas se 
despliegan por un jardín prodigioso, con flores y fru-
tos de distinta especie; por el costado derecho, el viento 
del Céfiro abraza a la ninfa Cloris, apenas recubierta 
por un paño que anuncia su desnudez antes que la 
oculta; después, como en los Fastos de Ovidio, la ninfa 
parece haber transmutado en la diosa Flora, Hora de 
la estación, cuya gravidez va cubierta por un atuendo 
—vestido, collar y tiara— que honra su nombre; al cen-
tro, Venus, en una toga clásica, preside la escena con la 
templanza de una virgen; a su lado danzan, antiguas 
aliadas de la diosa, Áglae, Talía y Eufrósine, las tres Gra-
cias; por el costado izquierdo, el esbelto dios Mercurio 
ahuyenta con su caduceo la amenaza de nubes que se 
cierne sobre el vergel.

Algunos de los personajes reaparecen en El na-
cimiento de Venus, obra posterior, de difícil datación. 
Nuevamente la deidad, aquí desnuda, preside el centro 
de la imagen, erguida sobre una concha que flota sobre 
el agua, como si acabara de emerger de ella; a la izquier-
da el Céfiro, que sostiene a una ninfa, sopla su aliento 
contra la diosa; a la derecha, a orillas de la tierra, Flora 
se apresura a cubrirla con su manto. La templanza del 
cuadro pudiera distraernos de su hálito marcadamente 
sexual: Venus, desnuda, alcanza a cubrirse el sexo con 
su larga cabellera, que se agita al viento; la concha so-
bre la que se posa, como en nuestra lengua, estaba en 
la antigüedad asociada a los genitales femeninos. 

Justamente el cabello removido por el viento fue 
el rasgo que capturó la atención de Warburg: encontró 
en él un eco del himno homérico dedicado al tema y de 

Ovidio, por vía de Ángelo Poliziano. Pero no sólo el ca-
bello guarda referencias clásicas. La diosa misma, en el 
gesto de cubrir su desnudez, desciende de la Afrodita de 
Cnido, una célebre obra de Praxíteles que halló diversas 
copias y variantes; por ejemplo, la Venus de Medici que 
hoy se conserva en Uffizi y pudo ser guía de Botticelli. 

Ella, como los otros personajes, resguarda la visión 
clásica del cuerpo: las armónicas proporciones, la dis-
creción de las posturas, la juventud. Un cuerpo, como 
ha dicho Mijaíl Bajtín, cerrado al mundo, acabado y 
perfecto, en que se ocultan las funciones que lo herma-
nan con el incesante ciclo de la vida: la alimentación, 
la reproducción, las funciones naturales, la muerte. Los 
orificios y miembros que nos ligan al exterior —boca, 
genitales, trasero— sufren en Botticelli, como en la 
estética clásica, una reducción o un ocultamiento, en 
contraste con el canon grotesco que aparece en otras 
obras del Renacimiento, como en Hieronymus Bosch 
o en Brueghel el Viejo.

Salvo por un detalle: el abultado vientre de las 
mujeres, en particular la grávida Flora, y la referen-
cia a la vagina de la diosa. Venus, o Afrodita, como se 
la conoció en la Hélade, llegó al siglo xv reducida de 
los amplios poderes de que gozó en la Antigüedad, y 
ya en el panteón griego era una diosa venida tardía-
mente. El mito la quería nacida en las espumas de 
Chipre. En realidad, es una deidad muy longeva, que 
nos enlaza con etapas harto tempranas de nuestro de-
sarrollo cultural.

En El mito de la diosa, una obra tan extensa como 
fascinante, Anne Baring y Jules Cashford han trazado el 
desarrollo cultural y simbólico de las deidades femeni-
nas, cuyo dominio alcanza la fertilidad, la abundancia, 
la vida y la resurrección, desde el paleolítico hasta la 
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modernidad de Occidente. Este dominio es a tal punto 
armónico que podríamos aventurar que figuras tan di-
versas como la Diosa de Laussel, la Venus de Willendorf, 
Tiamat, Astarté, Isis, Deméter y aun la Virgen María no 
son sino encarnaciones diversas de un mismo ser, o al 
menos descendientes de una misma estirpe.  

En Grecia, como es sabido, Afrodita engalanó el 
amor en su forma más suprema. En el relato de Hesío-
do, Urano y Gea, el cielo y la tierra, estaban unidos en 
una sola entidad por la imposición del dios, que no per-
mitía a sus hijos ver la luz; hasta que Cronos sesgó los 
genitales paternos y los arrojó al mar, que los transportó 
durante largo tiempo hasta las costas de Chipre. De la es-
puma de ese viaje surgirá Afrodita; sus representaciones 
son vastas y cubren los distintos estadios terrenales: dio-
sa venida de las aguas, a veces la conducen delfines por 
las olas; reina del aire, la rodean ocas, cisnes, palomas; 
diosa terrenal, a veces sostiene un macho cabrío. Ligada 
a la estrella de su nombre romano, su reino es el de la 

fertilidad y el renacimiento de la tierra: “cada primavera 
en el baño ritual de Afrodita se renovaba su virginidad y 
la de la tierra. Las Horas, las primeras en vestirla cuando 
nació, son también las diosas de las estaciones, que son 
las horas del año”, nos dicen Baring y Cashford. 

La diosa de la Tierra en Creta, engalanada de ser-
pientes, y Perséfone en Grecia cumplían el ritual del 
ánodos, el ascenso de la deidad desde las profundidades 
del subsuelo: la misma elevación que cumple Afrodita 
sobre las aguas. La imagen es una sola: el regreso de la 
doncella que, al inicio de cada año solar, dispersa las 
dotes de la fecundidad, tras un ciclo completo de na-
cimiento, procreación, cenit y muerte. Al renacer es 
virgen de nuevo, como la tierra que ha cumplido un 
ciclo entero tras la estación más infértil y espantable: 
capaz de dar nueva vida tras su ocaso. 

Afrodita, el amor y la fertilidad primeras que nacen 
de la separación del suelo y las alturas, ¿no representa, 
también, el anhelo de la humanidad por reunirse con 
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El nacimiento de Venus (1482-1486), Sandro Botticelli, Galería Uffizi, Florencia, Italia. (Imagen: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images)
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el todo del que se ha desprendido, la comunión con la natura-
leza y con el cosmos por el que todas las formas vivas pueden 
estrecharse? Como por las artes de un gran árbol, el amor de 
Afrodita reúne los estadios que en la realidad aparecen diso-
ciados: inframundo, suelo, esferas celestes.

Afrodita-Venus llegó a Grecia por vía chipriota; pero su 
estela se extiende muy atrás, hasta la Ishtar sumeria, regente 
del mismo astro, y aún más allá, hasta las diosas paleolíticas 
en que los miembros corpóreos de la reproducción —caderas, 
nalgas, sexo, senos— están exagerados. Y se extiende también 
hacia adelante, hasta la doncella que da a luz en un pesebre en 
el solsticio de invierno: la virgen que es capaz de concebir por 
su propia fecundidad, rodeada de animales y de heno, símbo-
lo de la tierra, en el momento en que el sol frena su descenso 
sobre el hemisferio norte y vuelve a las alturas. 

Todos los seres humanos hemos conocido la lactancia, el 
primer vínculo con nuestra madre: un ser que ha sido nues-
tra primera morada y alimento. Por eso no es sorprendente 
la temprana asociación de la Tierra con una diosa suprema: 
una entidad de la que hemos surgido, de la que nos nutrimos 
y a la que hemos irremediablemente de volver. En cambio, 
ninguno de nosotros ha sido corpóreamente uno con el pa-
dre. De allí que la invención de un dios creador de tradición 
judaica sea tan marcadamente artificiosa. Su camino no lo 
dictan los ciclos naturales, sino las necesidades sociales: el 
caudillo, el soberano belicoso, la suzeranía. 

Durante el Renacimiento, los antiguos dioses volvieron de 
un largo exilio. Como quiere Roberto Calasso, se habían ido a 
morar a los bosques, a las ciénagas. Volvieron con sus vestimen-
tas y sus antiguas formas; volvieron con sus símbolos. También, 
con algunos de sus poderes, si reducidos, siempre pródigos. La 
imagen de Venus que nos legó Botticelli no sólo da cuenta de 
una línea milenaria; también, del profundo vínculo con la vida 
y con el cosmos de una época de gran fecundidad: la prima-
vera de la época moderna. Renacimiento: no sólo de estilos, 
leyendas y personajes; antes, del espíritu humano y su vínculo 
atávico con el mundo por el cual transitamos.

La Primavera (1477), Sandro Botticelli, Galería Uffizi, Florencia, Italia. (Imagen: 
Imagno / Getty Images)


