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La específica configuración simbólica del pensamiento humano es capaz de aso-
ciar la experiencia empírica sensorial con lo que queremos denominar como repre-
sentación espontánea: bajo determinadas circunstancias fenomenológicas el negativo
de un vaciado cerámico o escultórico puede aparecer ante nuestros ojos ilusoriamente
como un objeto en positivo. Cualquier ceramista o escultor experto en las técnicas de
vaciado cerámico y sobre todo de las denominadas por apretón1, sabrá perfectamente
de qué estamos hablando.

Podemos considerar estas representaciones espontáneas como «interferencias»
de los procesos perceptivos que nuestra mente es capaz de crear además, por ejem-
plo, en estados de relajación, concentración intensa o de conciencia alterada provo-
cadas por diferentes medios como la fatiga, privación o estimulación sensorial
(fenómeno de los fosfenos), migraña, esquizofrenia, hiperventilación, drogas psico-
activas, movimiento rítmico intenso…

A la capacidad de la mente humana de generar espontáneamente una imagen pro-
yectada sobre nuestra pantalla visual solemos llamarla alucinación, pero si esta ca-
pacidad de visualización está relacionada con la creación dentro de un entorno
socialmente normalizado simplemente se le denomina creatividad e imaginación.
Otro claro ejemplo de representación espontánea lo encontramos en las formaciones
dendríticas de la pirolusita (fig. 3), en las que emergen de forma natural lo que nos
pueden parecer auténticos paisajes vegetales pictóricos, con una gran variedad de co-
lores y tonalidades aparentemente, cuando realmente son concreciones minerales de
óxido de manganeso fijadas en las microfisuras de la piedra. Pensamos que un mu-
chos casos estas representaciones espontáneas han sido el origen de posteriores for-
malizaciones de numerosos artificios creativos.
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1 Técnica que consiste en aplicar una capa de arcilla sobre un molde de escayola seca
de tal manera que absorba parte de la humedad del barro hasta que este se puede separar de
la matriz.

DE LA REPRESENTACIÓN ESPONTÁNEA A
LA CREACIÓN DE UNA NUEVA FORMA

De los sellos neolíticos mesopotámicos a la representación
votiva de úteros figulinos en Etruria y Roma

GABRIEL PEREZZAN

Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) (España)



El caso es que desde la aparición de la representación espontánea hasta llegar a
formalizar el objeto simbólico que fije dicha imagen en un soporte estable, tienen
que interactuar adecuadamente el pensamiento y la acción; la idea que lo genera y la
destreza del artesano o creador capaz de formalizarla.

En este contexto proponemos analizar un fenómeno de creación de una nueva
forma que pensamos surgió mediante un complejo y sofisticado proceso de cons-
trucción simbólica, en el que una forma cóncava como la matriz o útero femenino es
representada por lo que entendemos es su negativo, en este caso un objeto de bulto
redondo (convexo) como lo son los exvotos figulinos de úteros Etruscos, Itálicos y
Latinos (figs. 1 y 2).

Analizada desde la perspectiva de la historia del arte, formalizar dicho artificio
simbólico y conseguir que se aceptase socialmente como válido es un auténtico reto
conceptual quizás solo comparable a otros hitos creativos de gran calado.

¿Qué proceso creativo-cognitivo tan eficaz ha hecho que nadie repare en el uso
simbólico de semejante inversión sin que ello suponga una contradicción y sin que
nadie (arqueólogos-médicos-antropólogos-historiadores) haya reparado en ello?

Con esta investigación queremos aportar una nueva propuesta de interpretación de este
tipo de exvotos desde el estudio iconográfico e iconológico, que quiere sumarse a los tra-
bajos realizados por los especialistas en arqueología votiva etrusca-itálica-latina.

Planteamos que ello sea consecuencia derivada del fenómeno que llamamos re-
presentaciones espontáneas, que según nuestra opinión originó la técnica del vaciado
cuyas primeras dataciones se remontan a los sellos Neolíticos mesopotámicos (fig.
4), que permitió crear un sistema simbólico, previo a la aparición de la escritura, que
ha perdurado a través de los tiempos. Una técnica de origen ciertamente atávico li-
gado al reconocimiento e interpretación de huellas de animales que permitían iden-
tificar y localizar tanto la caza como la presencia de posibles enemigos. Esta técnica
a su vez permitió el desarrollo artes como la cerámica o la escultura, hasta llegar a
reproducir de una manera preindustrial decenas de veces un mismo objeto, como los
antefijos etruscos (fig. 6).

Esto permitió resolver el problema que suponía la fabricación seriada de un objeto
simbólico muy necesitado en aquella época como lo eran este tipo de exvotos y que
entendemos debía ser imperativamente en bulto redondo para poder ser utilizado
como objeto de uso común.

Debido a la gran demanda de este tipo de exvotos se debió de seguir un proceso
de fabricación preindustrial mediante la técnica de construcción de matrices. Una
técnica. seguramente importada en Etruria desde Oriente Medio a finales del siglo VII
a.C. que permitía, a partir de una única matriz, producir un gran número de ejemplares
que posteriormente eran cocidos.
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Este proceso permitía durante el secado repasar y corregir eventuales defectos de
fabricación así como añadir individualmente algún rasgo peculiar específico que en-
riqueciera o modificara el modelo base, así como algún tipo de estampaciones que
identificaran a los propios talleres, hecho este que ha facilitado información sobre el
origen y organización algunos talleres u officine.

Estas fábricas o talleres estaban situadas en los aledaños de los propios santuarios
médicos en los que se llegaron a acumular cientos de piezas, tanto es así que cuando
se saturaban estos espacios los exvotos, debido a su carácter votivo, no se destruían
sino que continuaban acumulándose en espacios contiguos o cercanos, motivo por el
cual se han podido recuperar cientos de ellos dando una medida de lo extendido de
su uso así como de la cantidad de talleres existentes.

Pensamos que, como casi siempre ocurre en los actos creativos, lo que seguramente
dio origen a este tipo de formas, es que confluyó un alto grado de competencia en áreas
en principio tan distintas como lo son la anatomía médica, la fabricación cerámica y la
representación iconográfica. Seguramente, en algún momento, un artesano Etrusco,
experto en la utilización de matrices cerámicas fijó su atención en el reto que suponía
representar de una manera eficaz la matriz femenina en bulto redondo y, de una forma
natural, debió de establecer la analogía visual entre la representación espontánea crea-
das en las matrices cerámicas y la forma invertida o negativo de un útero femenino, en
este caso el exvoto en bulto redondo. Un curioso proceso en el que al hacer el negativo
de un objeto cóncavo lo que se produce realmente es un objeto convexo (aunque figu-
radamente es su negativo) y en el que se conseguían mantener las esencias volumétri-
cas de los pliegues intrauterinos así como de su textura.

Según podemos observar en los distintos textos sobre el uso votivo de las repre-
sentaciones anatómicas estudiados en la biblioteca del Museo Arqueologico Nazio-
nale di Napoli vemos que la propiciación votiva se pierde en la noche de los tiempos.

Como menciona Adalberto Pazzini en el «Libro I.º dei Re» se encuentra –segura-
mente por primera vez– una mención escrita a una representación de un exvoto ana-
tómico dirigido al dios de Israel por parte de los filisteos, que fueron golpeados por
una tremenda enfermedad que les pudría el ano. En este libro se recoge la respuesta
de los sacerdotes a la pregunta de cómo podían sanar de semejante plaga: «[…] De-
volver a él (a dios) lo que debáis y entonces seréis sanados, entonces preguntaron los
filisteos: ¿Qué tenemos que devolver? Y los sacerdotes respondieron: Haréis cinco
anos de oro y rendiréis gloria al dios de Israel»2. De este testimonio se deduce que
las representaciones de los anos debían ser realizados a semejanza del de los enfer-
mos que habían sido castigados por un dios vengador.

2 Pazzini, 1933.



La sustitución simbólica de la parte enferma y su ofrecimiento votivo responde
sustancialmente al arraigado concepto según el cual, la enfermedad es una culpa que
hay que expiar, tal como argumentan Sandra Gatti y María Teresa Onorati en el texto
firmado conjuntamente «Dalle Argille alle devozioni»3; si algo no funciona, algo
hemos hecho mal por lo que somos responsables de nuestro destino.

Estos exvotos etruscos y romanos representaban partes anatómicas concretas como
senos, manos, brazos, pies, falos o úteros como una traslatio ad prototipum, una ex-
presión de victima sustitutiva de la parte por el todo y aunque en su mayoría estas re-
presentaciones son partes del cuerpo sanas se han encontrado numerosas
representaciones patológicas de ofrendas anatómicas.

Como atestiguan los exvotos anepígrafos aparecidos en el santuario medicinal de
Minerva Médica en Esquilino, y expuestos en el Antiquarium Comunale de Roma,
no son escasos los ejemplos de con representaciones de patologías sexuales4. Este
hecho resulta muy significativo para nuestra investigación, ya que pensamos que el
haber conseguido crear una nueva forma es un acto de creación comparable, por
ejemplo, al realizado por el propio Picasso, quien se apropiaba de formas extraordi-
nariamente expresivas, como ciertas malformaciones físicas, para acabar re-signifi-
cándolas en el contexto de la creación artística contemporánea.

Picasso inspirándose en la obra del surrealista Paul Delvaux –uno de los primeros
en visitar hacia 1930 el Gran Museo Anatómico Etnológico del doctor Spitzner en
Bruselas– se sirvió de representaciones de ciertas malformaciones físicas para aca-
bar conformando nuevos estilos artísticos, trascribiendo iconográficamente dichas
formas en una combinación entre lo grotesco, lo extravagante y lo bello con la par-
ticularidad de que siempre era capaz de potenciar de una manera excepcional la carga
expresiva de la forma.

Tampoco podemos dejar de relacionar la Dama Oferente de Picasso con un pe-
queño bronzetto votivo de tosca factura con claras indicaciones patológicas mencio-
nado en el catálogo de la exposición Speranza e sofferenza nei votivi anatomici
dell’antichità realizada en 1996: «[…] Anca Dx, dell’ àrto superiore sinistro e della
rotazione interna del piede DX. ¿Malformazione congénita?»5.

Hacia1933, fecha de realización de la Dama Oferente, se sabe que Picasso viajó
por Italia visitando diversos museos arqueológicos por lo que, dada la gran similitud
entre ambas obras, no es aventurado pensar que se inspirara en esta pieza para cre-
arla. Desde la resolución en 1906 del cuadro Le Damoiselle D’Avignon (fig. 8), quedó
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patente que Picasso ya sabía perfectamente cómo funcionaban los mecanismos de
apropiación de formas anatómicas patológicas pertenecientes a otras culturas carga-
das con una gran carga expresiva. Solo hay que observar la talla en madera de la
Gran cabeza de hombre enfermo de la cultura Yoruba de Nigeria del S XIX para darse
cuenta de ello (fig. 9).

En el trasfondo del proceso que es capaz de dotar de una gran intensidad expre-
siva a una cierta forma se encuentran las estructuras de creación de lenguaje icono-
gráfico que lo conforman que, funcionando como tropos lingüísticos, son capaces de
establecer una relación de trascendencia entre la realidad subyacente y su artificio
simbólico. En todo caso Picasso consiguió hallar ese camino, encontrando de esta ma-
nera un auténtico filón creativo.

Por otro lado es de señalar que los exvotos anatómicos figulinos son objetos muy
modestos utilizados por las clases más humildes de una región con un sistema eco-
nómico agrario familiar típico de la sociedad etrusca. Pequeños núcleos familiares en
los que toda la familia trabajaba duramente la agricultura por lo que la prosperidad
familiar dependía en gran medida de la cantidad de mano de obra disponible, siendo
fundamental poder contar con una descendencia lo más numerosa posible que ase-
gurase el sustento de la familia y de los ancianos, y de ahí la importancia y enorme
proliferación que adquirieron estos exvotos anatómicos.

Esta situación económica se mantuvo durante los siglos VI al III a.C. hasta su des-
aparición durante el siglo II a.C. con la implantación del nuevo modelo económico
romano basado en los latifundios y su relativo sistema esclavista, lo que por otra parte
despobló en gran medida gran parte de la campiña itálica.

Estos trabajos agrarios tan duros resultaban peligrosos para el asentamiento de los
embriones y el desarrollo del feto, lo que debía provocar gran cantidad de patologías
y abortos.

Contrariamente a la opinión de la profesora María Fenelli que –reconociendo el
origen helénico de dicho conocimiento anatómico. describe que estos úteros figuli-
nos detentan, sobre todo a partir del siglo IV a.C.: «[…] una ausencia de conoci-
mientos anatómicos profunda», pensamos que la gran variedad de motivos votivos
anatómicos encontrados hace pensar que sí existía6.

Sin querer desacreditar en absoluto las valoraciones de tan prestigiosa profesora,
creemos que es necesario hacer una apreciación importante para los intereses de nues-
tra investigación y apuntar que, si bien es verdad que los artesanos que realizaron di-
chos artificios simbólicos no tenían porqué disponer de un conocimiento anatómico
exhaustivo, sí lo debió tener, sin duda, la cultura que lo desarrolló y que, a través de
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la cultura Donaria se mantuvo vivo hasta los primeros siglos de la era romana. Aun-
que quede poca o nula epigrafía, se puede apreciar en muchos casos claras sintoma-
tologías como fibromas, quistes ováricos o vaginales7, o rastros de lo que puede ser
considerado como vesículas urinarias, apéndices laterales que podrían querer repre-
sentar la frágil placenta, texturas vaginales rugosas etc. Estos datos para nosotros evi-
dencia que ese conocimiento forense existía sin duda.

Pensamos que el comentario de la doctora María Fenelli se refiera posiblemente
al proceso de producción de las terracotas votivas y no al conocimiento del gremio
médico-forense de la época. Ella misma reconoce: «[…] son más bien el espejo de
cómo el uso votivo estaba fuertemente arraigado en la mentalidad popular, expre-
sada en el binomio coroplasta-offerente»8 para acabar reconociendo que la comple-
jidad de este tipo de restos arqueológicos impone una mayor colaboración entre
arqueólogos e historiadores de la medicina. Obviaba la necesidad –que a nosotros se
nos antoja imperiosa– de añadir otros conocimientos como la antropología del arte
o la semiótica, ya que estos objetos, por encima de todo, son artefactos simbólicos
cargados con una significación que trasciende mucho más allá de la simple informa-
ción anatómica.

Luciana Allegrezza en «Come leggere i votivi anatomici»9 menciona que el co-
nocimiento reflejado en los úteros figulinos era probablemente un conjunto de no-
ciones de anatomía, derivada de la práctica del descuartizamiento animal, sea para el
consumo humano o para actos rituales, o directamente del estudio anatómico y fi-
siológico humano de origen médico arcaico, cuyo conocimiento se habría difumi-
nado y/o alterado con el uso votivo ya que, como hemos indicado, estas
representaciones tenían un uso exclusivamente simbólico.

En este sentido muchos arqueólogos expertos en medicina coinciden en que, de
una u otra manera, estos objetos derivaban de un conocimiento atávico de las fun-
ciones reproductoras por lo que lo importante era conseguir establecer una relación
simbólica verosímil. De hecho, la propia Allegrezza, al final de su texto, afirma que
desde Aristóteles la disección animal con fines científicos fue una práctica muy di-
fundida y regularizada que, consecuentemente, llevó a la elaboración de teorías sobre
el funcionamiento de los principales procesos fisiológicos de la vida animal. En la pri-
mera mitad del siglo III a.C., en Alejandría, médicos como Herófilo y Erasístrato,
practicaban sistemáticamente la disección humana y la vivisección, esta última con
los condenados a muerte.
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Después de la segunda mitad del siglo III a.C. estas prácticas cesan –al menos ofi-
cialmente– y la disección animal se convirtió en el único medio legal de investiga-
ción anatómica. Lo importante para nuestra investigación es constatar que este
conocimiento anatómico llegó a determinar incluso la representación iconográfica
del embrión.

La aportación creativa y conceptual de este artificio simbólico marca, según nues-
tra opinión, un hito hoy día poco valorado en la historia del arte ya que consigue for-
malizar, quizás por primera vez, mediante la construcción de un objeto en bulto
redondo (normalmente un positivo) lo que realmente es un objeto convexo (normal-
mente un negativo); todo un ejemplo del siempre enigmático milagro del pensamiento
y de la creación simbólica. Y es que una representación es realmente eficaz cuando
es capaz de activar de forma inmediata el imaginario colectivo, otorgando un signi-
ficado a determinadas formas a las que, con el tiempo, hemos acabado por llamar
arte.

La explicación de este tipo de mecanismo vuelve a ser mucho más simple de lo es-
perado y está ligado a la especial estructura de nuestro cerebro, nuestro pensamiento
simbólico, y cuyo origen conocido, como mencionábamos al principio del texto, lo
encontramos en las técnicas de estampación de sellos tridimensionales que se re-
montan al período neolítico del norte de Mesopotamia 7.000 años a.C., seguramente
la técnica conocida de reproducción en serie más antigua.

Tal y como Holly Pittman escribe en un pequeño catálogo de la exposición Ancient
art in miniature sobre los sellos antiguos de Oriente Medio realizada en el Metropo-
litan Museum of Art de NY en 1987: «[…] muchas culturas han explorado la idea de
poder reproducir la huella o el diseño de objetos una infinidad de veces. Tal forma de
reproducción, muy común hoy, se consigue cubriendo únicamente con color la su-
perficie del sello (grabado) o bien creando otra versión en relieve del mismo diseño
(negativo) prensándolo en un material blando como la cera o arcilla. Las imágenes
en este segundo tipo de sello en su negativo, es decir en su estampación, están a la
vez invertidas y al revés (reversed & inside out) lo cual es un reto conceptual bastante
complejo para el artista»10.

Debemos hacer un esfuerzo en intentar comprender la importancia real de estos
procesos de representación, anteriores incluso a la escritura y que cambiaron para
siempre la comunicación y percepción del mundo.

Estos artificios se entendían como auténticas señas de identidad y fueron fabrica-
dos en materiales estables. Eran documentos primarios que respondían a la necesi-
dad de conformar y ordenar el mundo en el contexto de un incipiente sistema social.

Gabriel Perezzan, DE LA PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA A LA CREACIÓN DE UNA NUEVA FORMA 653

10 Pittman, 1987: 9



Los sellos servían para estampar dibujos en tinta, textiles o en cuerpos humanos
seguramente como signo de la propiedad de esclavos y solo más tarde se imprimie-
ron en arcilla o cera. A través de la utilización de los sellos, y una vez alcanzado un
cierto nivel organizativo, los nuevos retos que se presentó a la sociedad fue la de des-
arrollar un nuevo sistema de signos capaz de responder a las nuevas demandas so-
ciales, desarrollándose finalmente el sistema que hoy conocemos como escritura.

De hecho, cuando por fin surge la escritura, el intenso uso social de los sellos des-
aparece aunque se mantiene un débil rastro –huella al fin y al cabo– que nos ha per-
mitido establecer parte del recorrido, evolución y desarrollo del lenguaje iconográfico
por medio de unas prácticas cerámicas preindustriales que de alguna manera se ha
transmitido hasta nuestros días.

Es de destacar, según escribe Pittman, que la pérdida de un sello podía predecir la
muerte de un niño, lo que podría indicar la existencia de una analogía ancestral capaz
de relacionar simbólicamente la idea de matriz del propio sello y la idea del naci-
miento de un nuevo ser.

Por otra parte es curioso constatar que, de las representaciones más antiguas que
aparecen –por ejemplo los sellos del período Halaf (5.600-5.000 aC.)–, se conservan
las matrices, no las impresiones o estampaciones en arcilla o cera, y que éstos son di-
bujos todos ellos geométricos. Estamos hablando de un período que se remonta a lo
que Holly Pittman denomina como Período B Neolítico «Pre-Pottery»: hasta 7.000
años de antigüedad.

No encontramos ejemplos anteriores de semejante proceso de traslación de la
forma en un proceso de producción de múltiples, por lo que si siguiéramos inten-
tando buscar rastros o huellas anteriores acerca del origen de estos procesos de va-
ciado, seguramente acabaríamos visualizando la imagen de expertos cazadores
prehistóricos analizando las huellas de animales o mirando, extasiados, las impre-
siones realizadas con las propias manos manchadas de sangre o barro en las paredes
de las cuevas donde efectuaban los despieces de la caza.

Lo que resulta más difícil es precisar el momento justo en el que se establece la
conexión entre ambos universos en principio discordantes (la inmanencia de lo em-
pírico y el artificio de la representación), pero esta asociación se puede deducir fá-
cilmente si se tiene en cuenta que sólo hace falta sensibilidad, reflexión y tiempo
para que se establezcan este tipo de analogías, ya que, como explican Lakoff y John-
son11, las analogías junto con las metáforas forman parte del entramado más íntimo
de los procesos de pensamiento y, añadimos nosotros también, de los procesos de re-
presentación.
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El lenguaje, sea visual u oral, se construye estableciendo analogías, ya que al unir
dos ideas o conceptos redefinimos la idea de partida, todo un viaje de ida y vuelta
cuyo resultado –en este caso nunca mejor dicho– es un arte final totalmente nuevo que
queda relacionado con sus orígenes a través de la nueva forma.

De este largo recorrido simbólico al final lo que queda es la propia forma que ha
resistido el paso del tiempo y los usos sociales. Los secretos más íntimos que expli-
can los enrevesados y complejos procesos que han dado origen a la nueva forma que-
dan diluidos en el tiempo, perdiéndose muchas veces los nexos que han conseguido
unir dos elementos –en principio tan contrarios– como el exvoto de úteros figulinos
y su auténtico significado: la matriz femenina, el objeto cóncavo, el negativo.

Como hemos podido ver los procesos de creación iconográfica están estrecha-
mente ligados a los procesos de pensamiento, por lo que –desde este punto de vista–
la creación de este tipo de exvotos anatómicos es fundamentalmente una cuestión de
pensamiento y acción en el que la forma acaba siendo re-significada por un impera-
tivo simbólico.
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1. Úteros figulinos;
exvotos S. I d. C. Museo
Nazionale
Archeologico di
Napoli & Útero con dos
óvulos. Museo Etrusco
Villa Giulia. Roma. 

2. Algunos de los
cientos de modelos de
representaciones
votivas de úteros.
Siglo III-I. a. C. Museo Ar-
cheologico Nazionale
di Firenze.

3. Izq.: Sello con forma de
erizo. Norte de Mesopotamia
o Siria, período Halaf 5.600-
5.000 a. C. Centro: Sello
rectangular. Norte de Irán.
Último período Uruk 3.500-
2.900 a. C. Dcha: Cilindro-
sello utilizado en el antiguo
Oriente-Medio para rodar e
imprimir una impresión
tridimensional sobre una
superficie generalmente de
arcilla, período Uruk.

Figuras
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6. Matriz de antefijo Etrusco y su positivo en barro
cocido de Monte Auto. 500-480 a. C. Museo
Etrusco Villa Giulia. Roma. El antefijo es una
pieza decorativa vertical ubicada el extremo
inferior de las cubiertas de teja.

4. Laja de Perolusita con cadenas dendríticas con
forma de fósil vegetal.

5. Torso acéfalo con gran apertura mostrando
órganos internos y abdomen femenino con
representación de estómago, C duodenal 
intestino, los dos riñones y encima las partes
correspondientes de los pulmones.
Provenientes del Santuario D’ Ercole di
Palestrina S. IV-II a. C. Museo Archeologico
Nazionale di Palestrina. Roma. 
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7. Exvoto romano siglo III-I. a.C. Museo 
Archeologico Nazionale di Firenze. Coll.
Funghini & Pablo Picasso
«Dama Oferente»,1933. MNCARS.
Madrid. 

9. Pablo Picasso «Le Damoiselle D’Avignon» MOMA NY.

8. Gran cabeza de hombre enfermo de la
cultura yoruba de Nigeria, siglo XIX.
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