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Resumen 

 

La carrera artística de Ana Mendieta se enmarca dentro de los movimientos estéticos de 
la segunda mitad del siglo XX. El primitivismo en el arte es uno de ellos. Esta 
investigación estudia en profundidad cómo fue su primitivismo, pasando por el análisis 
formal de algunas de sus obras con influencias directas del arte africano, hasta llegar a 
un desarrollo teórico sobre la performance ritual que amplía el primitivismo como un 
recurso del arte más allá del objeto estético. El contexto histórico durante la formación 
académica de Ana Mendieta y su paso por Nueva York son las claves que proporcionan 
una visión de sus obras hasta ahora inédita. La aplicación de una metodología 
comparativa ha permitido establecer conexiones entre el arte, la antropología, la 
arqueología, la historia colonial de España, la historia de las religiones y el feminismo.  

  

 

 

 

 

Abstract 

 

The career of Ana Mendieta is part of the aesthetic movements of the late twentieth 
century. Primitivism in art is one of them. This research examines in depth how her 
primitivism was, from the formal analysis of some of her artworks directly influenced 
by African art, to developing a theoretical rationale of the ritual performance that 
extends primitivism as an artistic resource beyond the aesthetic scope. The historical 
context behind the academic training of Ana Mendieta and the time she spent in New 
York are the keys that provide a glimpse into her hitherto unpublished works. The 
application of a comparative methodology has allowed to establish connections amongst 
art, anthropology, archeology, colonial history of Spain, the history of religion and 
feminism. 
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Prólogo 
 
“Ana Mendieta fue una artista primitivista” es una conclusión que cualquier lector 
puede extraer de muchos escritos. Pero, a pesar de ello, en escasas fuentes encontrará 
enfoques donde las culturas primitivas se sitúen al mismo nivel de referencias que el 
arte contemporáneo. “Las performances de Mendieta son rituales” sería otra de ellas, 
aunque nadie ha explicado contextualmente por qué. 

 Afirmaciones que en muchos casos se dieron por sentadas son aquí reconsideradas 
para comprender en profundidad qué esconden las obras primitivistas de Ana Mendieta, 
cuál fue su método de estetización, qué referentes antropológicos existían entonces a su 
alcance. Y tal investigación se ha llevado a cabo con la intención de avanzar en el 
conocimiento no sólo de las obras de esta magnífica artista, sino además valorando las 
prácticas estéticas de otras culturas a las que ella dedicó una especial atención. 

La carrera artística de Ana Mendieta comprende trabajos y experiencias previas al 
año 1972 que pocos investigadores han analizado. Uno de los problemas que afecta a 
esta situación es su escasa valoración al estar dentro del marco académico, cuando 
Mendieta era una joven estudiante de Artes de la Universidad de Iowa. Desde 1967 
hasta 1985 su carrera comprende diferentes técnicas estéticas que van desde la pintura 
hasta la performance. En esta investigación no hemos descartado ninguna de ellas, ya 
que nuestro objetivo ha sido comprender cómo se produjo el primitivismo en su arte, 
tomando como de especial relevancia las primeras obras de su etapa como estudiante. 
Por lo tanto, como fuentes de estudio se han empleado sus obras, pero además 
contemplamos su biografía, sus escritos personales, publicaciones de referencias 
directas (catálogos de exposiciones o artículos de prensa) y de referencias indirectas 
(publicaciones que usan sus obras en una temática determinada). Respecto a sus obras 
podemos decir que existe actualmente una dispersión y poca claridad en los datos que 
les conciernen. A pesar de que son múltiples las exposiciones monográficas, sus 
catalogaciones, por lo general, son poco rigurosas, introduciendo imágenes de piezas 
que aparecen descontextualizadas dentro de su propia producción. Por ejemplo, existen 
obras documentadas tanto en video como en fotografías que no constan como tal, o se 
publican algunas fotografías que forman parte de una serie más extensa sin anotarlo. 
Incluso muchos de los títulos de las obras no están claros, pues no existe una 
normalización general. En cuanto a su biografía o textos personales, los recursos se 
hallan diseminados en diferentes fuentes, en ocasiones poco o nada contrastados.  

Respecto al uso de publicaciones de referencias directas, actualmente estamos 
asistiendo a una apertura de su producción artística1. En las últimas publicaciones se 
introducen recursos más amplios, integrando en los catálogos no sólo las obras, sino un 
número importante de fuentes de información como artículos de prensa muy relevantes, 
entrevistas, fotografías biográficas, etc. En este sentido, hablando de los recursos, 
destacamos que una de nuestras mejores fuentes de estudio documental es el archivo 
que la doctora Julia Herzberg utilizó para su tesis, Ana Mendieta, The Iowa Years: A 
                                                
1 Es de señalar que el papel de Ana Mendieta como artista internacional comenzaría a ser considerado a partir de la 
exposición que comisarió Gloria Moure, celebrada en el año 1996 para el Centro Gallego de Arte Contemporáneo 
(Blocker, 1999:2). 
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Critical Study, 1969 through 1977, presentada en el año 1998, y sus posteriores 
investigaciones. Dicho archivo fue donado y se encuentra alojado en la biblioteca del 
MoMA (Museum of Modern Art) localizada en Nueva York2. Gracias a una ayuda, 
obtenida por el Programa de Movilidad del Ministerio de Economía y Competitividad 
(Orden de la convocatoria ECC/1402/2013), pudimos realizar una estancia de tres meses 
en la metrópoli (desde septiembre a diciembre de 2014), momento en el que obtuvimos 
por la propia Julia Herzberg tanto el permiso para consultar el susodicho archivo como 
el apoyo para agilizar el proceso. El archivo, lamentablemente sin catalogar, se 
conforma de un amplio conjunto de documentos que la autora fue recopilando durante 
el proceso de investigación, los cuales se refieren única y exclusivamente al contexto de 
Ana Mendieta desde el enfoque histórico de su tesis. Para referirnos a las fuentes 
ubicadas en este archivo utilizaremos como referencia el título «Ana Mendieta 
Dissertation Archives». Entre los documentos hallados destacamos: 

o Imágenes a color de fotografías de la tesis de Herzberg. Aunque la tesis es de 
acceso público, los ejemplares se componen de copias en blanco y negro de 
muy mala calidad3. Esto hace que sea imposible reconocer de qué imágenes 
se trata cuando se trabaja el texto. 

o Correspondencia entre la autora y diferentes personalidades inscritas en el 
contexto de su tesis. 

o Originales y copias de artículos. 
o Catálogos originales y copias de exposiciones relevantes sobre Ana 

Mendieta.  
o Informaciones varias sobre instituciones de la Universidad de Iowa. 
o Entrevistas (sin publicar) con personalidades relevantes en el contexto de 

Ana Mendieta. 
o Copias de textos inéditos de Ana Mendieta, tanto escritos a mano como 

mecanografiados.  
o Correspondencia de Ana Mendieta. 

Asimismo, cabe destacar otra importante fuente documental a la que también 
tuvimos acceso durante la estancia. Se trata del archivo de la Galería A.I.R. (Artist in 
Residence) de Nueva York, adquirida en el año 2006 por The Fales Library & Special 
Collections de la New York University4. Este archivo, al que nos referiremos como 
«A.I.R. Gallery Archives», se compone de información relativa al proceso histórico de 
la galería a la que Ana Mendieta perteneció, albergando información destacable como: 

o Correspondencia de los miembros de A.I.R. 
o Libro de visitas. 

                                                
2 Según Julia Herzberg, el archivo fue donado en el año 2011 (Comunicación personal e-mail con Julia Herzberg 
[recibido: 2014, 9 de octubre]). Según la página web de la institución fue en el año 2010 (The Museum of Modern 
Art [2015]. Dadabase. Recuperado de http://arcade.nyarc.org. Última consulta online el 28 de julio de 2015). 
3 El ejemplar que obtuvimos por el servicio de préstamo interbibliotecario de la Universitat Pompeu Fabra procedía 
de la biblioteca de The Metropolitan Museum of Art de Nueva York. 
4 Para conocer más información consúltese los siguientes enlaces web: Fales Library & Special Collections, New 
York University. Guide to the A.I.R. Gallery Archives. Recuperado de 
http://dlib.nyu.edu/findingaids/html/fales/air/index.html. Última consulta online el 6 de junio de 2015; A.I.R. Gallery. 
History. Recuperado de http://airgallery.org/about/history/. Última consulta online el 6 de junio de 2015. 

http://arcade.nyarc.org.
http://dlib.nyu.edu/findingaids/html/fales/air/index.html.
http://airgallery.org/about/history/.
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o Actas de reuniones. 
o Documentos sobre exposiciones y actividades organizadas. 
o Documentos sobre gestión y administración. 
o Originales y copias de revistas. 
o Fotografías de la galería en las que aparece Ana Mendieta. 
o Catálogos y documentos de exposiciones de Ana Mendieta. 
o Originales, copias y borradores de artículos sobre Ana Mendieta. 
o Diapositivas originales de obras de Ana Mendieta. 

Y aunque pueda parecer que es mucha la información existente, el acceso a un 
contexto completo sigue actualmente siendo inexistente. La correspondencia entre Ana 
Mendieta y Hans Breder, quien fue su profesor y pareja, se publicó hace unos años5. Y 
muchas piezas que han sido expuestas no están catalogadas, tal y como pudimos 
comprobar en la visita a la exposición Ana Mendieta. Traces, celebrada del 4 de 
septiembre al 15 de diciembre de 2013 en la Southbank Centre, Londres (Reino Unido). 
En la muestra se exhibieron trabajos que no podían ser fotografiados y que, 
desafortunadamente, no están publicados en el catálogo. Por todo ello, desde nuestro 
punto de vista, la situación actual para trabajar sobre Ana Mendieta es insuficiente. El 
acceso a fuentes primarias para cualquier investigación es de carácter restrictivo, 
teniendo que ampararse principalmente en datos introducidos por otros autores que se 
deben contrastar constantemente. 

Priprim (Proyecto de investigación sobre primitivismo) 

Ya que hoy día existe un desorden considerable en muchos aspectos, que limita el 
acceso a repertorios completos de la producción de la artista (como fotografías 
personales, su propio archivo de diapositivas, su biblioteca, información sobre su 
formación académica, etc.)6, antes de abordar un análisis del estado de la cuestión 
consideramos necesario construir un motor de búsqueda de datos que contenga todos 
sus contenidos a fin de poder ser contrastados. Actualmente el acceso a un repertorio 
completo de información sigue siendo de difícil acceso, por lo que corroborar la 
información se ha convertido en una tarea farragosa7. Para ello hemos creado y 
gestionado una herramienta virtual «php» de apoyo al proyecto de investigación que 
recibe el nombre de Priprim (http://priprim.upf.edu), alojada en el servidor de la 
Universitat Pompeu Fabra y vinculada al proyecto de investigación del Centro de 
Investigación en Arte Primitivo y Primitivismo (CIAP [http://www.upf.edu/ciap/es/]).  

                                                
5 (Hachmeister, 2010). Según anotó Olga Viso (2004:40) Breder y Mendieta se conocieron a finales del año 1969 en 
una fiesta de Halloween; en una fotografía de este día aparece Mendieta disfrazada a modo de una egipcia 
(Hachmeister, 2010:178). 
6 Así es como Olga Viso (2008:9), cuatro años después de publicar Ana Mendieta: Earth body: Sculpture and 
performance, 1972-1985 (2004), presentó un trabajo cuyo propósito principal fue el de arrojar un poco de luz sobre el 
desorden que la muerte de la artista ha generado, representando lo relativamente explorada que está la obra. Julia 
Herzberg presentó en 1998 su tesis, analizando rigurosamente numerosos errores de datación, localización y títulos de 
obras. 
7 En este sentido es destacable la incorporación de fuentes de investigación publicadas en el catálogo de la exposición 
Ana Mendieta. Traces (2013). Exposición comisariada por Stephanie Rosenthal. Del 4 de septiembre al 15 de 
diciembre de 2013. Southbank Centre, Londres (Reino Unido); del 29 de marzo al 6 de julio de 2014, Museum der 
Moderne, Rupertinum, Salzburgo (Austria). 

http://priprim.upf.edu),
http://www.upf.edu/ciap/es/
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Priprim consiste en un alojamiento web de carácter privado, gestionado con el 
software Mediawiki, cuyo fin último es el de incorporar la información consecuente de 
la investigación en tiempo real. Dicha información, compuesta por imagen y texto, ha 
sido vehiculizada dentro del alojamiento obteniendo como resultado un conjunto de 
datos ordenados y clasificados atendiendo a su contenido. Una vez finalizada y 
aprobada la presente investigación, priprim podría pasar a dominio público obteniendo 
los permisos de privacidad necesarios, proporcionando una información clasificada y 
ordenada sobre las obras de Ana Mendieta que actualmente es inexistente. No obstante, 
Priprim no es un catálogo de todas sus obras. Se ha constituido como una herramienta 
alternativa para localizar y situar un gran conjunto de información, parte de la cual 
introducimos en el presente proyecto enumerando el siguiente documento anexo 
acompañando al proceso de trabajo que justificamos de la siguiente manera. 

"Anexo. Fichas de las obras" 

A lo largo de nuestro trabajo nos encontramos con obras datadas o tituladas de 
manera diferente en varias publicaciones, reproducidas de modos diversos (giradas tanto 
verticalmente como horizontalmente8), o sin localizar los lugares donde pudieron ser 
ejecutadas. Señalamos que muchas de las obras del archivo de la artista no fueron 
producidas en vida. Recordamos que actualmente están siendo expuestas obras inéditas 
que incluso no están catalogadas9. 

En este anexo hemos situado las imágenes agrupándolas según la acción a la que 
corresponde. Subrayamos que no es un catálogo de todas sus obras, ya que ésta no ha 
sido nuestra intención. Sólo hemos incluido aquellas que han sido citadas. Los grupos se 
han ordenado consecutivamente con cierta cronología no exhaustiva porque muchas de 
las fechas se desconocen. A su vez, las imágenes que lo componen tampoco siguen una 
cronología por las mismas circunstancias. Dentro de cada grupo están todas las 
imágenes que hemos encontrado publicadas, tanto de fotografías como de fotogramas de 
vídeos. 

Cada dato hallado ha sido introducido para ser contrastado, e incluso para tener una 
aproximación más fiable del color original de las imágenes. Se pueden consultar los 
diferentes modos en que han sido publicadas y dónde, cómo han sido tituladas, fechadas 
y por quién. Toda esta información se incluye en cada ficha incluida en el documento. 

Este anexo se ha realizado a su vez para evitar introducir en el cuerpo del texto la 
imagen de una obra cada vez que es citada, apareciendo consecuentemente duplicada; y 
permite referenciarla específicamente cuando no tiene título.  

Los documentos y la información presentes constituyen un complemento práctico 
para el desarrollo metodológico. Ha sido diseñado con el propósito de que sean útiles, 
prácticos y funcionales, a fin de emplearse paralelamente al cuerpo principal de la 
investigación. 

                                                
8 Véase por ejemplo: (Ana Mendieta [cat.exp.], 1996b:21; Viso, 2008:272; Rosenthal, 2013: 103). 
9 Como ejemplo documentado Julia Herzberg (2003) hizo referencia a la serie Hair Suds (Anexo 1972-07) publicada 
por primera vez en 1996 dentro del catálogo de la exposición Ana Mendieta (1996). A partir de este momento la obra 
formó parte del discurso crítico, ya que hasta entonces aparecía excluida y considerada como una obra de estudiante, 
como ocurrió en la exposición Ana Mendieta. A Retrospective de 1987 (Herzberg, 1998:3). 
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“Primitivismo en la segunda mitad del siglo XX” 

Aunque el primitivismo es un fenómeno estético iniciado en las vanguardias que no 
ha finalizado, la mayoría de las investigaciones se centran en artistas de la primera 
mitad del siglo XX. Dado que el periodo cronológico de Ana Mendieta se localiza en las 
décadas de los 70 y 80, contemplando además nuevos recursos plásticos como son la 
fotografía y el vídeo como parte de una performance, la metodología de estudio 
empleada por otros autores no es suficiente. Por ello, en el primer capítulo de nuestra 
investigación presentamos, como método de trabajo, un análisis teórico-crítico y una 
propuesta de ampliación. 

El lector se encontrará como punto de partida con una reconsideración del rol de los 
museos que albergan arte primitivo. Esto permite que pueda percibirse una especial 
diferencia entre lo que para nuestra cultura es el arte primitivo y lo que ese objeto podría 
ser dentro de su contexto, de cada cultura, con unas funciones específicas que le otorgan 
otros significados. Además, como ya puede observarse, nuestra propuesta contempla el 
término «primitivo» como alternativa a otras denominaciones. Un discurso crítico que 
quizás podría encontrarse representado por una de las exposiciones más relevantes en 
nuestro campo de estudio: Primitivism in 20th Century Art, Affinity of The Tribal and 
the Modern, (celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 1984 y 
dirigida por William Rubin). La carrera de Ana Mendieta se introduce de lleno en este 
contexto histórico del primitivismo junto a una de las publicaciones más relevantes de la 
crítica de arte Lucy Lippard: Overlay. Contemporary Art and the Art of Prehistory 
(1983). Con ambas posiciones se procede a la ampliación, introduciendo nuevos 
términos definitorios del arte de Ana Mendieta siguiendo las investigaciones de Estela 
Ocampo, quien consideró el aspecto efímero de las obras como un elemento esencial al 
compararlas con prácticas de culturas de la Costa Noroeste de América. Este matiz nos 
permite plantear nuestra justificación teórica contemplando tres aspectos actuales de la 
recepción del arte de Ana Mendieta: los discursos críticos no realizan una descripción 
iconográfica profunda, existe un contexto cultural en relación a lo primitivo, y todas sus 
obras no son primitivistas. Para poder subsanar estas lagunas teóricas nos 
posicionaremos con métodos de trabajos que contemplan tanto a la historia del arte 
como a la antropología, rescatando planteamientos de Erwin Panofsky, Claude Lévi-
Strauss, Gilbert Durad, James Clifford, Thomas McEvilley, Estela Ocampo y Eduardo 
Viveiros de Castro. 

“Otras variantes interpretativas” 

Las obras de Ana Mendieta son susceptibles de muchas interpretaciones que no son 
incompatibles. Nuestra intención en este capítulo ha sido la de proporcionar un límite 
teórico respecto a lo que pensamos es el primitivismo en el arte de Ana Mendieta. Por 
ello hemos considerado inicialmente necesario explicar lo que no es primitivismo bajo 
nuestro punto de vista. No es que pensemos que sean puntos de vista desafortunados y 
excluidos del arte de Mendieta, sino que simplemente no encajan con nuestros 
planteamientos y nuestra línea teórica. 
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La primera de ellas se basa en la biografía de la artista. A pesar de que muchos datos 
biográficos son de gran relevancia, detectamos que la información ha sufrido una 
considerable alteración a medida que se la ha ido utilizando. Información que, de un 
modo general, se ve afectada por dos condicionantes básicos: su exilio y su muerte. 
Nosotros hemos procurado dilucidar ambas circunstancias con el fin de que las 
interpretaciones no se vean afectadas por las emociones que suscitan tan duras 
experiencias. Por ello hemos procurado ofrecer un punto de vista lo más neutral posible 
con el que arrancar el estudio de otras variantes interpretativas, como es el caso de su 
vinculación geográfica con Cuba. 

En “Multiculturalismo” queremos situarnos en un momento histórico determinado. 
Un contexto imprescindible si se quiere abarcar una perspectiva amplia en las obras de 
Mendieta. Con nuestro enfoque primitivista buscamos dentro de este momento histórico 
respuestas hacia las motivaciones estéticas de la artista, cayendo en la cuenta de que no 
podemos únicamente hablar del primitivismo en el arte de Ana Mendieta simplemente 
porque fuera cubana. “Mendieta no es primitivista sólo por haber nacido en Cuba”, 
diremos. Y esta idea nos hace pensar que su primitivismo no se refiere a un único 
recurso, sino que debe ser más amplio. Tiene que haber otros elementos influyentes, 
como el contacto con la literatura antropológica, o un interés más directo por el arte 
primitivo. Pero, ciertamente, Cuba es imprescindible en Mendieta por una cuestión de 
identidad. Una parte de esa identidad es necesariamente de índole nacionalista, ya que al 
unirse a la cultura occidental, como cubana, su desplazamiento precisa de un fondo en el 
que erguirse, unas raíces, un origen, una nación. Posibilidades que, probablemente, 
únicamente podrían tener cabida en los Estados Unidos de entonces. Justamente en esta 
situación es donde podríamos localizar su mirada primitivista. No es una fecha concreta, 
sino una forma de ver la vida que se fue produciendo, haciendo, cultivándose y 
fraguándose a lo largo de su carrera. Proponemos que su mirada primitivista profundizó 
en el contexto y en los significados de los elementos primitivos que rescata, porque se 
reconocería en ellos. Así que, a pesar de nuestro interés por conocer, no todo lo cubano 
en Mendieta es primitivista como tampoco lo es todo lo mexicano.  

La relación biográfica de Ana Mendieta con México es un aporte más para 
conformar el complejo fenómeno artístico que compone su impresionante biografía: “El 
folclore y las creencias cristianas” es otra de las variantes interpretativas. En este punto 
hemos realizado un análisis sobre el estado de la cuestión para ofrecer otras 
posibilidades, justificando con ello que los referentes cristianos son innegables en 
algunas de sus obras, así como la relación que mantienen al sincretizarse con 
costumbres mexicanas. 

La tercera de las vías interpretativas es “Prehistoria y culturas no occidentales”. 
Nuestro objetivo al respecto es tratar de localizar el porqué de esta asociación entre lo 
prehistórico y lo primitivo. A pesar de ser para nosotros dos manifestaciones de distinta 
índole aparecen unidas en la crítica del arte y entre las mismas artistas coetáneas a 
Mendieta (incluso en ella misma). Por ello hemos analizado tal fenómeno. Nuestra idea 
principal es que existe un aglutinante esencial para unir lo primitivo y lo prehistórico. 
Éste es el concepto occidental de «progreso», el cual produce que cuando observemos a 
las sociedades prehistóricas lo hagamos comparándolas metafóricamente con las 
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sociedades primitivas. Un efecto esencial del que tomaremos conciencia porque muchas 
de las artistas atraídas e inspiradas por la prehistoria, entre ellas Mendieta, lo podrían 
estar haciendo desde un ejercicio comparativo, tomando como referencia lo primitivo y 
proporcionando un aspecto del primitivismo, aún, con matices evolucionistas. 

El aglutinante, la idea del «progreso», es el concepto que nos ocupa en “La búsqueda 
de la espiritualidad del Gran Femenino”. Es aquí donde se proporciona una respuesta a 
la prácticamente indisoluble asociación entre lo prehistórico y lo primitivo. Y esta 
respuesta se centra sobre la asimilación del concepto de «progreso» que el arte feminista 
adoptaría observándose, comparándose a sí mismo. Pero lo hace proyectándose en las 
sociedades prehistóricas y primitivas. Su finalidad fue la de quebrantar estructuras 
jerarquizadas de una sociedad patriarcal y machista. La postura que planteamos es la de 
acercarnos a la segunda ola de este movimiento preocupándonos del arte y, 
específicamente, del caso de Mendieta. No queremos tampoco que nuestras 
conclusiones se generalicen. Por ello, hemos introducido un ejemplo, una obra de las 
muchas de Mary Beth Edelson, pues nos sirve para demostrar que existe en el arte de la 
segunda mitad del siglo XX una idealización del arte y la vida primitiva similar a la de 
los expresionistas alemanes. Hacemos hincapié en señalar que no creemos que sea un 
error, sino un caso muy interesante de analizar y de estudiar porque Mary Beth Edelson 
lo merece. 

La última vertiente interpretativa es la “Santería”. Recordemos que con el origen 
cubano de la artista concluíamos que no todo lo cubano es primitivista, y que Mendieta 
no es primitivista simplemente por ser cubana. Pues bien, en la “Santería” hemos 
intentado aclarar que tampoco ésta contribuirá a nuestra investigación de manera directa 
porque ningún santero es un primitivo. No obstante, exponemos un estado de la cuestión 
al respecto para ayudarnos a reafirmar nuestra postura, ubicando interpretaciones ya 
realizadas por otros autores muy interesantes y coherentes. Porque queda 
suficientemente demostrado que la artista se interesó por esta práctica religiosa (aunque 
no la única). De los diferentes estudios al respecto hemos analizado cuatro que son para 
nosotros los más interesantes: Nancy Lynn, Mary Jane Jacob, Julia Herzberg y Olga 
Viso. Cada uno de ellos es un punto de vista diferente y complementario. Pero para el 
caso que nos ocupa nuestra conclusión es que será el estudio de Herzberg el que más 
contribuye a nuestra investigación. La tesis de Herzberg aporta claridad sobre cómo se 
ha abordado la temática de la santería en Mendieta. Proporciona herramientas para 
profundizar en la materia desde un enfoque biográfico, histórico, apelando al cuidado 
que se debe mantener a la hora de proporcionar interpretaciones poco demostrables 
empíricamente. Al trascender las clasificaciones de sus obras (con etiquetas como 
feminismo, performance o arte latinoamericano) y desmitificar la imagen de la artista, 
se podrían atribuir nuevas interpretaciones introduciendo a otras culturas cuyo 
pensamiento es ajeno al occidental. Pero su punto de vista (donde siempre se debería de 
realizar la investigación atendiendo a los hechos históricos que conocemos) aplicado a 
nuestra metodología anularía la aplicabilidad de nuevos conceptos, amparándonos por 
ello en perspectivas de Claude Lévi-Strauss. 
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"Primitivismo en Ana Mendieta" 

Uno de los problemas al que nos enfrentamos es al de probar con base documental 
que Ana Mendieta fue una artista primitivista. Usualmente los vestigios más claros 
suelen ser referentes formales que los artistas introducen directa o indirectamente del 
arte primitivo. Esto podría suponer un problema porque, como anotamos, Mendieta 
realizaba por lo general acciones artísticas, más que arte en su línea del objeto 
tradicional. Por lo tanto, en este apartado hemos realizado dicha labor estudiando el 
contexto histórico y aplicándolo sobre algunas de sus obras con resultados 
satisfactorios. 

Acudiendo a los inicios de su carrera nos encontramos con una Mendieta que 
comenzó su experimentación artística en el dibujo y la pintura, desarrollando una 
investigación cuyos referentes se sitúan tras las vanguardias artísticas y ciertos 
elementos del arte precolombino. Así que existía un contexto formativo que 
proporcionó recursos en tal sentido, como fueron los manuales de Michael Coe y 
Miguel Covarrubias; contexto que situamos como el origen de un primitivismo que se 
caracteriza porque comenzó mirándose en las culturas precolombinas. Y para ello la 
Universidad de Iowa fue un emplazamiento fundamental no sólo por los cursos 
académicos. A finales de los 60 se inauguró un museo cuya colección se extiende a 
nuestros días con objetos integrantes de los cinco continentes, definiéndose como un 
centro cultural cuyas actividades expositivas han sido poco consideradas10. Bajo nuestro 
punto de vista, la exposición de fotografías de las ruinas arqueológicas precolombinas 
de Norman Carver, celebrada en diciembre de 1969, es fundamental para entender por 
qué Mendieta, años más tarde, emprendió su primer viaje a México, o por qué escribió 
un artículo sobre las influencias del arte maya en Frank Lloyd Wright. De modo que, si 
existía un contexto en relación a lo precolombino, debieron producirse situaciones 
similares con el arte primitivo. 

Algunos autores han citado que Mendieta asistió a cursos sobre arte africano. 
Efectivamente, así ocurrió. Y lo que nos resulta más interesante es que en tal curso se 
emplease como referente al historiador de arte Paul Wingert, autor de artículos y 
monografías esenciales para el estudio del primitivismo. El dato nos indica que en el 
año 1970 Mendieta ya conocía, con mayor o menor familiaridad, los orígenes estéticos 
de su Cuba natal. Y así sucedió también con el arte de la Costa Noroeste de América, 
cuando en el año 1973 se inauguró una exposición que enfatizaba la figura chamánica; y  
con el arte de la cultura mende en 1974, entre otros eventos relevantes. Así que, 
confirmándose la existencia y el contacto con un contexto hacia lo primitivo, las 
cuestión que nos planteamos es si existen referentes primitivos en sus obras desde 1972 
(cuando comenzó a realizar sus performance). 

 
 
 

                                                
10 Durante los primeros años el museo estaba bajo la dirección del artista y coleccionista Ulfert Wilke. Gracias a los 
archivos microfilms conservados en Archives of American Art Smithsonian pudimos comprobar la gran actividad que 
desarrolló Wilke como coleccionista de arte primitivo. 
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"Primitivismos: más allá de la pintura" 
 
En esta investigación se han documentado dos procedimientos primitivistas que 

marcan el proceso estético de algunas obras. El primero de ellos es el que, de forma más 
evidente, nos permite confirmar que la artista empleó estilemas africanos. Mendieta 
integraba y combinaba, tanto en sus dibujos como en sus earth/body, elementos 
procedentes del arte africano. Aunque queda por desvelar qué objetos fueron los 
empleados quizás sus orígenes podrían situarse en Nueva York, a finales de los 70, 
cuando la colección de arte primitivo de Nelson Rockefeller al fin adquirió el lugar que 
merecía en el The Metropolitan Museum of Art. Por ello presentamos un análisis de los 
estilemas organizados y clasificados según sus formas. El trabajo es ampliable y se 
define como el inicio de una nueva línea de investigación. 

Pero el que Mendieta se interesara en el arte africano no implica que abandonase al 
mundo precolombino. La paleta primitivista es amplia y otros referentes también 
aparecen en proyectos que atendían a la cultura taína de las Antillas. En este caso las 
influencias se producen más que en su aspecto formal, por la línea histórica, ya que 
empleó como referencias la literatura colonial española recogida por Fray Ramón Pané. 
A pesar de que otros autores ya se han referido a ello, presentamos un análisis en 
profundidad de las fuentes, proporcionando claridad en los términos específicos que la 
artista utilizó. 

"La asimilación del pensamiento primitivo en el arte. 1970: Hacia una nueva 
estetización antropológica" 

Convencidos del papel que el arte primitivo y precolombino tuvo en el 
procedimiento estético de Mendieta, nuestra propuesta es comprender por qué se 
produjo tal tendencia. La idea es considerar el contexto histórico estudiando los 
movimientos colectivos que caracterizan la década de los 70.  Debido a la falta de datos 
biográficos, que nos ayuden a entender el primitivismo de Mendieta, los colectivos nos 
proporcionan aspectos definitorios orientativos. Y el gran evento, que marcó la creación 
artística colectivamente, fue un primitivismo ligado a la Tierra que estuvo íntimamente 
unido al movimiento feminista bajo la figura simbólica de la Gran Madre. 

El emergente papel de la mujer en el arte y el cambio de roles en la sociedad fueron 
condicionantes esenciales de la época, cuyo objetivo común fue el de quebrantar 
estereotipos jerarquizados predominantemente masculinos. En esta línea surgieron 
propuestas desde autoras como Rozsika Parker y Griselda Pollock, que reclamaban una 
reconsideración histórica de la mujer en el arte, a la que anteceden otro gran número de 
publicaciones de autoras como Gloria Orenstein o Merlin Stone, a su vez animadas por 
los estudios arqueológicos de Marija Gimbutas. Estas y otras autoras se situaron junto a 
los estudios comparativos de autores como Carl Gustav Jung, Erich Neumann o Mircea 
Eliade, mientras que, por otro lado, los entonces recientes estudios antropológicos de 
Claude Lévi-Strauss proporcionaban otra forma de entender al hombre primitivo. Y 
aunque muchas de estas autoras solían considerar lo prehistórico y lo primitivo como 
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dos tiempos históricos congruentes, sus conclusiones constituyen una nueva forma de 
relación con la naturaleza y el arte. El fenómeno, del que somos herederos, quería 
construir una historia donde la mujer, en relación a la Tierra, tuviese un papel cultural. 
Y entre sus referentes estaba lo primitivo, cohabitando con lo prehistórico o lo 
precolombino al constituirse como un símbolo de los símbolos perdidos. Por todo ello, 
nuestro objetivo es contextualizar cómo y por qué si difundían estos intereses en torno a 
Mendieta, encontrando que el foco se sitúa en la Galería A.I.R de Nueva York y en la 
revista Heresies. Ambos hicieron una contribución importante a la antropología, 
ofreciendo una comprensión más sincera y profunda de la complejidad que representa el 
arte. 

Una vez delimitados los campos de acción presentamos una relectura de algunas 
obras de Mendieta que analizamos comparativamente con datos históricos, poniendo el 
énfasis en los referentes precolombinos y su relación con la Tierra. 

«Estudio crítico sobre lo ritual en el arte. Hacia una definición de performance: "a la 
manera de los primitivos"» 

Finalmente, presentamos una revisión crítica hacia el tratamiento del término ritual 
que comúnmente se asocia a la performance. Y lo hacemos retomando una de las 
definiciones que emplearía Estela Ocampo para definir el aspecto primitivista que el 
arte contemporáneo tomaría a partir de la década de los 60, ésta es atendiendo a lo 
primitivo en cuanto a otra forma de pensamiento, de organización social, en la que el 
arte comporta unas funciones y significados concretos.  

A pesar de que puede encontrarse entre los textos sobre Mendieta un uso del término 
ritual de la performance como característica de sus obras, ninguna investigación se ha 
propuesto analizar por qué sus performances pueden o no ser rituales; y de serlo, cuáles 
son las cualidades que diferencian a un ritual primitivista. Para llevar a cabo tal 
valoración presentamos un estado de la cuestión que nos permite situarnos en el ámbito 
sociológico (con las teorías de Erving Goffman) y antropológico (con Victor Turner) en 
relación al arte, siempre manteniendo como referente a nuestra artista y proporcionando 
herramientas teóricas. Consideramos que existen dos vertientes rituales en sus obras que 
vienen determinadas por el recurso estético del body art. Una vez evaluadas las 
posibilidades será la función del cuerpo la que finalmente determinará el elemento 
definitorio de una performance "a la manera de los primitivos", como dice Estela 
Ocampo, que está en relación con el símbolo y el mito. De modo que podemos ubicar en 
las performance de Mendieta un referente que recorre a este tipo de obras como rito de 
paso (siguiendo a Arnold van Gennep), al menos, desde 1972 hasta 1975, cuando la 
artista dejó de emplear el cuerpo para dar paso a sus "Siluetas". 

Como hipótesis final se presenta un estudio de las influencias del mito del eterno 
retorno que aparecen reflejadas en obras del año 1981, al retomar condicionantes 
simbólicos que ya sucedían en 1972, y que a su vez proporcionan nuevas formas de 
recepción de las obras comprendidas hasta 1975.  
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1 PRIMITIVISMO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
 

 

 

Ilustración 1. Publicada en www.tate.org.uk como: "Artist Jake Chapman born 1966 Dinos Chapman born 1962. 
Title The Chapman Family Collection. Date 2002. Medium 34 wooden sculptures, metal, horn, coin, bones and 
shells. Dimensions Overall display dimensions variable. Collection Tate. Acquisition Purchased with assistance from 
the Art Fund, Tate Members, Tate Fund, the Manton Fund and private donors 2008. Reference T12755"11 

 
 
El primitivismo no ha dejado de ser un fenómeno estético único y original de la cultura 
occidental, presente incluso en artistas actualmente activos. Introduciéndonos en la obra 
de Ana Mendieta procuraremos dilucidar un uso específico y concreto, considerándolo a 
priori como un fenómeno del arte que incorpora referencias del arte primitivo. Pero 
antes de estudiar el primitivismo en Ana Mendieta cabe tener presente cómo 
consideraremos lo primitivo.  

Partiendo de las teorías de la historiadora del arte Estela Ocampo (1985; 2011), 
entenderemos el arte primitivo como aquella acción en la que los objetos primitivos 
pasan a formar parte de la “familia occidental”, constituyéndose como un elemento 
estético más, autónomo, al ser reconocidos por el “Reino del Arte” cuando se incluyen 
en el museo. El siglo XX fue un periodo que podríamos llamar de “museificación y 
estetización” (Ocampo, 2011:102). Un periodo donde el arte se hizo universal. 

Actualmente el museo ofrece un espacio donde los objetos se muestran tal y como 
son entendidos, como obras de arte y objetos singulares. Estela Ocampo (2011:103-104) 
observó que cuando el arte primitivo se introduce en el museo se produce un proceso de 
estetización, […] “vale decir de apropiación de objetos a los que se les desprovee de 
función y que, mediante la estetización, se incluyen en un nuevo contexto, el artístico 
provisto por el museo.” Su fin último es la acumulación y la conservación. Para que 
pueda llevarse a cabo el proceso de estetización y autonomía de la obra antes, señaló 

                                                
11 Tate.org. The Chapman family collection. Recuperado de http://www.tate.org.uk/art/artworks/chapman-the-
chapman-family-collection-t12755. Última consulta online el 19 de febrero de 2015. 

http://www.tate.org.uk
http://www.tate.org.uk/art/artworks/chapman-the-


 
 

2 
 

Ocampo, se debe producir una secularización, una asepsia: despojar a los objetos de su 
contexto, de sus funciones y significados. De esta manera hemos conseguido ver una 
máscara como una escultura o un tejido como una pintura, como obras de arte, aunque a 
su vez se aísla al objeto primitivo de su estado original, donde tiene una función y una 
significación, e incluso pereciendo, sin ser conservados. 

A fin de evitar universalizar el concepto de arte, aplicándolo sobre otras culturas que 
no lo manifiestan (concepto propiamente occidental), de aquí en adelante, para 
referirnos al arte primitivo dentro de su contexto original (donde son producidos), 
utilizaremos el término «objeto primitivo»12. Con esta matización intentaremos 
diferenciar lo que puede o pudo ser ese objeto respecto a cómo lo entendemos en 
nuestra cultura dentro del museo, extrayendo un discurso crítico que comenzaría durante 
la segunda mitad del siglo XX y que sigue presente en nuestros días. Como ejemplo, en 
1974 J. Halley Cox y William H. Davenport (1988:4) introdujeron la idea de que 
muchas de las asociaciones emocionales intrínsecas a la escultura hawaiana desaparecen 
cuando se las desprovee de su contexto original, estableciéndose interpretaciones 
estéticas universalistas cargadas de prejuicios entre muchos de los escritos sobre el 
tema. Ambos autores asignaban principalmente esta situación al desconocimiento que se 
tendría de la cultura hawaiana. 

El momento en el que se cuestionaría la definición que occidente viene realizando de 
lo primitivo comienza en la década de 1960, años además coincidentes con la 
descolonización de África y Oceanía. El arte primitivo reclamó una denominación libre 
de etnocentrismo o evolucionismo, pasando por múltiples denominaciones fallidas, 
como arte tribal (propuesta en 1970) y otras posteriores, como artes exóticas, arte no-
occidental o «arts premières» (con el que en un principio se denominó al museo du 
Quai Branly de París)13. Planteadas desde el ámbito antropológico se proponen arte 
etnológico, arte étnico o arte tradicional (Ocampo, 2011: 51). A tenor de no hallar en la 
actualidad un término adecuado, las propuestas sucumben al entrecomillado de los 
términos (“primitivo”), a la localización geográfica concreta (arte africano, siempre 
tratándolo dentro del propio contexto) o a la propuesta de “resemantización” planteada 
por el propio Claude Lévi-Strauss y a la que nosotros nos acogemos (1987:137; 
Ocampo, 2011: 53). Lo que parece quedar del todo claro es la característica común que 
unifica a las sociedades que elaboran un arte primitivo: son pueblos ágrafos que 
emplean el arte como un lenguaje simbólico sustentador del conocimiento trasmitido 
oralmente en ritos y mitos14. 

Teniendo esto presente, el problema se desvía entonces hacia otro sentido. Si 
mientras, por un lado, se ha conseguido llamar “Arte” a los objetos primitivos, 
desmontando prejuicios etnocéntricos y mitos donde lo salvaje está idealizado, las 
herramientas de la historia del arte en estos momentos nos permite acercarnos a un 

                                                
12 Podría ser usado el término «artefacto».  
13 Jack Flam y Miriam Deutch (2003: xiii) analizan estas fases de la terminología empleada. 
14 Entenderemos por mito un conjunto abierto a diferentes definiciones según los rasgos culturales. De manera 
general son los que ordenan el mundo haciendo la realidad incuestionable. Se refieren a relatos de dioses o héroes 
ocurridos en un tiempo pasado, expresando a toda una cultura. La diferencia entre la Antigüedad y las sociedades 
primitivas es que en estas últimas el mito integra, además de valores religiosos, un valor que podríamos entender 
como histórico al contener y transmitir el conocimiento de las sociedades ágrafas (Ocampo, 2011:172-177). 
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sustrato más complejo de lo que creemos sería ese objeto primitivo en origen, ya que en 
su contexto definitivamente no es arte, sino otra cosa ajena a nuestra estructura de 
pensamiento. 

Esta situación nos sitúa ante un fenómeno muy complejo y difícil de definir. De ahí 
que una de nuestras finalidades será la de construir un vínculo coherente entre estas dos 
diferencias tan marcadas (arte primitivo - arte occidental) que comprendemos como 
primitivismo. Para ello atravesaremos la carrera artística de Ana Mendieta manteniendo 
como hipótesis que podemos acceder a aspectos primitivistas anunciados en sus obras. 
Éste primitivismo remitirá a significados más profundos con los que construir nuevos 
discursos y comprender qué es para occidente el arte primitivo. Para lo cual tomaremos 
como herramientas, alternativas a las críticas de las obras de Mendieta, teorías respecto 
del ámbito primitivismo-primitivo presentes en diferentes disciplinas científicas como la 
antropología, la arqueología, la historia de las religiones o la psicología, buscando una 
definición concreta del primitivismo en el arte de Ana Mendieta. 

Si agrupamos los estudios dedicados al primitivismo observaremos que la mayoría se 
centran principalmente en analizar los primeros movimientos de las vanguardias, 
aproximándose a los artistas posteriores de los años 50 del pasado siglo en un único 
sentido, es decir, analizando el fenómeno dentro del contexto artístico sin acceder a un 
rango más amplio de lo primitivo15. Estas investigaciones localizan las referencias 
estéticas del arte primitivo que los artistas pudieron introducir en sus obras, 
contextualizándolas al proponer unas relaciones sobre todo fundamentadas desde el 
aspecto formal del arte. Se presentan como una metodología que, aunque tiene su 
pertinencia en los artistas anteriores a la primera mitad del siglo XX, aplicada sobre el 
caso de Ana Mendieta necesita ser ampliada, procurando salir del problemático ejercicio 
de [...] “mix-and-match formal.” (Clifford, 1995: 232). 

Debido a que entre las obras de Ana Mendieta hay un gran corpus creativo donde no 
existe un objeto tradicional como obra de arte (pintura o escultura), sino que estamos 
ante otro tipo de manifestaciones artísticas (la performance) y nuevas técnicas de 
representación (el video y la fotografía), las afinidades con lo primitivo en el arte 
contemporáneo se contemplan, siguiendo las propuestas del crítico Thomas McEvilley 
(2004) que inmediatamente analizaremos (pág.8), bajo una experimentación más amplia 
del primitivismo. 

Con esta perspectiva, si analizamos las diferentes aproximaciones hacia Ana 
Mendieta recogidas en artículos, monografías y resultados de exposiciones celebradas, 
podremos definir el primitivismo como un tema no considerado suficientemente. 
Numerosos son los vínculos con lo primitivo que, reconocibles entre sus obras, su 
biografía y sus textos personales, nos permiten situar la experimentación artística de 
Mendieta más allá de las referencias formales de un primitivismo temprano. 

Pongamos por caso uno de los últimos textos sobre la artista que publicó en el año 
2011 la Galería Lelong de su exposición Ana Mendieta. Blood and Fire, constituido por 
un conjunto de contribuciones donde se discuten las siguientes propuestas. Para la 
historiadora del arte Abigail Solomon-Godeau (2011:10) el uso de la sangre remite por 

                                                
15 Véase por ejemplo: (Rubin, 1984; 2003:315; Hiller, 1991; Rhodes, 1994). 
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sus significados simbólicos al sacrificio en el cristianismo16, la Santería17, o a los 
rituales precolombinos18; referencias introducidas sin analizar en profundidad las 
relaciones que mantienen dentro del contexto específicamente. En el mismo sentido, la 
crítica Nancy Princenthal (2011:56) también apeló a varias formas de culturas 
mesoamericanas, de los indígenas caribeños o de tradiciones cubanas, sin cuestionar qué 
aportaría a nuestra interpretación de la obra considerar los significados de tales 
referencias. También se incluyó una entrevista entre Ana Mendieta y Linda Montano 
donde hallamos varias referencias directas al arte primitivo19. Finalizando la publicación 
Mary Sabbatino (2011:72) incidió sobre la importancia de considerar la biografía de la 
artista para comprender el contexto de su obra, aunque con ello se omite cómo podemos 
entender e interpretar el proyecto Esculturas Rupestres de 1981 (Anexo 1981-13), centrado 
en la desaparecida cultura taína de las Antillas cuando la artista regresaba a Cuba tras su 
exilio. 

En esta breve valoración podemos apreciar cómo son tratados algunos aspectos que 
relacionan a la artista con lo primitivo, los que introducidos sumariamente con 
justificaciones biográficas se abstienen de un análisis más amplio de las referencias 
primitivistas en su contexto. 

Entendemos que al aproximarnos a las obras de Mendieta aplicando una metodología 
inclusiva de ambas posiciones (primitivismo-primitivo) se puede investigar una faceta 
presente en su carrera que actualmente no ha sido considerada suficientemente, 
pudiendo incluso valorar sus obras como vías de conocimiento que nos permiten 
acercarnos a significados más profundos del objeto primitivo. Olga Viso declararía 
(Sheets, 2004) que las influencias de México, las culturas precolombinas y 
mesoamericana en Ana Mendieta son facetas poco consideradas o completamente 
ignoradas, cosa que se mantiene actualmente. Y Jane Blocker (1999:83) cuestionó el 
papel de la etnografía en Mendieta, proponiendo que la artista más que usarla la hace en 
un sentido de performance específico20. 

Aplicando este sentido más amplio del fenómeno primitivista apreciaremos que las 
referencias de los artistas primitivistas de la segunda mitad del siglo XX no tienen por 
qué actuar del mismo modo como sucedía entre los artistas de comienzos de siglo. Estos 
objetos primitivos, a los que los artistas de las vanguardias dedicaron especial atención, 
actualmente se insertan dentro de un contexto muy específico en la cultura occidental, 
donde son reconocidos como obras de arte formando parte de museos, exponiéndolos al 
público y reflexionando acerca de cómo deben ser mostrados. Como tal, hemos de ser 
conscientes de que el museo desprovee al objeto primitivo de su contexto original, 
construyendo un nuevo objeto estético y occidental que entendemos como “Arte”, 

                                                
16 Para otras interpretaciones véase: (Merewether, 1996:107, 110; Herzberg, 1998). 
17 Para otras interpretaciones véase: (Wilson, 1980; Mendieta Harrington, 1988; Jacob, 1996: 189: 200; Merewether, 
1996:106, 110; Sabbatino, 1996: 138, 150; Herzberg, 1998; Cabañas, 1999; Ruido, 2002: 67; de los Ángeles, 2005: 
428; January, 2007; Walker, 2009; Jones, 2011:136; Gambari, 2013: 30). 
18 Estas relaciones también aparecen en: (Mendieta Harrington, 1988; Herzberg, 1998, 2004; Mosquera, 2000; Ruido, 
2002; Sheets, 2004; Viso, 2004). 
19 Publicada en el año 1988 en «’A Selection of Statements and Notes’, Sulphur 22, Spring 1988» (Mendieta y 
Montano, 2011: 32); y realizada entre 1983-84 (Barreras del Río, 1987: 50). 
20 “However, it is not enough to say that, in her concern with and writings about "primitive" cultures, Mendieta uses 
ethnography; rather, I would suggest that she does ethnography, in a specifically performative sense.” 
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universalizado, e implicando siempre una visión etnocéntrica necesaria de la que no 
podemos desentendernos. 

El efecto producido por la reconsideración del arte primitivo acontecía junto a otros 
factores históricos, siendo la antropología uno de los principales motores del cambio de 
percepción de lo primitivo (Varnedoe, 1984: 662; Ocampo, 2006: 127). Las nuevas 
aproximaciones no evolucionistas hacia las sociedades primitivas, como la obra El 
pensamiento salvaje del antropólogo Claude Lévi-Strauss (2009) publicada en 1962, 
tendrán un efecto directo en la sociedad al instalarse entre las prácticas del arte 
contemporáneo. Las influencias del estructuralismo sobre los artistas como Mendieta 
pudieron producirse de manera directa o indirecta, siendo en esta última línea donde 
podríamos localizar la obra de Octavio Paz, Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de 
Esopo, publicada en el año 1967. Según cita Paz (1993:9), quedó impresionado por 
Tristes Trópicos (2012) de Lévi-Strauss publicada en el año 1955, irradiando sobre su 
obra la pasión del antropólogo. Esto nos indica que existen otras referencias 
primitivistas aportadas por la literatura antropológica no únicamente estéticas, 
planteándonos una investigación más amplia sobre varios aspectos en torno a lo 
primitivo. Ya no sólo debemos centrarnos en los elementos formales del arte primitivo, 
sino que es necesario, además, analizar las relaciones que el arte mantiene con otras 
afinidades reconocibles en las sociedades primitivas, como son el rito, el mito, las 
formas de organización e incluso la manera en que se construye su pensamiento. 

1.1 Análisis teórico-crítico 

Que la historia del arte no haya considerado suficientemente la importancia del 
primitivismo no implica que desde las vanguardias los artistas no manifiesten un interés 
hacia lo primitivo, comprendiendo desde el arte primitivo (dentro del museo) hasta 
aquellas sociedades primitivas actualmente activas donde el objeto primitivo tiene otras 
connotaciones. Consúltese por ejemplo los trabajos fotográficos que Candida Höfer 
realizaría de los museos American Museum of Natural History (New York), Musée du 
Quai Branly (Paris), Ethnologisches Museum (Berlín), Pitt Rivers Museum (Oxford), 
publicados en el catálogo de la exposición Animismus. Moderne hinter den Spiegeln del 
año 2011, y donde se encuentran también obras de Mendieta. 

Uno de los casos que nos parecen muy interesantes para considerar la situación 
actual es The Chapman Family Collection (Ilustración 1), expuesta por vez primera en la 
White Cube (Londres) en el año 2002 y exhibida actualmente en la Tate Britain. 

La extraordinaria colección, perteneciente a los artistas Jake y Dinos Chapman, se 
compone de 34 objetos etnográficos, como fetiches y relicarios de las regiones 
coloniales de “Camgib”, “Seirf” y “Ekoc”. La forma de exposición, propia de los 
museos etnográficos, se complementa con una ficha técnica específica. Cada pieza tiene 
un número asignado en su catalogación, tales como CFC76311561 y CFC77227084. 
Junto a ellas se ha colocado una obra de Constantin Brancusi, Endless Column (1938). 
La apariencia de las piezas es de singular extrañeza, ya que a medida que el espectador 
se acerca a los detalles sus formas se vuelven familiares. La colección comprende 
ciertos elementos que para occidente son reconocibles: incorporan elementos de la 
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marca de hamburguesas McDonald’s, tales como patatas fritas, el logotipo de la marca o 
la misma forma de las hamburguesas. Por lo que podríamos interpretar que, desde el 
punto de vista antropológico, estas culturas se han apropiado de ciertos elementos 
formales (como el logotipo «M» de la marca) para cambiar su significado y resaltar 
ciertos valores simbólicos. 

Por extraño que parezca, estamos ante una de las obras contemporáneas de los 
artistas Jake y Dinos Chapman. Es decir, es una parodia creada por ellos y como tal 
hemos preferido describirla inicialmente tal y como se experimentaría. A medida que el 
espectador se acerca a las obras aparecen ciertos elementos que cuestionan la supuesta 
autenticidad de los objetos. El número asignado en su catalogación, como 
CFC76311561 y CFC77227084, son referencias y teléfonos de las sucursales de la 
empresa McDonald's en Londres. Los nombres de las supuestas zonas de extracción de 
las piezas son falsos. Y la obra de Constantin Brancusi Endless Column es una copia en 
versión miniatura. 

Tal y como podemos consultar en la ficha de la obra21, la introducción del arte 
moderno en esta instalación transgrede la cuestión cultural más allá de una simple 
referencia a la comida rápida. Se interpreta como una crítica hacia la apropiación del 
arte moderno sobre el arte primitivo en comparación al capitalismo, además de 
presentar una narrativa en torno a la exposición del arte primitivo presente en los 
museos etnográficos. Una instalación de la que se podrían sacar interpretaciones muy 
relevantes para el fenómeno primitivista actual. Pero nosotros únicamente la 
introducimos como un ejemplo para localizar cómo los discursos teóricos en torno al 
primitivismo escasean en cuanto nos acercamos a nuestro presente artístico, lo que hace 
que el análisis teórico sobre el primitivismo de artistas contemporáneos sea 
prácticamente inexistente. 

Al remitirnos a los estudios llevados a cabo estimamos que el primitivismo ha 
transcurrido a lo largo del siglo XX por diversas fases, acompasadas por el acceso al 
conocimiento sobre lo primitivo que la antropología ha ido descubriendo (Deutch y 
Flam, 2003:xiii-xvii). Notamos cómo en las vanguardias artísticas se reconoció la 
importancia formal del arte primitivo fundado en su lenguaje no mimético y abstracto. 
Se produjo también un interés por la presencia mítica y ritual del arte primitivo 
atendiendo al sueño y al inconsciente, hasta que en la década de los años 1960-70 
despertó un interés por la organización social de las sociedades primitivas y sus formas 
de pensamiento. En este flujo de variaciones reconocemos la riqueza del fenómeno. 
Pero la mayoría de los teóricos se han centrado únicamente en las dos primeras fases, 
siendo la última de ellas donde se inscribe nuestro proyecto y se ubica el proceso 
artístico de Ana Mendieta. 

 
 
 
 
 

                                                
21 Tate.org. The Chapman family collection. Recuperado de http://www.tate.org.uk/art/artworks/chapman-the-
chapman-family-collection-t12755/text-summary. Consulta online el 19 de febrero de 2015. 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/chapman-the-
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De las publicaciones dedicadas al estudio del primitivismo —como son el caso de 

Primitivism in modern painting, publicado por Robert Goldwater (1986) en el año 
193822, The Myth of Primitivism Perspectives on Art, publicado en el año 1991 por la 
actualmente artista y ex antropóloga Susan Hiller, o Primitivism and Modern Art, cuyo 
autor, Colin Rhodes, publicó en el año 1994— los resultados que consideramos más 
relevantes para las interpretaciones primitivistas en Mendieta se ven recogidos en las 
exposiciones Primitivism in 20th Century Art, Affinity of The Tribal and the Modern, 
(celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 1984 y dirigida por 
William Rubin [Ilustración 2]); y en la exposición Magiciens de la terre, (comisariada por 
Jean-Hubert Martin para el Centro Georges Pompidou de París en el año 1989 [Ilustración 
3]); aunque en ninguna de ellas se incluyó obra de Mendieta.  

Haciendo referencia a la primera de ellas, sin entrar en detalles sobre la exposición, 
lo que nos interesa especialmente es el capítulo final de su catálogo, titulado 
                                                
22 Posteriormente será revisado y publicado como: Primitivism in Modern Art (1967). Este historiador del arte y arte 
africano fue director del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York desde 1957 hasta 1973. Además fue el 
marido de la artista Louise Bourgeois (Archias, 2001). 

Ilustración 3. Publicada en (Martin, 2012): 
“Richard Long. Red Earth Circle, 1989; 
Communauté de Yuendumu (Australie), 
Yam Dreaming, 1989. Clichés de 
l’exposition «Magiciens de la terre»: Centre 
Pompidou Paris – Mnam”.  
 

 

Ilustración 2. Publicada en (Deutch y Flam, 
2003:339): “Figure 37. Advertisement for 
the exhibition «‘Primitivism’ in 20th Century 
Art: Affinity of the Tribal and the Modern» 
at the Museum of Modern Art, New York. 
New York Times (October 5, 1984). Offset 
on newsprint, printed in black, 11 ¼ x 7’’ 
(28.6 x 17.8). Museum of Modern Art 
Archives, New York. Records of the 
Department of Public Information, II. 
Photograph ©2001 The Museum of Modern 
Art, New York.”  
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“Contemporary Explorations” y redactado por Kirk Varnedoe (1984: 661). Entendiendo 
el contexto en el que se desarrolló la exposición, la época y el papel que por entonces 
desempeñaba el MoMA en Nueva York, analizamos cómo aborda Varnedoe la cuestión 
primitivista, lo que nos conduce hacia la posterior reflexión que hace el crítico Thomas 
McEvilley al decir que: “Rubin y Varnedoe dejan claro que lo que les preocupa no es lo 
primitivo, sino lo primitivista; lo que equivale a decir que sólo formulan la mitad de la 
pregunta.”23 Este aspecto, analizado también por James Clifford24, será considerado 
como una advertencia metodológica acerca de cómo enfrentarnos al primitivismo en 
nuestro proyecto. Sería importante anotar que si los artistas se preocupan por reelaborar 
sus prácticas artísticas a partir de unos referentes primitivos, debería ser interesante 
tener presente también lo primitivo como elemento significante. Si los artistas se 
apropian de imágenes o formas de pensar primitivas, las interpretaciones que debamos 
realizar sobre las obras primitivistas podrían comprender estos dos lados de los que 
participa, formulando, tal y como interpretamos la cita de McEvilley, una pregunta 
completa. El historiador de las religiones Mircea Eliade (1997: 142) realizaba una 
reflexión similar respecto a las tendencias del arte moderno hacia la “hierofanización” 
de la materia, tendencias que consideró susceptibles de una interpretación caracterizada 
por la […] “religiosidad cósmica,” […] “que permanece viva en las sociedades 
«primitivas» y asiáticas.” En este sentido, y mirando las obras de Mendieta, ampliamos 
la metodología desarrollada por Jane Blocker (1999) en su capítulo titulado "Fire", 
donde realizó un análisis del concepto de Historia a partir de Eliade para aplicarlo sobre 
una de las obras de Mendieta (Anexo 1978-03). La idea de Blocker fue que esta obra 
pondría en cuestión los textos de Eliade al considerarlos esencialistas, sobre todo 
cuando el autor propuso que no existían rituales en la sociedad moderna: [...]”para 
demostrar que los rituales de iniciación no se han perdido después de todo, sino que es 
posible revivir su poder en la vida contemporánea.”25 

Es bastante sorprendente que este año se esté montando todo este gran lío sobre 
el "arte primitivo" y que lo muestren en un contexto con el arte del siglo XX. Como 
si ellos hubieran compartido algún contexto con el arte del siglo XX. Es 
simplemente indignante. Quiero decir, que es mucho mejor. Es absolutamente 
ridículo que lo llamen "primitivo".26 

Como vemos en la anterior cita, Ana Mendieta también opinó respecto a la muestra 
del MoMA, lo que nos asegura que efectivamente el evento fue realmente de especial 

                                                
23 (2004: 168). El artículo fue publicado originalmente en noviembre de 1984 dentro de la revista Artforum como 
“Doctor, Lawyer, Indian Chef”. Posteriormente sería introducido en la recopilación de textos en torno a la exposición 
editados por Deutch y Flam (2003:311-413). En un artículo posterior, titulado «On the Claims and Critics of the 
“Primitivism Show”» (Ibíd.369), Kirk Varnedoe respondía a los planteamientos críticos de McEvilley y otros autores 
como James Clifford, Hilton Kramer e Yve-Alain Bois. 
24 (1995: 232; 2003:351). El artículo sería publicado por vez primera en abril de 1985 en la revista Art in America” 
con el título “Histories of the Tribal and the Modern”.  
25 [...]”to demonstrate that initiatory ritual is not lost after all, that it is possible to revive its power in contemporary 
life." (1999:39). 
26 Fragmento de una entrevista de febrero de 1985 (Marter y Mendieta, 2013): “It's pretty amazing that this year 
they're making all this big to -do about 'primitive art' and showing it in context with twentieth- century art. As if 
they'd shared any context with twentieth century art -it's just outrageous. I mean, it's so much better. It is absolutely 
ridiculous that they call it 'primitive'.” 
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relevancia27. Sus preocupaciones son que se exponga el arte primitivo junto con el arte 
occidental del siglo XX y que lo llamen «”primitivo”». En una entrevista con Julia 
Herzberg, Corinne Robins dijo que Ana Mendieta opinó sobre la exposición de Rubin, 
que no le gustaba que utilizaran la palabra primitivo porque para ella ese arte era algo 
muy sofisticado28. Sus consideraciones nos indican que existió una preocupación hacia 
el término «”primitivo”» porque se acogía a la acepción despectiva29. Sin embargo, no 
dice nada sobre si se le pueda llamar “Arte”, cuando siendo algo “mucho mejor” 
pensamos que es una perspectiva etnocéntrica necesaria para que los objetos primitivos 
se conviertan en arte primitivo (algo que en parte hizo la muestra del MoMA y podrían 
estar también haciendo las obras de Ana Mendieta).   

 
 

Ilustración 4. Publicada en (Lippard, 1983:40): “1A. Egyptian female figure with bird’s head from El 
Ma’mariya, 4th millennium B.B. Painted pottery. (Collection: Brooklyn Museum.) B. Bird-headed, water-
striated goddess from Cucuteni, Romania. C. 4000 B.B. Incised terracotta. (Nam Bucharest.) C. Neolithic 
statuette from Eleusis. C. 2200-2000 B.B. (Photo: N. Stovnapas.) D. Prehistoric “Great Mother” figurine from 
Sardinia. Limestone. (Collection: Gagliari Museum.) E. Woman. Modeled and incised clay, remains of 
ornamental pigment. 18 ¼”. (Mannil Collection, from Arte Prehispanico de Venezuela, fundacion Eugenio 
Mendoza.) F. Ovick figurine from Old Bering Sea culture. C. 3000 B.C. Ivory. (Photo: courtesy University of 
Añaska Museum.) G. Louise Bourgeois. Femme pieu (Stake Woman). C. 1970. Pink marble. 4 ½ high. 
(Private collection, New York.) H. Stone pestle in the form of a bird from N.E. Papua, New Guinea. 
(Collection: British Museum.)”. 

 

                                                
27 Ernst H. Gombrich (2003:201) introdujo este evento en la apertura del capítulo “El siglo XX”. 
28 "There was at the time, Ana commented on the primitive art show that she felt...was at the Museum of Modern Art 
in the early 80s...Yeah, they did a big primitive, modern and primitive art. William Rubin did it. It's a huge show. 
And she felt that it wasn't fair to the primitive because primitive art was not primitive but immensely sophisticated." 
La entrevista tuvo lugar el 1 de abril de 1994 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
29 Según Hans Breder, Mendieta se sentía muy ofendida cuando se referían a su trabajo como "primitivo" [...] 
«Porque hay un malentendido sobre la palabra "primitivo" y creo que la gente tiene una connotación negativa. Para 
mí, la palabra tiene una connotación positiva.» Entrevista con Julia Herzberg del 31 de octubre de 1994 (Ana 
Mendieta Dissertation Archives). 
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En 1983, un año antes de la exposición anteriormente comentada, la crítica de arte 
Lucy Lippard publicó Overlay. Contemporary Art and the Art of Prehistory30. Pero 
antes de analizar esta publicación introduciremos el vínculo entre Mendieta y Lippard. 

La incorporación de Ana Mendieta en el contexto artístico estadounidense vino 
condicionada por el contacto que Lucy Lippard mantuvo con la Universidad de Iowa. 
Julia Herzberg (1998:287) consideró que la atención nacional hacia sus trabajos se debe 
a sus textos. En enero de 1975 Lippard visitó la Universidad de Iowa como invitada 
junto con el artista y escritor John Perreault. Ambos ofrecieron una conferencia: 
Women's Works, y Art and Everyday Life, respectivamente31. Fue entonces cuando 
Mendieta enseñó sus Body Tracks a Lippard (Anexo 1974-07)32. En octubre de 1975 la 
crítica del arte introdujo a la artista como una referencia nacional respecto al tema de la 
violación en un artículo sobre feminismo y arte titulado “Transformation Art”33. Desde 
1975 a 1977 incluirá a Mendieta en diferentes artículos de referencia nacional34. Y en el 
año 1983 Mendieta aparecía en “Overlay”, publicación donde quizás las dos cuestiones 
básicas a las que se enfrentó Lippard podrían ser las siguientes: ¿Cómo ha asimilado el 
arte contemporáneo su encuentro con la prehistoria o con las sociedades primitivas? 
¿Por qué algunos de los artistas que trabajan desde 1960 realizan sus obras al aire libre? 
Cuestiones acogidas en nuestro proyecto para considerar cómo podríamos formular una 
pregunta completa sobre el primitivismo que advertimos anteriormente en la cita de 
Thomas McEvilley. 

Superposición fue la perspectiva tomada para describir la asimilación de los artistas 
respecto a los monumentos y el arte prehistórico, egipcio, primitivo, etc., presentándose 
como un punto de encuentro con un mundo acreditado por ser “ajeno” y “misterioso” 35. 
Esta percepción del misterio, que suscita el encuentro destacado por Lippard, la 
encontraremos unos años antes aplicada a la obra de Ana Mendieta en el artículo que 
Janet Heit publicó para la exposición Ana Mendieta: Silueta Series, celebrada en la 
Galería A.I.R., en el año 1979: 

La sensación de misterio que rodea las siluetas de Mendieta es la misma 
admiración que sentimos cuando nos enfrentamos con fotografías de excavaciones 
arqueológicas, los símbolos y la metodología de culturas pasadas ahora en ruinas.36 

Con ambas posturas podemos considerar que este fenómeno fue reconocido por los 
artistas como un símbolo de los símbolos perdidos37 con el que sintieron un parentesco 
real hacia el corpus mitológico de quienes viven, o vivieron, en un universo simbólico 

                                                
30 De aquí en adelante para referirnos a esta publicación lo haremos con el término «”Overlay”».  
31 (Herzberg, 1998: 254, 255; 2004:175; Viso, 2004: 46). 
32 (Herzberg, 1998:259; 2004:175; Viso, 2004:46; January, 2007:18). 
33 (Herzberg, 1998:151; Viso,  2004:70). 
34 Como “The Pains and Pleasure of Rebirth: Women's Body Art” y “Making Up: Role-Playing and Transformation 
in Women's Art”, ambos publicados en 1976; y en “Art Outdoors, In and Out of the Public Domain”, publicado en 
1977 (Herzberg, 1998:3,151-152; Viso, 2004:70). 
35 María Ruido (2002) realizó uno de los pocos estudios dedicados a Ana Mendieta en lengua castellana. Un 
fragmento de "Overlay" aparece traducido con el título “Superposición” (Lippard, 2002: 89). 
36 “The feeling of mystery that surrounds Mendieta’s silhouettes is the same wonderment we feel when confronted 
with photographs of excavated archeological sites, the symbols and methodology of past cultures now in ruins.” 
(Heit, 1980: 5). 
37 (Lippard, 1983:8); literalmente dice: […] “which we see perhaps as symbols of lost symbols, apprehend but not 
specifically comprehended in our own socioreligious context.” 
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que organiza, dotando de realidad y sentido, una identidad reconocida en su cultura, 
sociedad y en todas sus prácticas diarias. Un aspecto similar fue observado por Anne 
Baring y Jules Cashford (2014:117) al considerar que las gigantescas piedras de culturas 
megalíticas son preguntas sin respuestas para la mente moderna, estimando que el 
hombre moderno (en la línea de Mircea Eliade) ha perdido su creencia de que la [...] 
“vida del cosmos y la vida de la humanidad constituyen una sola vida.”38 En el caso de 
Mendieta podremos corroborar este interés hacia los elementos míticos perdidos en 
nuestra cultura siguiendo las propias palabras de la artista, introducidas por Mary 
Sabbatino. 

Mendieta estaba fascinada por los mitos, ella pensaba que los mitos expresaban 
las verdades culturales de una manera más conmovedora que los hechos históricos: 
“Entiendo que los mitos son la acumulación de experiencias de un pueblo, basados 
en sus más profundas y significativas creencias. Estos expresan sus actitudes y 
sentimientos generales, cómo percibían el mundo, y representaban el fenómeno 
natural”39. 

Pero volviendo al texto de Lippard, vemos que la autora tuvo la percepción de que 
los elementos simbólicos que caracterizaron las nuevas referencias se fundamentaban en 
un lenguaje muy alejado para occidente y en muchos casos desconocido, identificándose 
como un territorio para las especulaciones del arte contemporáneo40. Los artistas 
acudieron a este lugar desocupado fundando posturas críticas contra la imposición de 
normas sociales, morales o religiosas, políticas y por supuesto artísticas. El movimiento 
de la segunda ola de artistas feministas de la década de 1970 encontró en la figura 
femenina de las artes prehistóricas y primitivas la relatividad de los modelos patriarcales 
(Ilustración 4)41. Con estos criterios se planteó el desarrollo de una crítica comprometida 
con los modelos matriarcales donde la figura femenina fue la imagen de la Madre 
Tierra, aplicada también sobre Mendieta (Ibíd.45) aunque no sea original en palabras de 
Lippard, pues el crítico William Zimmer apuntó en 1979 el impacto de una de las obras, 
refiriéndose a una de las “Siluetas” que pudo ver durante la visita a una exposición 
colectiva: 

 

 

 

                                                
38 Más adelante las autoras proponen que “Si la tierra y el cielo se volvieran a sacralizar sería más fácil descubrir de 
nuevo el «lenguaje» de la diosa.” (Baring y Cashford, 2014:130). 
39 (Ruido, 2002: 97-98). La fuente consultada por María Ruido procede de (Sabbatino, 1996:49), cuyo fragmento 
citado de Ana Mendieta se referencia a unas notas de la artista de 1977. El mismo texto aparece también en su 
proyecto para solicitar una ayuda titulado "Mitos Pre-hispánicos de las Antillas. Libro de Mitos y Dibujos (h.1982).", 
publicado en inglés (Clearwater, 1993:25) y en castellano (Moure, 1996: 182; Ruido, 2002: 82). 
40 En uno de sus artículos (Lippard, 2010) dice que cuando escribió “Overlay” lo hizo con la misma emoción que las 
artistas […] “emocionada por un material desconocido, con ganas de hacer algo con ello.” […] “Más que repensar 
“Overlay”, voy a tomar conciencia de mi temprana esperanza feminista, de la ignorancia antropológica y las 
peligrosas idealizaciones de las civilizaciones, y pasar a un material más reciente que se vea menos en imágenes y 
más en las estructuras compartidas por el arte y la antropología.” 
41 (Lippard, 1983: 41). Autoras como Anne Baring y Jules Cashford (2014:27) prefieren emplear el término «Diosa» 
en lugar de «Venus» [...] “para devolver a las figuras del Paleolítico su propia dignidad original” [...].  
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Mendieta ofrece fotografías de alteraciones que ella hizo en ciertos paisajes. A 
estas marcas se les llama “siluetas”, pero son realmente vaginas plasmadas en las 
lomas o en la hierba. Los expresionistas abstractos deseaban identificar sus cuerpos 
con la tierra, pero hombres al fin y al cabo, no pudieron acercarse tanto.42 

Concluyendo con “Overlay”, consideramos que los artistas observados encontraron 
un modelo del arte donde las prácticas estéticas formaban parte de la vida diaria de sus 
espectadores. Y más allá de esta percepción, siguiendo los planteamientos desarrollados 
por Estela Ocampo (1985: 19), podemos reconocer que los artistas se interesaron por las 
prácticas estéticas imbricadas, donde la economía inversora actúa por un flujo distinto 
del de las artes. 

Lo efímero del arte contemporáneo podría entenderse como un tributo del “derroche 
necesario en el arte”, analizado por Ocampo en la relación que existe entre el 
candomblé y el carnaval de Brasil, fiestas donde el derroche [...] “nunca es inconsciente, 
o producto de, sino que es un efecto buscado, esencial para la economía de las prácticas 
estéticas imbricadas.” (Ibíd.68). Este derroche, entendido como energía vital, volverá en 
tributo a las fuentes primordiales en sentido metafísico, como en el potlatch (institución 
de los indios del noreste americano estudiadas por Marcel Mauss), donde [...] “esta 
dádiva no es insensata, sino que es el precio de una adquisición, dar se convierte en 
adquirir un poder.” (Ibíd.72). Ocampo (Ibíd.74), en el mismo sentido y apuntando a la 
otra posición que describe Bataille, expone: 

[…] creemos que en el arte, aun en sus formas más «puras» nunca hay derroche. 
La forma fundamental de la sociedad occidental, su mentalidad «inversora» recorre 
un hilo invisible de todos los productos de la actividad humana hasta crear un 
circuito cerrado. Nada más lejano del derroche que una obra de arte. 

Aplicado al contexto de Mendieta este intercambio acaba en el momento de 
documentación de la acción por medio de la fotografía o el video, aunque siguiendo la 
postura de Ocampo se acerca bastante a las prácticas primitivas, al menos en 
intención43. 

Con nuestra investigación pretendemos comprender cómo Mendieta representa un 
intento por volver a conectar el arte dentro de la vida social y el medio natural, 
realizando obras fuera de los museos o bien dotando a éstos de nuevas estrategias de 
interacción entre obra y contexto. Es entre estos conceptos donde se introduce la 
atracción por el mundo simbólico, a través de las estructuras de la mitología y de una 
vía estética no tradicional o clásica del arte, lo que la diferencia de las prácticas 
similares realizadas por los artistas americanos de la década de los 40 y 50, tal y como 
anotó Zimmer. En definitiva, los artistas buscaron nuevos significados de lo que puede 
ser el arte, y pensamos que el complemento primitivista en el caso de Ana Mendieta está 
conformado por la percepción que pudo tener de lo primitivo, estableciendo un conjunto 
de ideales con los que evaluaba un tipo de arte superior al occidental: el arte primitivo. 
                                                
42 (Barreras del Rio, 1987: 47). La autora introduce como referencia del texto de Zimmer «'Artist Only.' The Soho 
Weekly News, 1979».  
43 Este aspecto ha sido anotado en el arte de Ana Mendieta por Merewether (1996:100) y posteriormente por Ruido 
(2002: 20): “Frente a la imposición puritana del ahorro, Mendieta practica una economía del derroche, del exceso, del 
gasto sin restricciones hasta la disolución, una economía donde el único valor existente es el valor de la utilización y 
el disfrute del proceso, frente al paradigma patriarcal del valor de cambio basado en la abstracción.” 
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1.2  Ampliación del estudio sobre el primitivismo en el arte 

Al reflexionar sobre las conclusiones formuladas por la historia del arte, acerca del 
primitivismo en los movimientos artísticos de la primera mitad del siglo XX, 
detectamos que las referencias primitivistas de la segunda mitad de siglo no tienen por 
qué actuar del mismo modo como sucedía en sus comienzos. Esta perspectiva nos 
permite plantear una investigación que analizará varios aspectos en torno a lo primitivo, 
relacionando el arte primitivo y las obras de Ana Mendieta mediante otros factores no 
únicamente estéticos. 

Como hemos podido analizar, los artistas como Mendieta se interesaron por el 
simbolismo del arte primitivo y prehistórico, además de la relación que estos objetos 
tienen o podrían tener en su contexto original. Encontraron un modelo de relatividad de 
los modelos patriarcales occidentales. 

Comenzaremos argumentando por qué pensamos que es preciso ampliar el marco 
teórico en torno al primitivismo en Ana Mendieta. 

a) Los discursos críticos no realizan una descripción iconográfica profunda. 

En 1981 el crítico Gerardo Mosquera propuso en el artículo para el catálogo de una 
exposición de la artista, titulada Rupestrian Sculptures/Esculturas Rupestres (celebrada 
en la Galería A.I.R., Nueva York, en 1981), que indirecta o inconscientemente su obras 
aluden a la morfología de otras obras, como las “Venus del Paleolítico” o a algunas 
tribus actuales del norte de Asia, reflejando la maternidad o la estabilidad femenina al 
traer nuevos componentes simbólicos. Quienes han comentado la labor de Mendieta: 

[…] se han referido siempre al arte de los pueblos primitivos y sus contenidos 
mágico-rituales. Creo que, en efecto, ella extrae muchas posibilidades metafóricas 
al vincular su trabajo con algunos rasgos del arte de aquellas sociedades tan 
estrictamente dependientes del marco ecológico.44 

A partir de reflexiones como las de Mosquera pensamos que si consideramos 
también lo primitivo como elemento significante (sus ritos, mitos, formas de 
organización y de pensamiento), podríamos complementar nuestra metodología. Al 
rebasar las relaciones formales, e introducir como afinidades significados residentes en 
las culturas primitivas, podremos analizar en profundidad por qué existen tales 
semejanzas a las que alude Mosquera y qué podrían suponer para las obras. 

Aunque es importante señalar que para muchos críticos, artistas o teóricos, lo 
primitivo y lo prehistórico, por ejemplo, en ocasiones aparecen unidos por un 
fundamento evolucionista e incluso etnocéntrico. Por ello pensamos que superar la 
confusión que existe entre arte primitivo, arte prehistórico o precolombino es un 
proyecto de actualidad. En este sentido Ocampo (2011:57) realizó un estudio respecto al 
estado de la cuestión, considerando las confusiones que afectan a las categorías de arte 
primitivo, como son el arte precolombino, el arte prehistórico y el arte de los niños. 
                                                
44 "Those commenting on Ana's work in the past have always referred to the art of primitive societies and their 
magic-ritual content. My belief is that, in effect, she draws many metaphoric possibilities by linking her work to some 
traits of societies strictly dependent to an ecological framework." El artículo está publicado en: (Ana Mendieta. 
Traces [cat.exp], 2013: 214). El documento original se conserva en: (A.I.R. Gallery Archives). 
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Miriam Deutch y Jack Flam (2003: xv) señalaron que: “El desarrollo del interés en el 
Arte Primitivo coincide con el interés en el arte prehistórico y varios tipos de arte 
arcaico.” De hecho, el contexto definido en las obras de Ana Mendieta nos plantea la 
cuestión de hasta qué punto considerar si es válido o no introducir en nuestro análisis 
referencias no sólo del arte precolombino, sino también de Egipto, Asia, la India, o 
incluso el arte prehistórico. Puede que el primitivismo llevado a cabo por Mendieta no 
se sitúe en un plano de clasificación de lo primitivo con el que actualmente estamos más 
familiarizados. La artista pudo haber reelaborado su lenguaje tal y como Lucy Lippard 
describe sobre otros artistas coetáneos, esto es, atendiendo a las culturas tanto 
prehistóricas, precolombinas, como primitivas. Teniéndolo presente nos mantendremos 
en la línea de lo primitivo. En cuanto consideremos necesario abordar otras culturas 
(como el caso de las precolombinas) será preciso señalarlo, contextualizándolo.  

b) Existe un contexto cultural en relación a lo primitivo. 

A modo de introducción histórica nuestro proyecto resumirá las características que 
definen y categorizan las propuestas primitivistas enlazadas con el caso de Ana 
Mendieta. Esbozaremos aquellas diferencias esenciales que nos permitirán, en un primer 
momento, establecer juicios para poder hablar de primitivismo en la segunda mitad del 
siglo XX. Creemos que existe en esta época un efecto de considerable importancia que 
engloba la biografía, el fenómeno cultural y la formación artística en torno a lo 
primitivo que detectamos en la artista. Los escritos publicados, tanto como las obras y 
sus proyectos no realizados, apuntan hacia una profunda preocupación por reconstituir 
una identidad del arte latinoamericano a partir de un lenguaje artístico primitivista. 

Ya en 1981 se difundía en la prensa su proyecto Esculturas Rupestres (Anexo 1981-13) 
como una obra cuya línea primitivista se diferenciaba a la de otros artistas de su época, 
resaltando la importancia de la herencia cultural antillana45. De ser así, comprometida 
con una forma de hacer arte capaz de eliminar fronteras46, las obras son confeccionadas 
íntimamente siguiendo unas pautas que pueden ser reconocidas e interpretadas desde el 
conocimiento que actualmente tenemos de las sociedades primitivas (o precolombinas). 
Desde el año 1969 hasta su fallecimiento en el año 1985 realizó una diversidad de obras 
recogiendo un proceso de investigación artístico que puede ser analizado desde la 
perspectiva primitivista. Para Latricia January (2007) su arte podría estar inspirado por 
una inmersión en otras culturas extranjeras. Por lo que el poder comprenderlo e 
interpretarlo desde otras posiciones, que hasta ahora no se habían contemplado en 
profundidad, es necesario para devolver a sus obras una mirada renovada, fresca y que 
motive la reflexión acerca del significado del arte contemporáneo. Mientras que, por 
otro lado, algunas de las asignaciones más extendidas sobre sus obras merecen ser 
estudiadas sintéticamente. 

                                                
45 “Press release (detail)”. Documento publicado en: (Ana Mendieta. Traces [cat.exp.], 2013:212). 
46 Esta idea de frontera en las obras de Ana Mendieta ha sido elaborada por otros autores como Jane Blocker 
(1999:80), quien expresa una relación con el movimiento ecologista y pensando en la posibilidad de eliminar las 
fronteras nacionales e ideológicas para imaginar una comunidad global comprometida con la naturaleza.  



 
 

15 
 

c) No todas las obras de Ana Mendieta son primitivistas. 

Jane Blocker (1999:22) advertía de que sus obras comprenden una dicotomía en 
términos de enfoque, proponiendo que no se valore unas a expensas de otras. Latricia 
January (2007) introducía cómo las obras Mendieta aparecen etiquetadas, proponiendo 
una aproximación más abierta a la categorización para presentar lecturas no sólo 
feministas, de la performance, o del arte latino, como expone Stephanie Rosenthal 
(2013:18) al considerar similarmente que las obras de la artista resisten ser catalogadas 
con un tipo de cliché concreto o patrones, desarrollando un lenguaje propio al que llama 
“Betwixt Between”. En definitiva, lo que queremos decir es que si un crítico otorga a 
una obra un valor importante sobre un elemento, como por ejemplo la vegetación y la 
naturaleza, todas las obras serán consideradas como un reflejo desde esta posible 
interpretación dentro del movimiento ecologista de la época. De igual modo se produce 
con otros temas, como el uso del cuerpo relacionado con el feminismo o la sangre 
aludiendo al sacrificio ritual. Con el uso del término primitivista nos encontraremos con 
situaciones similares.  

Una aproximación sobre el objeto de estudio nos permitió reconocer que no todas las 
obras de la artista se inscriben dentro del ámbito primitivista. Como veremos en 
profundidad más adelante (pág.233), atendiendo a los planteamientos rituales que el 
antropólogo Víctor Turner (1988, 1990) retomó de las premisas del etnógrafo Arnold 
van Gennep (2008) —caracterizando lo ritual en las sociedades tradicionales 
(«liminales») y en las sociedades modernas («liminoides») —, determinados usos del 
cuerpo, o de elementos que se inscriben en la performance con carácter ritual, no nos 
parecen estar presentes en algunas obras específicas. Es decir, las prácticas de 
performance con carácter ritual, que han sido designadas y definidas por los discursos 
críticos sin explicar por qué lo son47, podrían distar unas de otras dependiendo de la 
esfera del tiempo en el que se desarrolla la acción, pudiendo matizar las clasificaciones 
de performance propuesta por la historiadora del arte RoseLee Goldberg (2002). En este 
sentido es de señalar la entrevista que esta misma historiadora realizaba en el año 2004 
a la artista Tania Bruguera48, quien apeló a una diferencia narrativa en la obra de Ana 
Mendieta: una ligada a la realidad de la sangre utilizada en la recreación de una escena 
—citando la obra People Looking at Blood (Anexo 1973-11) —  y la otra más 
antropológica, cultural, sobre la herencia de las costumbres y los rituales. Aunque 
Bruguera no descubre nada nuevo, ya que según Nancy Lynn (1978:46) fue la propia 
Mendieta quien distinguiría dos tipos de body art en su trabajo: uno documental (como 
Rape Scene [Anexo 1973-12]) y otro al que llamará [...] “transformaciones, 
dramatizaciones rituales de una metamorfosis.”49 No obstante, Bruguera atribuyó a la 

                                                
47 Gloria Orenstein (1990:76) introdujo una relación extensa de artistas que realizaban performance y rituales tanto 
públicos como privados. De hecho, llegó a señalar que 2/3 de las artistas con las que trabajaba lo hacían dentro de lo 
performance o ritual (1990:78). Señalamos aquí algunas de las citadas: Mary Beth Edelson, Betsy Damon, Ana 
Mendieta, Donna Henes, Miriam Sharon; Judy Chicago, Donna Byars, Buffie Johnson o Mimi Lobell. 
48 Bruguera, Tania y Goldberg, RoseLee. Regarding Ana. Recuperado de http://www.taniabruguera.com/cms/237-0-
Regarding+Ana.htm. Última consulta online el 8 de mayo de 2013. 
49 El fragmento al completo dice: “Mendieta distinguishes between two kinds of body art in her work. Documented 
body art, like Rapepieces” […].”In contrast to these static records, the works that she calls transformation are 
ritualistic dramatizations of a metamorphosis.” 

http://www.taniabruguera.com/cms/237-0-
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sangre dos realidades que emergen hacia dos concepciones diferentes; y que hasta cierto 
punto pueden guardar sus contradicciones si pensamos en ella únicamente desde el 
aspecto occidental. Por ello, la forma en que vamos a entender el primitivismo en 
Mendieta girará en torno a la suposición de Bruguera, fundamentada desde las teorías 
antropológicas analizadas. 

Una vez delineados los campos de acción, y debido al aspecto histórico-contextual en 
el que nos situamos, pensamos que para realizar nuestra ampliación del marco teórico 
hemos de aplicar una metodología soportada en las fórmulas interpretativas 
iconográficas desarrolladas por Erwin Panofsky en sus Estudios sobre iconología 
(1992) que resumimos de la siguiente manera. En primer lugar las descripciones 
iconográficas de las obras deben situarse dentro de la “historia del estilo”, es decir, 
identificando los objetos y las acciones (su “contenido temático”) dentro de su historia 
para localizar las variaciones que pueden manifestar. En segundo lugar, el análisis 
iconográfico debe introducir, como nutrientes culturales (su “contenido convencional”, 
comprendiendo imágenes, historias y alegorías), los diferentes temas y conceptos 
específicos que serían transmitidos a la artista, o qu conocía de alguna forma. Y por 
último, una vez localizado el “locus” podremos expresar a qué se refieren las formas 
dentro de los “síntomas culturales” o símbolos, procurando un desarrollo de la 
“iconografía profunda”  para proporcionar un significado lo más estructurado y 
coherente posible. 

Por otro lado, para desarrollar nuestro método es preciso localizar un efecto 
concomitante que recorrerá el discurso crítico. Como nuestra intención es ampliar un 
primitivismo más allá de los aspectos llamativos, las afinidades o lazos compartidos 
estéticamente, evitando [...] “una construcción diseñada para satisfacer la función de la 
similitud.” (Clifford, 1995: 232), procurando salir del problemático ejercicio de “mix-
and-match formal” (Ibíd.232), podríamos justificar de manera coherente las relaciones 
con lo primitivo tal y como parece demostrar la opinión de José Sánchez, artista y 
amigo de Mendieta a quien le diría que deseaba incorporar el poder metafísico de lo 
ritual, integrarlo en su trabajo más allá de los aspectos físicos o estéticos50. Con este 
proceder podremos diferenciar y comenzar a definir el primitivismo de Ana Mendieta 
tomando con especial relevancia el papel de la iconografía que Panofsky asociaba a los 
valores simbólicos, es decir, a los símbolos y a la mitología. Nuestra propuesta es situar 
como efecto concomitante al pensamiento primitivo, el cual opera con un tipo particular 
de conciencia lógica. Un encuentro entre pensamiento primitivo y actividad artística 
descrito por Lévi-Strauss (2009) con el término «bricoleur», proponiendo que en el 
hombre subsiste una forma de pensamiento “primera”, intelectual, obtenida en etapas 
prehistóricas (Ibíd.35). Esta forma de pensamiento «bricoleur» opera con elementos ya 
elaborados (fragmentos, trozos, sobras, “lo que uno tenga”) y, por ello, están limitados 
al ser preconcebidos y pre transmitidos (ya tienen una “forma residual” dada). A partir 
de aquí cada elemento se integra en un todo estructurado como una realidad solidaria. 

                                                
50 "She's trying to ingrain the power of African ritualism with the power of what the Indians have ingrained in their 
art. And she's trying to find ways of bringing that in her own works, so that the work has a presence that goes beyond 
just the physicality of the aesthetic aspects of the work." Entrevista con Julia Herzberg el 9 de marzo de 1994 (Ana 
Mendieta Dissertation Archives). 
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La modificación de uno sólo de ellos afecta al resto, elaborando conjuntos estructurados 
a partir de los residuos de otros conjuntos51. 

 

 
 

Ilustración 5. Publicada en (Geist, 1984: 354): [A la izquierda] “Pestle. Papua New Guinea. 
Stone, 14 ¼  (36.3 cm) high. The Trustees of the British Museum, London”. [A la derecha] 
“Constantin Brancusi. Princess X. 1916. Marble, 22 x 11 x 9’’ (55.9 x 8 x 22.9 cm). Sheldon 
Memorial Art Gallery, University of Nebraska, Lincoln; gift of Mrs. A.B. Sheldon”. 

 
Expuestos los tres pilares que nos permiten justificar por qué pensamos ampliar el 

marco teórico en torno al primitivismo en Ana Mendieta, nuestro punto de partida para 
construir una metodología se dirige una vez más a la ya mencionada exposición sobre 
primitivismo celebrada en el MoMA (Ilustración 5), partiendo desde una interesante 
propuesta planteada por James Clifford, quien comentó la introducción del texto 
realizada por William Rubin. Clifford (1995: 232) analizó la siguiente frase: 
“Apareamientos selectos de objetos modernos y tribales demuestran denominadores 
comunes de esas artes que son independientes de la influencia directa”. Específicamente 
lo que le preocupó fue qué podría significar y qué implican esos “denominadores 
comunes” más allá de una semejanza llamativa (entendemos como formal en sentido 
estético). Para él la preocupación primitivista abordada por la muestra permite plantear 
otras posibilidades e implicaciones que coexisten en la vida tribal (se acoge al término 
tribal en lugar de primitivo), aunque en un sentido de alteridad y de ampliación de la 
afinidad que rebasa las alusiones universales. Introdujo un análisis metodológico sobre 
la exposición centrándose en el término «afinidad». Planteó que mientras el método 
                                                
51 Octavio Paz (1993:75) lo definió, de sus lecturas de Lévi-Strauss, como una conducta mental que se manifiesta 
tanto en el pensamiento del hombre primitivo como en el de las actividades artísticas en occidente. 
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comparativo de la antropología permite un encuentro mayor entre rasgos similares 
(cuanto mayor sean el rango de culturas abordadas), la amplitud de posibilidades para la 
invención no es infinita, pues podrían reunirse igualmente por el mero parecido o 
coincidencia, como ocurre con la representación del cuerpo humano entre las diferentes 
culturas que conocemos (Ibíd.231).  

Siguiendo estas premisas de Clifford entenderemos que sería importante no incurrir 
en interpretaciones de orden universal, ya que las afinidades podrían ser demostradas 
tanto por sus semejanzas como por sus diferencias (al igual que ocurre en la diversidad 
de formas de representación del cuerpo humano). No todas las obras de Mendieta tienen 
por qué ser explicadas o argumentadas desde el primitivismo. El fenómeno podría no 
actuar sobre toda su práctica artística. Y, desde luego, no tendríamos por qué buscar 
relaciones entre sus obras y lo primitivo ampliando el rango de culturas abordadas. La 
tarea podría ser infinita. Así que, siguiendo la línea de Clifford (en cuanto a que la 
exposición del MoMA muestra una historia que excluye a otras historias): “Esta 
alegoría, la historia de la Familia del Arte Modernista, no se argumenta con rigor en el 
MOMA. (Eso requeriría una forma explícita ya sea de un arquetipo o de un análisis 
estructural).” Un ejercicio que nos proponemos como necesario y viable, el cual 
aplicaremos y desarrollaremos de la siguiente manera. 

Entenderemos la obra como un elemento independiente donde cada interpretación 
puede suceder incluso planteando contradicciones consigo misma; y como una parte que 
integra el todo, donde existe una realidad significante que atraviesa transversalmente el 
discurso artístico (el sentido o su naturaleza simbólica). En principio las obras no tienen 
por qué someterse a un análisis lógico o de continuidad, dejando abiertas todas las 
relaciones posibles (análisis sincrónico-diacrónico). Posteriormente se localizarán 
detalles en diversas obras y fechas que podrían hacernos comprender un parentesco 
entre ellas y otros elementos externos, buscándose no sólo una función significativa en 
el conjunto, la cual siempre será enigmática, sino desvelando los modos en que se 
combinan para dar forma al concepto. 

A través de esta vía nos iremos situando en una definición del símbolo («simbolon»). 
No planteamos una definición cerrada, sino que lo emplearemos siempre ligado a su 
función dentro del pensamiento mítico. Ernst Cassirer (1998b:116) dijo que sería una 
forma de dotar de sentido a lo sensible, puesto que lo sensible se presenta en su ser-estar 
porque encarna y manifiesta un sentido52. Planteamiento que encontramos 
paralelamente empleado por Gilbert Durand (1993:18) más que en la línea teológica, en 
la antropológica, es decir, en aquella que busca un “sentido” emergente cuando se 
produce el «signo de reconocimiento»; y que no tiene que ver únicamente con la idea de 
unir a las dos mitades que han sido separadas. 

Esta “orientación” es la que realizaremos en la práctica, aunque tomando como 
modelo el análisis interpretativo estructuralista del mito que propone Claude Lévi-
Strauss (1987: 232), quien realizando un ejercicio comparativo con la lingüística 
formuló una hipótesis que lo definen como la síntesis de doble estructura: el lenguaje 

                                                
52 Su obra Filosofía de las formas simbólicas (1998a) fue originalmente publicada como Philosophie der 
symbolischen Formen en la década de 1920. 
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(que forma parte de una estructura histórica) y el habla (que hace referencia a una 
estructura ahistórica). 

El método empleado por Lévi-Strauss consistía en reconocer los elementos que 
aparecen relatados en diversas versiones del mito como partes independientes 
(mitemas). Una vez identificados se ordenan en una estructura que permite relacionar 
los niveles estructurales (los «haces de relaciones» [Ibíd.234]) en direcciones variables 
(de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y viceversa [Ibíd.237]). Las «relaciones 
de parentesco», que se reconocen como «sobreestimadas» (+) y «subestimadas» (-), se 
diferencian en tanto que aparecen invertidas e incluso son contradictorias entre sí. Al 
ampliar las secuencias, en estructuras de dos y tres dimensiones, la interpretación del 
mito se hace comprensible en la medida en que se relaciona con otros elementos 
externos, como por ejemplo la cosmología, la psicología, la sociología o la biología. 

Pero esta metodología presenta el problema de cómo aplicarla a nuestra 
investigación, ya que no analizamos mitos, sino imágenes. Claude Lévi-Strauss ya 
incidió en este asunto comparativo en el arte. 

El antropólogo observó (Ibíd.263) que existen relaciones innegables entre el arte de 
China y el de Nueva Zelanda; relaciones que se han interpretado por los teóricos 
difusionistas como el posible contacto entre culturas cuyo origen radica en tiempos 
prehistóricos, mientras que otros prefieren no establecer conexiones a no ser que exista 
una evidencia desde “su ciencia”53. La hipótesis del contacto cultural es la más 
convincente para plantear una investigación, pero: 

Si la histórica, invocada sin descanso (y que se debe invocar de entrada) 
responde que no, volvamos hacia la psicología o el análisis estructural de las 
formas, y preguntémonos si conexiones internas, de naturaleza psicológica o 
lógica, no permiten acaso comprender recurrencias simultaneas que tienen lugar 
con una frecuencia y cohesión que no pueden resultar del simple juego de 
probabilidades. (Ibíd.270)  

Y en el caso de que la historia proporcione la tesis irrefutable de la inexistencia de un 
contacto entre culturas, queda aún la pregunta de: “¿Por qué un rasgo cultural, adoptado 
o difundido a través de un largo periodo histórico, se ha mantenido intacto? Porque la 
estabilidad no es menos misteriosa que el cambio.” (Ibíd.279). Mientras que si el 
estudio difusionista fuera posible: 

[…] ésta no podría ser una difusión de los detalles, de rasgos independientes 
que hubieran viajado cada uno por su cuenta, desprendiéndose a voluntad de una 
cultura para incorporarse a otra, sino de una difusión de conjuntos orgánicos, donde 
el estilo, las convergencias estéticas, la organización social y la vida espiritual se 
hallan ligados estructuralmente. (Ibíd.292) 

Así que consideramos importante tener presente que para conformar una visión 
coherente se ha de acudir tanto a las referencias históricas, a otros análisis ya realizados 
por otros autores, como a las referencias biográficas o históricas, acercándonos a la 

                                                
53 Bill Holm (1970:V) anotó que autores como E.Gunther y W.Duff propusieron la tesis de que el arte podría tener 
orígenes históricos extralocales, mientras que D. Fraser, L. Adam, M.Barbieau, o M.Covarrubias, observaron una 
relación entre el arte de la Costa Noroeste con Asia y China. 
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metodología que Gilbert Durand (1993:135) empleó en su estudio estructural del 
mitoanálisis atendiendo, entre otros aspectos clasificatorios como el esquema, al «tema» 
(engloba los conceptos sociales y los estereotipos en vigor), al «estilo» (aptitudes y 
medios técnicos) y el «régimen de la imagen» (concepto que se refiere a una estructura 
dinámica [diferenciándose de Lévi-Strauss] que a su vez es capaz de reagruparse 
creando nuevas estructuras54). Este planteamiento demostraría un fundamento por 
semejanza u oposición (Durand, 2005:44), permitiendo que las relaciones con lo 
primitivo puedan ser asimiladas dentro del contexto de la artista, es decir, limitándolo y 
evitando que nuestras interpretaciones sean infinitas (aunque aquí surgirían nuevas 
líneas de investigación). 

Pero teniendo en cuenta las diferencias que existen entre un mito y una obra de arte, 
aunque esta última pueda hacer referencia al primero55, el análisis estructuralista de 
Lévi-Strauss está dirigido únicamente al mito, teniendo que ampliar nuestro constructo 
atendiendo a los planteamientos del concepto de «estilema» utilizado en el caso del arte 
primitivo para especificar un estilo. 

Siguiendo la teorización de Estela Ocampo (2011:117,124) integramos en nuestro 
estudio la idea de estilo como un concepto necesario para analizar los elementos 
constantes en la obra […] “que permite relacionar las partes con el todo y las distintas 
obras entre sí,” […]. El estilema hace referencia a la unidad mínima del estilo en el arte 
primitivo que permanece prácticamente invariable dentro de una cultura caracterizando 
los rasgos de identificación. Es un elemento no autónomo, ya que dentro de un todo será 
donde adquiera su sentido. Define la estructura, el ritmo, las proporciones, líneas rectas 
o curvas, color o monocromía, etc., cumpliendo con unos patrones de forma imbricados 
con cuestiones significativas de la cultura.  

Este concepto de estilo del arte primitivo nos permite comprender que los estilemas 
podrían actuar en nuestra investigación de manera similar a los mitemas, es decir, 
funcionan como elementos identificativos. Por lo tanto, podríamos realizar un análisis 
de ciertos elementos afines a los estilemas en las obras de Mendieta, donde algunos 
rasgos de la artista podrían guardar relaciones con otros diferentes. Por ejemplo, formas 
como los brazos alzados con las manos hacia arriba podrían ser identificados por su 
carga simbólica con otros que aparecen también en las obras de Mendieta, como por 
ejemplo la balanza, aludiendo a la culpa o a la justicia, a un equilibrio entre los 
contrarios, e incluso a la «coincidentia oppositorum»56; simbolizando rituales de 
renovación, regresión a lo amorfo superando los extremos, la androginia divina, o al 
hombre identificado como una planta invertida, donde las raíces crecen hacia el cielo 
mientras las ramas se hunden en la tierra. 

Junto con una significación coherente dentro de los parámetros primitivistas, un 
análisis de estas características podría advertirnos de una estructura en las obras de 

                                                
54 El estudio de los regímenes estructurales fue desarrollado por Durand en su obra Las estructuras antropológicas 
del imaginario (2005), originalmente publicada como Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, en el año 
1960. Para conocer su determinación frente al signo lingüístico del símbolo de Lévi-Strauss véase (2005:364 y ss.). 
55 Claude Lévi-Strauss analizó esta cuestión en su obra Antropología Estructural (1987:29) al observar relaciones 
míticas entre diversas culturas americanas bajo el tema de «La serpiente con el cuerpo lleno de peces». 
56 Término originario de la obra de Nicolás de Cusa (Alemania, 1401-Italia, 1464) empleado por, entre otros autores, 
Rudolf Otto (2009) o Erich Neumann (2009). 
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Mendieta con la que acceder a una interpretación significativa y concreta, sin privar por 
ello de validez otros puntos de vistas diferentes. Podría (o no) coincidir con una 
simbología universal, relacionando arte contemporáneo y primitivo junto con otras 
connotaciones biográficas e históricas dentro del contexto de la artista.  

Nuestros argumentos continuarán los pasos de “Overlay”, atendiendo al 
conocimiento de lo primitivo procedente de la antropología. Aunque siendo conscientes 
de la causa (el interés por el simbolismo en el arte y su imbricación) hemos de 
complementar y tomar con conciencia las bases de un pensamiento (mítico, mágico, 
salvaje, o la lógica de lo concreto) perdido en nuestra cultura57. 

Proyectaremos sobre las obras de la artista otra imagen del pensamiento, como 
entendemos El pensamiento salvaje de Lévi-Strauss. Mercedes López-Baralt (2005:48) 
lo describió como […] “aquel pensamiento libre, no domesticado y universal, típico de 
los mitos y el arte, basado tanto en analogías y metáforas como en un código binario de 
oposiciones que piden resolverse en una síntesis.” Así que, parafraseando al 
antropólogo, a lo largo de esta investigación pretendemos reintegrar un “camino más 
amplio” de nuestro saber acerca del mundo (Lévi-Strauss, 2010: 35), pues para él, en 
occidente se produjo un “divorcio” entre dos modos de pensamiento (Ibíd.34): el que ha 
permitido a la ciencia [...] “erguirse y afirmarse contra las viejas generaciones del 
pensamiento místico y mítico” […] y al pensamiento científico “autoconstituirse” 
(Ibíd.26)58. Lévi-Strauss proponía que existe en la ciencia contemporánea la posibilidad 
de reencontrarse con el sentido59, con una verdad que puede ser explicada o “traducida” 
a nuestro lenguaje científico mediante un “significado” (o mediante el mito, si 
continuamos con el hilo de su discurso [Ibíd.88])60. Y para ello es preciso que 
abarquemos posturas más amplias de la interpretación en la historia del arte, integrando 
en la medida de lo posible los conocimientos que sobre lo primitivo se han ido 
descubriendo.  

Pensaremos que las obras de la artista rescata, entre otros patrones, un sistema de 
creencias primitivas, animistas, o de lo sagrado que no son inconscientes, sino que se 
articulan con una estructura lógica dentro del contexto histórico. Aunque estos términos 
precisan de una evaluación específica dependiendo de su uso.  

Continuando con la línea presentada por Isabelle Stengers (2011:1883), el término 
animismo es un producto de las ciencias que nacía dentro del pensamiento evolucionista 
darwinista, el cual emplearían autores como Sigmund Freud, James Frazer o Edward 
Tylor. Enfoques más actuales, como el del antropólogo Eduardo Viveiros de Castro 

                                                
57 (Lévi-Strauss, 2009: 33; 2010: 26). 
58 El autor situó como momento de esta separación los siglos XVII y XVIII, junto a figuras como Bacon, Descartes y 
Newton. 
59 Esta noción del sentido y realidad de Lévi-Strauss al que nos acogemos, según Mercedes López-Baralt (2005:54) 
vería su desarrollo años más tarde en la definición semiótica que propondría Clifford Geertz: “El análisis de la cultura 
no debe ser entonces ni científico ni experimental, en busca de leyes, sino interpretativo, en busca del sentido.” 
(Ibíd.45). 
60 Puntos en común con esta idea de “divorcio” los encontramos en la rama de la psicología analítica, donde el 
mitólogo Joseph Campbell describió la situación del hombre (individual) opuesta a la de estructuras mitológicas 
(colectivas). El autor sostenía que el significado en el hombre moderno (el cual se responde en lo colectivo) está en el 
individuo y es inconsciente: “El individuo no sabe hacia dónde se dirige, tampoco sabe lo que lo empuja. Las líneas 
de comunicación entre la zona consciente y la inconsciente de la psique humana han sido cortadas, y nos hemos 
partido en dos.” (2013: 341-342). 
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(2010), plantean otras necesidades contra la colonización del pensamiento de otras 
culturas, proponiendo conceptos como el «perspectivismo» o «multinaturalismo». 
Dentro del campo de la psicología analítica ubicamos paralelamente a esta idea el 
término «personificación» empleado por James Hillman (1999:92), quien lo consideró 
un aspecto fundamental para la imaginación poética y religiosa al plantear, como Carl 
Gustav Jung (1994), que la psique se constituye esencialmente de imágenes 
arquetípicas61. 

Sin entrar a debatir más respecto a los términos, emplearemos uno u otro 
dependiendo del contexto. No obstante, y de manera general, en el caso del arte de Ana 
Mendieta los entenderemos, a priori, como una experiencia personal donde los 
elementos naturales presentes en el contexto del paisaje formarían parte de una visión 
del mundo animado, constituyendo una idea de paisaje interior o emocional62.  

En arte el punto de inflexión se situó en 1972, cuando comprendí que mis 
pinturas no eran suficientemente reales para lo que yo quiero que transmita la 
imagen, y cuando digo real quiero decir que quería que mis imágenes tuvieran 
fuerza, que fueran mágicas.63 

Esta cita de Mendieta nos aclara que en el año 1972 tomaría conciencia de una 
analogía entre lo real y lo mágico, presentándose como una contradicción si atendemos 
a las acepciones de ambos conceptos desde la “perspectiva occidental”64. Desde nuestro 
punto de vista esta analogía es el primer dato que interpretaremos como la reintegración 
de un “camino más amplio” de nuestro saber acerca del mundo del que hablaba Lévi-
Strauss, siendo de especial relevancia para nuestra investigación comprender entre qué 
aspectos se situó Mendieta para unir las dos polaridades, partiendo de la hipótesis de 
que su conocimiento procede del trabajo primitivista que estaría realizando. Pero 
téngase en cuenta tras esta cita que no pretendemos analizar cómo pensaba la artista. 
Teniendo presente las diferencias que nos ocupan, como dijo Lévi-Strauss (2005:21): 
[…] “no pretendemos mostrar cómo piensan los hombres en los mitos, sino cómo los 
mitos se piensan en los hombres, sin que ellos lo noten.” 
  

                                                
61 En los aspectos hermenéuticos de la imagen James Hillman podría considerarse un autor situado entre las posturas 
de Carl Gustav Jung y Henri Corbin. De modo general, la imagen se considera como mediadora entre dos mundos, 
simbólicamente, celeste y terrenal. 
62 Campbell recogía en su obra El Héroe de las Mil Caras (2013) publicada originalmente en 1949, contextos 
multiculturales que podrían describir este proceso. Partiendo de la ceremonia del té en el Budismo Zen, descrita como 
una formalidad significativa consciente de la eternidad en la que el paisaje mismo era un santuario (Ibíd.156), amplió 
la idea de contemplación a través del testimonio de los indios apache de Jicarilla en América: «"Las plantas, las 
rocas, el fuego, el agua: todo está vivo. Nos observan y ven nuestras necesidades. Ven el momento en que nada nos 
protege -declara un viejo apache narrador de leyendas- y en ese momento se revelan y hablan con nosotros". Esto es 
lo que los budistas llaman "el sermón de lo inanimado".» (Íbid.157). 
63 Texto de Ana Mendieta publicado en castellano: (Barreras del Rio, 1987: 41; Merewether, 1996: 90; Ruido, 2002: 
13). No se conoce la fecha exacta, aunque en la última fuente citada se hace referencia a que sería colocado en la 
pared de una exposición hacia el año 1981. 
64 Ernst Cassirer (1998a:21) acudió a Schelling para confrontar el aspecto de realidad asignado por los valores de la 
filosofía al pensamiento mítico. El autor proponía que: “A primera vista nada parece más discorde que verdad y 
mitología y, por tanto, nada más opuesto que filosofía y mitología.” A lo que la cita de Schelling responde que es 
justamente en la antítesis, en ese descubrir […] “el sentido en el aparente sin sentido” […], donde se descubre la 
naturaleza racional del pensamiento. 
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2 OTRAS VARIANTES INTERPRETATIVAS 

Uno de los aspectos a tratar en nuestro estudio se refiere propiamente a cómo interpretar 
las obras de Ana Mendieta dentro de un conjunto de publicaciones específicas en torno 
a la artista, dado que las interpretaciones que encontramos en la mayoría de estas 
fuentes utilizan como referencias tanto su biografía como otros documentos: cartas, 
poemas, conferencias, proyectos de concursos, etc.65 

El uso que se hace de estos datos en muchas ocasiones es arbitrario, pues pensamos 
que podrían ofrecer mejores perspectivas tratados con más cautela. Por ejemplo, cuando 
se utilizan referencias al “legado bibliográfico” no se suelen contextualizar las citas o no 
se incorporan las fechas adecuadas. Esta falta de rigor acrecienta aún más el desorden 
existente en torno a su obra del que advierte Olga Viso (2008: 9). No siendo el único de 
los impedimentos con los que nos encontraremos, ya que existen una serie de tópicos 
que conforman una propia historia de la investigación sobre Ana Mendieta que 
analizaremos en este apartado desde los temas que nos afectan directamente. 

Muchas de las interpretaciones primitivistas ya realizadas por otros autores serán 
aquí consideradas como tópicos que dominan la recepción de las obras, suponiendo que 
existen dentro de esta categoría asignaciones cuyos enfoques tienen su validez y se 
corresponden al contexto histórico. Los discursos postcoloniales, los movimientos 
contra el rechazo de etnias minoritarias (como el indigenismo o nativismo), el 
movimiento feminista o el ecologismo, tocarán en cierta medida aspectos primitivistas a 
través del arte redirigidos hacia sus propios intereses con el fin de rehacer discursos 
dominantes. 

2.1 El exilio y la muerte 

Como bien introduce María Ruido (2002:67), Ana Mendieta nació en La Habana 
(Cuba) en el año 1948 dentro una familia regida [...] “por la poderosa figura de la abuela 
materna (hija del general Carlos María de Rojas, uno de los dirigentes de la Guerra de la 
Independencia cubana (1895-1898).” En el año 1985 murió bajo extrañas circunstancias 
en Estados Unidos. Falleció tras caer al vacío desde un apartamento situado en la 34ª 
planta de un edificio de Manhattan. Su entonces marido, Carl Andre, fue acusado de 
asesinato del que sería absuelto en febrero de 198866.  

Su infancia transcurría marcada por una doble presencia femenina:  

 

 

                                                
65 De aquí en adelante nos referiremos a este conjunto de fuentes documentales heredadas de la artista como «legado 
bibliográfico». 
66 El 8 de septiembre de 1985 Ana Mendieta muere a la edad de 36 años al caer desde la planta 34 del apartamento 
que compartía con su marido Carl Andre. El inmueble estaba situado en Mercer Street, Greenwich Village, Nueva 
York. Su cuerpo se encontró en el tejado del mercado Delio. Datos consultados y contrastados en: (Katz, 1990; 
Rauch,1992; Clearwater, 1993:8,69; Kwon, 1996:165; Blocker, 1999; Ruido, 2002: 9; Viso, 2004:123, 126; 
Gambari, 2013: 26; Rosenthal, 2013:191). 
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[…] por una parte, su abuela, gran narradora con la que pasaban largos periodos 
vacacionales, el universo mágico de las niñeras de la casa familiar, que la pusieron 
en contacto con las tradiciones populares y con las prácticas de la Santería; y por 
otra, su madre, Raquel Oti Mendieta, profesora de Física y Química e 
investigadora, que representaba el universo de la razón, el orden y la 
ciencia. (Ibíd.67) 

La situación de la familia Mendieta después de la caída de Batista en Cuba llevó a la 
necesidad de enviar a sus hijas fuera del país67. En 1961, Ana Mendieta (a los doce años 
de edad) participó con su hermana Raquelín Mendieta (de quince años) en un programa 
católico llamado Operación Peter Pan, permitiendo a los niños cubanos permanecer en 
los Estados Unidos durante el proceso del régimen revolucionario de Fidel Castro68. 
Llegó con su hermana a una institución localizada en Kendal, Florida (Estados 
Unidos)69, donde el impacto con las costumbres de sus vidas fue extremo70. En aquel 
entonces sería adoptada por varias familias en Iowa71. Permaneció cuatro años y medio 
separada de su madre72. Posteriormente, en 1965, consiguió una beca para estudiar en 
Briar Cliff College, localizado en la ciudad de Sioux. Y un año más tarde accedió a la 
Universidad de Iowa. No fue hasta 1980 cuando de nuevo regresara a su tierra de 
origen, Cuba73. 

                                                
67 Su padre, Ignacio Alberto Mendieta (1918-1983) ingresó en prisión en 1965 encarcelado por el régimen comunista. 
En el año 1970 salió de la cárcel con libertad condicional. Vivió en Cárdenas hasta el año 1972 y posteriormente en 
Varadero hasta 1978, cuando, en diciembre de 1978, viajó a Madrid para vivir unos meses con su hermano Pablo. 
Cuando consiguió el permiso de residencia viajó a los Estados Unidos, en abril de 1979, encontrándose de nuevo con 
Ana Mendieta en el aeropuerto de Nueva York antes de su marcha a Iowa. Referencias en: (Herzberg, 1998:1-21; 
Cabañas, 1999:12, Ruido, 2002:67-68; Viso, 2004:36-40, 77-78; Rosenthal, 2013:191). 
68 El día 11 de septiembre de 1961 (Herzberg, 1998: 14, 16, 439; Cabañas, 1999:12; Viso, 2004:39). La primera 
llegada de niños cubanos a Estados Unidos se produjo el 26 de diciembre de 1960 bajo el nombre de "Operación 
Peter Pan" (Herzberg, 1998:438) y finalizó oficialmente el 22 de octubre de 1962 (Íbíd.:21). Para saber más acerca de 
este programa véase: (Íbíd.18-21). 
69 (Wilson, 1980; Herzberg, 1998:439; Viso, 2004:39). Otras fuentes citan que: fueron acogidas por "Catholic 
Welfare Bureau in Miami" y las enviaron a "Catholic Charities in Dubuque, Iowa" (Herzberg, 1998:1,14); pasaron 
unas pocas semanas en un campamento de refugiados para ser posteriormente enviadas a un orfanato en Dubuque, 
Iowa (Cabañas, 1999:12); pasaron tres semanas en "Camp Kendall" en Miami provisionalmente hasta que obtuvieron 
residencia y se trasladaron [el 5 de octubre (Herzberg, 1998:22,439)]  a "St. Mary's Home" en Dubuque, Iowa 
(Herzberg, 1998:22; Routlet, 2004:227), donde comenzaron a estudiar en "Whalert High School" (Herzberg, 
1998:439). Otros datos y referencias aparecen en: (Blocker, 1999:53; Viso, 2004:39,78). Para ver un fragmento del 
documental en el que habla Ana Mendieta,  Los que se fueron de la directora Estela Bravo, consúltese: (Cuby2010. 
Operación Peter Pan: Volando de Vuelta a Cuba (2 de 4) (Qué Tengo Pa' Tí) (0'54''). 2012, 17 de julio. Recuperado 
de: https://youtu.be/rTXc2vrj2vI. Última consulta online el 16 de abril de 2015. 
70 Pasaron de tener un dormitorio individual a dormir en una sala común; todo se compartía con extraños; la comida 
era diferente; tuvieron que aprender rápidamente un nuevo idioma; las celebraciones como cumpleaños o 
graduaciones se realizaban de otro modo; la convivencia con los otros niños y las monjas fueron difíciles (Herzberg, 
1998:14, 22-25). 
71 (Gambari, 2013:26). Pasará por cinco casas de acogida durante cuatro años (Wilson, 1980). En otras fuentes son 
sólo tres: la primera familia adoptiva fueron los "Butlers" (Dubuque), desde julio de 1962 hasta enero de 1963 
(regresa a "St. Mary's Home"-febrero a "Our Lady of Angels Academy" en Clinton); la segunda fueron los “Saddlers” 
(Cedar Rapids) desde agosto de 1963; la tercera familia serán los "Mulherins" (Cedar Rapids) desde agosto de 1964 
(Herzberg, 1998:22,439-440).  
72 (Herzberg, 1998:14). En 1966 [a principios de febrero (Ibíd.:14); el 29 de enero [Viso, 2004:39]] la madre de Ana 
Mendieta visitó Iowa para encontrarse con sus hijas por primera vez desde su separación en 1961 (Clearwater, 1993: 
17; Cabañas, 1999:12). La familia compuesta por Ana, su hermana Raquelín y su hermano Ignacio, se instalaron en 
Cedar Rapids (Herzberg, 1998:439; Cabañas, 1999:12;  Rosenthal, 2013:191). 
73 Datos contrastados en: (Herzberg, 1998:38; Viso, 2004:40,77-78; Rosenthal, 2013:187, Gambari, 2013:30). Según 
Viso (2004:78-79) existen documentos que certifican su primer viaje de ida y vuelta a Cuba entre el 12 de enero y el 
2 de febrero de 1980; otros documentos sitúan en 7 el número de visitas a Cuba; pudo viajar en tres ocasiones gracias 
a su vinculación con el Círculo de Cultura Cubana (enero-febrero de 1980, enero-febrero de 1981, mayo -junio de 
1982). 

https://youtu.be/rTXc2vrj2vI.


 
 

25 
 

Miwon Kwon introdujo en 1996 cómo la biografía de la artista (la separación de su 
familia y hogar durante su infancia) ha sido uno de los temas dominantes en los 
discursos críticos en torno a la ausencia del cuerpo, observándose los trabajos 
principalmente como un deseo de volver a sus orígenes (su hogar), para posteriormente 
redirigirse hacia la relación con la muerte74. Este discurso que recorría la década de 
1980 y 1990 responde a unas circunstancias muy concretas, reflejando una necesaria 
realidad a la hora de observar su trabajo como opinó Heathfield (2013: 21). De acuerdo 
con la visión de Charles Merewether (1996: 83), al incluir en este póstumo la ausencia, 
la muerte de Ana Mendieta o los motivos por lo que se pudo producir, se da justamente 
lo que denominó como “eclipsado”75. Así mismo anotó que “Uno de los problemas ha 
sido la crítica acogida que se le dispensó antes e inmediatamente después de su muerte.” 
(Ibíd.127), trayendo a colación la exposición Ana Mendieta: A Retrospective celebrada 
en noviembre de 1987 en Nueva York. Olga Viso también señaló que si observamos sus 
obras desde la perspectiva de su muerte entonces se olvida el contexto donde los 
trabajos estaban ocurriendo, como por ejemplo el campo del performance76. Pero no 
obstante entendemos que tanto el tema del exilio como su muerte pueden tratarse para 
contextualizar los trabajos77. Entre los autores que más han elaborado esta idea de exilio 
destacamos el capítulo así titulado de Jane Blocker (1999:69-89), donde la autora 
consideró el concepto de hogar como, literalmente, holofrástico, integrando otros como 
[...] “la nación, la tierra y la identidad, más que como una metáfora para la esfera 
doméstica.” (Ibíd.74). 

Gerardo Mosquera (2000) consideraba que existe una escalofriante relación lógica 
entre su muerte como obra que cierra el ciclo. Donald Kuspit cita que las obras están 
cargadas de unas experiencias sagradas que llevan directamente a relacionarlas con la 
muerte. E incluso existen piezas de Mendieta que abordan esta temática directamente 
(Ilustración 6, Ilustración 7)78. 

                                                
74 Kwon localizó como ejemplos los artículos de Gregory Galligan, «“Ana Mendieta: A Retrospective”, Arts 
Magazine  (April 1988): 49» y de Donald Kuspit «“Ana Mendieta: A Retrospective” in Artforum (February 1988): 
144». 
75 Según Julia Bryan-Wilson (2013:35) el mismo concepto de eclipsado lo introduciría Coco Fusco considerando que 
se percibirá a Mendieta como una versión neoyorkina de Frida Kahlo. Según Julia Herzberg (1998:3) esta idea de su 
propia muerte como limitación en la interpretación de su trabajo aparecería denunciada en 1988 por Ann Sargent 
Wosster, quien remitía a las interpretaciones de Joel Lang en 1986; también señala que Merewether en su artículo 
generaliza el trabajo de la artista. 
76 Cita de Olga Viso publicada en (Sheets, 2004): «“If you look at her work only from the perspective of how she 
died, you miss all the stands of what was happening and the context in which she was emerging as an artist working 
with her body an performance”» 
77 Numerosos son los casos en los que la muerte, el abandono y el rechazo hacia los artistas constituyen marcas o 
signos de prevalencia frente al contenido propio de sus obras. Como la oreja más famosa de la historia, la de Vincent 
van Gogh (1853-1890); o como plantea Eugenio Trias, este cruce también se produce entre la vida y la obra musical 
de Wolfgang Amadeus Mozart (Trías, 2007:153). Tal como aclara Paul Wood [...] “la profunda investidura del 
modernismo en los conceptos de autenticidad y originalidad han llevado a privilegiar las figuras trágicas del autor 
Vincent van Gogh y Jackson Pollock se convirtieron en estereotipos virtuales de este tipo.” Citado en: (Gaiger, 2003: 
39). 
78 Las ilustraciones reproducidas proceden de (Ana Mendieta Dissertation Archives). Respecto a la Ilustración 61 
 parece pertenecer a una serie de 18 diapositivas de animales diferentes conservadas en la Galería Lelong (Herzberg, 
1998:206). El 6 de octubre de 2014 solicitamos ver estas imágenes a la Galería Lelong de Nueva York a las que, 
definitivamente, no tuvimos acceso. 
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La muerte de la artista ha infundido un estatus de heroína que ya fue anunciado en 
1982 por John Perreault en su artículo “Manifesto Destiny"79, y cuya apoteosis 
encumbró la protesta de Women's Action Coalition (WAC) aprovechando la apertura del 
Guggenheim SoHo en el año 199280. Podrá entonces observarse cómo las lecturas 
conforman una línea de interpretación válida y pertinente, siempre y cuando las 
estructuras de las obras no se malinterpreten, pues existen presunciones de que 
la sangre usada en sus obras era suya81. Quizás uno de los significados más coherentes 
de esta relación sea el que la propia artista definiría hacia el año 1973, advirtiendo que 
su obra servía para exorcizar sus miedos hacia la violencia y la muerte violenta, miedos 
producidos por la prematura y prolongada separación de su familia82. 

 
 

  

Ilustración 6. Procedente de (Ana Mendieta 
Dissertation Archives). Publicada en (Herzberg, 
1998:409) como: "118 Dead Animals, October 
1973." (Ibíd. xxiv) (Anexo 1973-24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
79 (1982:50) El autor escribió sobre una exposición titulada Four Manifest en la que participó Ana Mendieta junto 
con Joseph Beuys, Vito Acconci y Rudolf Baranik, cuestionando la validez de llamar a las obras manifiestos. Pensó 
que Mendieta era una heroína porque al ser exiliada consiguió realizar un arte buscando sus raíces culturales. 
Documento disponible en: (A.I.R. Gallery Archives). 
80 Entre los artistas participantes en la inauguración se encontraba Carl Andre. La protesta exhibía un cartel en el que 
aparecía escrito “Where is Ana Mendieta?”, título que tomaría la monografía publicada por Jane Blocker (Bryan-
Wilson, 2013:35) en la que su publicó una fotografía del evento (Blocker, 1999: xviii). Otras referencias en: (Viso, 
2004:25,107).  
81 Citado por (de los Ángeles, 2005: 428) —según Viso (2004:78), de los Ángeles es politóloga y fue amiga de Ana 
Mendieta—. Adrian Heathfield (2013:21) comenta que la artista nunca utilizó su propia sangre a diferencia de otros 
artistas como Marina Abramović, Chris Burden y Gina Pane. Otros datos apuntan a que sustituía la sangre por 
témpera roja (January, 2007:43). 
82 Julia Herzberg (1998:209) introdujo esta declaración a raíz de una conversación con Raquelín Mendieta en la que 
Ana Mendieta le respondió a la pregunta de por qué usaba sangre en sus piezas.  

 

 

 

 

 

Imagen no disponible 
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Olga Viso (2004:25) introdujo su posición crítica con respecto a la mitología que 
rodea su muerte, que cuestionó como exagerada, discreta o ausente. Desde nuestro 
punto de vista las tres posibilidades son vías interpretativas que conducen a diferentes 
significados en relación a su obra. Como asesinato, suicidio o accidente, se puede llegar 
a conclusiones diferentes. Sea como fuere, nosotros intentaremos en la medida de lo 
posible separarnos de este suceso porque pensamos que las duras circunstancias de su 
exilio, además de las extrañas circunstancias de su muerte, avivan conspiraciones sobre 
su vida y, por extensión, sobre su obra. 

Para nosotros, el trágico final tomado como acaecimiento podría constituir una 
sombría y nostálgica visión, causando como pronóstico una inadecuada o insuficiente 
interpretación. Pensamos que al tomar el “fin como principio”, avalando una 
reminiscencia de lo romántico, se establecería un primer límite que impide abarcar otras 
perspectivas. Charles Merewether (1996:83) se preguntó: “¿Cómo debemos leer o 
completar, retrospectivamente, la obra de Mendieta sin la presencia informadora de su 
violenta muerte envolviéndonos, susurrando a través de las orillas de nuestra 
percepción?”.  

 

 
Ilustración 7. Procedente de (Ana Mendieta Dissertation 
Archives). Publicada en (Herzberg, 1998:393) como: "87 Dead on 
Street, performed 3 May 1973 in CNPA production Hybrids, 
Clinton, Iowa." (Ibíd. xxii) (Anexo 1973-22). 

 
Pensamos que cuando se toma la biografía como premisa teórica las relaciones 

toman forma con alguna analogía simbólica dentro de su obra, debiendo ser cuidadosos, 
porque la lectura puede conducir hacia una posible malinterpretación de la que 
intentamos huir; y a la que Julia Herzberg (1998) se enfrentó cuestionando su propia 
investigación por medio de una completísima revisión biográfica, memorialista, 
construida con los testimonios de amigos, familiares, profesores o artistas que 
compartieron experiencias con Mendieta.  

Consignamos que uno de los aspectos a cuidar es esta ligazón de su biografía con el 
“legado bibliográfico” que mantiene unida obra y vida al unísono. Somos conscientes 
de que el resultado siempre constituirá un retrato análogo de lo que la artista fue, o pudo 
ser, interpretado a ojos del sujeto espectador que somos. Como cuestionó Merewether 

 

 

 

Imagen no disponible 
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(1996:83): “¿cómo separamos la obra de la biografía, problema que precisamente fue 
objeto de las preocupaciones de Mendieta como artista?”. 

Tras estas suposiciones y como conclusión, intentaremos en la medida de lo posible 
realizar una lectura de la biografía que complete la interpretación. Nuestro discurso 
sustentará los argumentos necesarios apoyándose tanto en aquellas fuentes de 
referencias bibliográficas como en el “legado bibliográfico”, amparando, ampliando o 
cuestionando las interpretaciones que hasta hoy se hayan podido realizar. 

 
2.2 Multiculturalismo 

Con las nuevas corrientes del postmodernismo y el postcolonialismo se buscó la 
forma de eliminar etiquetas (como el “Otro” o lo exótico) y categorías estéticas (como 
la sustitución de primitivismo por otros términos como «apropiación» o «neo-
primitivismo») proponiendo otros enfoques que miraban los territorios periféricos desde 
un punto de vista propio, incluyendo como artistas o comisarios de bienales a gentes de 
diferentes orígenes y territorios. Podríamos destacar exposiciones que giran en torno a 
estos discursos, como Magiciens de la terre desde Europa83, o Ante America desde el 
continente americano84. Y autores como Lucy Lippard (2000) trabajaron y desarrollaron 
esta problemática en su obra Mixed Blessings. New Art in a Multicultural America.  

Siendo conscientes de este debate pensamos que es un tópico hablar de primitivismo 
en Mendieta simplemente por considerar su nacionalidad cubana, cayendo en peligrosos 
estereotipos ya rechazados en nuestra época que reducen a una única visión toda su 
producción artística.  

Mendieta no es primitivista sólo por haber nacido en Cuba. Defendemos que el 
primitivismo no responde a un único referente estético, y en el caso de nuestra artista el 
aspecto geográfico no es tampoco el elemento exclusivamente influyente ni mucho 
menos, sino que su primitivismo procedería tanto de su nación de origen, de su 
formación académica, de un contacto directo con el material antropológico, así como de 
otras obras de artistas primitivistas (aspecto difícil de rastrear con los datos que 
conocemos actualmente). No obstante, reconocemos que la nacionalidad es un elemento 
importante. 

Ajenos al marco artístico de Estados Unidos, algunos artistas cubanos sienten la 
unión con las raíces africanas parcial y actualmente activas gracias a cultos religiosos 
secretos, como la Regla Palo Monte o la Sociedad Secreta Abakuá —siendo el caso de 
José Bedia, inspirado en el arte nativo americano y en las tradiciones del Palo Monte en 
la que fue iniciado en el año 1983 (Viso, 2004:129)—, cuyos orígenes se remontan a 
una reacción contra la imposición occidental del culto cristiano procedente del hombre 
blanco (Ramos, 2005: 97). Estas religiones aún mantienen en sus ritos prácticas que se 
han convertido en imagen e identidad relacionadas con sociedades primitivas. El cubano 

                                                
83 Comisariada por Jean-Hubert Martin y celebrada en el Centro Georges Pompidou en 1989, presentó los trabajos de 
artistas occidentales y no occidentales bajo una proporción equitativa, procurando eliminar los rasgos eurocéntricos 
del arte. 
84 Comisariada por Gerardo Mosquera, Carolina Ponce de León y Rachel Weis, celebrada en la Biblioteca Luis Ángel 
Arango (Bogotá) en 1992.; exponía un discurso sobre la identidad de aquellos artistas latinos que crean sus obras 
desde, o fuera del hemisferio sur. 
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de tal índole vive y expresa su realidad con unas tradiciones que han cristalizado en la 
isla, originariamente atendidas en el siglo XX por Fernando Ortiz o Lydia Cabrera 
(centrados sobre los aspectos afrocubanos), por Salvador Bueno (sobre las leyendas 
cubanas), o por José Juan Arrom (quien atiende a la etnohistoria de las Antillas) y que 
quizás llegarían al punto culminante de comprensión filosófica con la obra Flash of the 
Spirit, de Robert Farris Thompson (1984). 

En la primera mitad del siglo XX se creó en Cuba un fenómeno cultural que 
combinaba las costumbres occidentales con lo hispánico, lo amerindio, lo africano e 
incluso lo chinesco. En el caso del surrealista Wilfredo Lam (1902-1982) es muy 
relevante porque usó como motivos los orishas, reflejando las influencias de la 
santería85. 

Es fundamental conocer que en la segunda mitad del siglo XX algunos artistas 
latinoamericanos coetáneos a Mendieta se desplazaron de su lugar de nacimiento u 
origen para insertarse dentro de sociedades modernas en los EE.UU o Europa. Ubicados 
en el contexto artístico de occidente proyectan una imagen de identidad híbrida, 
reformulando una herencia del lenguaje artístico precolombino y primitivo con el que se 
sienten identificados culturalmente. Reivindicarán en sus obras nuevos valores sociales, 
como el ecologismo y el feminismo, o se posicionarán en contra del rechazo de etnias 
minoritarias, como el indigenismo o nativismo, pero también construyen nuevas formas 
de observar y comprender a las sociedades primitivas y precolombinas que necesitamos 
entender.  

El efecto etnocentrista, que aún caracteriza a nuestra cultura, pudo conducirlos hacia 
un auto reconocimiento de su identidad e interés por la memoria histórica de sus países 
de origen, realizando obras dentro de los patrones occidentales y trabajando con otros 
criterios artísticos que aportan una integración de las categorías del arte primitivo. Para 
Gerardo Mosquera (2000), dentro de un mundo globalizado (el mundo de las 
diferencias) estos artistas latinoamericanos introducen elementos (aborígenes o 
africanos) como pasaportes de su propia identidad y originalidad. 

La vinculación geográfica situada entre dos culturas se reconoce estrechamente en 
Ana Mendieta, tanto en su obra como en su biografía. Exiliada a los Estados Unidos se 
encontró con una sociedad no preparada para aceptar las diferencias raciales y 
culturales, padeciendo el rechazo y siendo identificada como la imagen del “Otro”. En 
su infancia pasó un tiempo en un orfanato. Allí experimentó una situación violenta al 
encontrarse con unos padres adoptivos de cultura americana, chocando con la etiquetas 
de los compañeros de clase (como era el de la pequeña latina ardiente) y llegando a 
pensar que nunca saldría de aquel lugar86. Un ejemplo de su auto identificación la 
podemos contextualizar gracias a las declaraciones que Judith Wilson publicó en 1980. 
La artista se cuestionaba si podría vivir en Cuba: «Ella dice que sus visitas son para "ver 
                                                
85 El artista era hijo de un padre chino y de una madre mulata. Su abuela era una prestigiosa santera, aunque él no se 
consideraba un creyente. Usaba referencias a la santería como punto de partida para crear un mundo de fantasía 
(Camnitzer, 1994:37). Mendieta preparó un proyecto que no se realizó al que tituló "La Jungla", interpretado por Viso 
(2004:116) como una alusión a la obra de Wilfredo Lam de 1943, en homenaje a su muerte y a los siete poderes 
africanos. 
86 (Wilson, 1980). Para conocer más sobre estos sucesos biográficos donde la artista padece el racismo véase: 
(Sabbatino, 1996:137; Cabañas, 1999; Blocker, 1999:53). Merewether (1996:101) publicó una cita inédita y sin fecha 
de Mendieta que explica precisamente esta situación. 
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lo que es estar allí y trabajar. Si volviera ahora sería trabajando como artista. No sé 
cómo me sería posible," añade tristemente. "Estoy entre dos culturas ¿sabes?"»87. 

Ubicándose a sí misma entre la cultura occidental y la cultura cubana, observamos en 
este desplazamiento que la mirada primitivista de artistas como Mendieta 
profundizarían en el contexto y en los significados de los elementos que rescatan, 
proporcionando un objeto estético situado en el intersticio de ambas culturas. Procede y 
actúa como un catalizador que activa la conciencia social, propagando la existencia de 
otras formas de pensamiento no propias de occidente y presentándolas a través del arte 
como otra manera posible de comprender la realidad, digna de ser reconocida y 
respetada88.  

En estos artistas desplazados se produce una integración en sus obras de dos miradas 
diferentes de un mismo objeto en sentido primitivista y difícil de separar: la del "otro" y 
la del occidental. Luis Camnitzer (1994: 44) anotaba que artistas como Josep Beuys 
producían un primitivismo «informado» determinado por la apropiación del exotismo, 
mientras que otros artistas como José Bedia explorarán los límites para abarcar la 
“internacionalidad basada en los valores del Tercer Mundo.”89 Artistas de procedencia 
latinoamericana actualmente activos, como es el caso de José Bedia (Cuba, 1959), 
Ricardo Rodríguez Brey (Cuba, 1955) o César Paternosto (Argentina, 1931)90, podrían 
ser inscritos en el lenguaje primitivista del arte contemporáneo participando de esta 
búsqueda de las raíces con las que hacerse respetar en un mundo globalizado. El artista 
Juan Francisco Elso Padilla (Cuba, 1956-1988) realizó algunas piezas susceptibles de 
ser consideradas primitivistas, como por ejemplo Tierra, maíz, vida (1982), escultura 
parte de una instalación descrita por Luis Camnitzer (Ibíd.55) como una obra inspirada 
en la conexión del maíz y el hombre dentro la cultura barí (habitan las zonas del río 
Catatumbo entre Colombia y Venezuela). Pero entre estos artistas y Mendieta existen 
matices que los distinguen, considerados por Luis Camnitzer en base a que Mendieta 
representó una “nación extendida”: sus influencias sobre el arte cubano suponían un 
soporte moral de ideas (entre Cuba y los EE.UU.) más que un aporte estético (Ibíd.90). 
Camnitzer se refería en un apartado específico a la relación que la artista mantuvo con 
los miembros del colectivo Volumen I de Cuba91, sosteniendo que obras como Tallus 
Matter (Anexo 1982-06) son el reflejo de las influencias de obras de Juan Francisco Elso, 

                                                
87 «She says her visits are intended "to see what it's like to be there and work. If I went back now, I would be 
functioning as an artist. I don't know how possible it is for me," she adds ruefully. "I am between two cultures -you 
know?"» (Wilson, 1980) Citado en: (Brett, 2004:181; Rosenthal, 2013:214). Jane Blocker (1999:77) lo empleó para 
contextualizar la situación ambigua de su condición como extranjera que buscó la forma de eliminar fronteras.  
88 Según Mosquera (2000), los artistas parten de pensamientos no occidentales para crear una presencia viva de lo 
afro e indoamericano. 
89 Como categoría estética el trabajo de artistas latinos fue llamado «Hispanic Art»; y haciendo uso de una 
terminología con connotaciones menos despectivas también se ha usado «Spanglish Art» (Camnitzer, 1994:91). 
90 Tomamos como referencia su artículo “No Borders: The Ancient American Roots of Abstraction” (Paternosto, 
2006). 
91 El colectivo inauguró en el año 1981 una exposición en la Habana integrada por los artistas José Bedia, Juan 
Francisco Elso Padilla, José Manuel Fors, Flavio Garciandía, Israel León, Rogelio López Marín, Gustavo Pérez 
Monzón, Ricardo Rodríguez Brey, Tomás Sánchez, Leandro Soto, Rubén Torres García (Camnitzer, 1994:3). Según 
el artículo "Made in the U.S.A.-Art from Cuba", Lucy Lippard (1986) conoció al grupo en Cuba en el año 1981. Olga 
Viso (2004:79) publicó una imagen donde aparece en la entrada de la Galería de Arte Internacional, la Habana 
(Cuba), el día 14 de enero de 1981. Junto a ella están José Bedia, María Elena González, Ana Mendieta, Ricardo 
Buey, Leandro Soto, Juan Francisco Elso, Flavio Garciandía, Gustavo Pérez Monzón, Rubén Torres-Llorca. 
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José Bedia o Ricardo Rodríguez Brey (Ibíd.98-99). El artista Flavio Garciandía (Cuba, 
1954) le dijo a Julia Herzberg que cuando conoció a Mendieta en los años 80: 

La influencia de Ana no fue a un nivel estilístico, ni de aporte de información   
[, más bien] fue ese sentido de sacerdocio, una especie de a[s]cetismo muy fuerte 
en relación con lo que significa ser un artista.92 

Como propuso Rebeca Schneider (2005: 38, 39), cuando el centro neurálgico del arte 
se trasladó desde Paris a Nueva York las influencias del arte africano causaron un efecto 
sobre la cultura afroamericana, generando un proceso estético americano que se 
diferencia del contexto europeo porque “no es informante”, sino que es más sustancial y 
fundador. Otro enfoque similar respecto a las obras de Mendieta es el que propuso Lucy 
Lippard (1979), sugiriendo que a diferencia de otros artistas que trabajan de una manera 
primitivista las referencias de Ana Mendieta son reales. Y siendo aún más concisa, 
Susan Kandel (1989) llegó a establecer concretamente diferencias entre artistas: “Pero 
donde la obra de Smithson en ocasiones pecó de primitivismo calculado la de Mendieta 
se siente auténticamente primitiva, que proviene en parte del hecho de que, como el arte 
primitivo, no trata sobre la belleza.”93 

Conociendo estas posturas, finalmente aclaramos que no es nuestra intención analizar 
si un artista es más o menos primitivista que Mendieta, ya que pensamos que 
simplemente son aspectos diferentes de un mismo fenómeno estético. Partimos de la 
teoría de que el primitivismo viene por diversas vías, no únicamente por la nacionalidad 
(en el caso de Mendieta primero cubana y luego estadounidense), concluyendo que no 
todo lo cubano en Mendieta es primitivista. 

Suponemos que su mirada no está polarizada (el “Otro” o el occidental), enfocando 
un único posicionamiento. Más bien su obra es susceptible de múltiples análisis siempre 
y cuando se tenga en cuenta que no toda su carrera responde a una única expresión. Uno 
de los ejemplos que nos parecen más interesantes para convencernos de que algunas 
obras de Mendieta no son primitivistas, aunque miren muy cercanamente hacia Cuba, es 
el que realizó Jane Blocker (1999:113) del proyecto La Venus Negra y que 
describiremos de la siguiente manera. En 1981 la artista preparó una propuesta para la 
revista Heresies, publicada finalmente en el número 13, donde una de sus obras (Anexo 
1980-10) aparece junto a un texto94. El título de su contribución, “La Venus Negra, based 
on a Cuban legend”, es el primer dato para observar cómo está apelando a unos recursos 
históricos y culturales muy específicos de Cuba ajenos al marco que nos ocupa de lo 
primitivo. Por un lado, el artículo reproduce una de sus obras que realizó un año antes 
en Iowa. Es una de sus “Siluetas” situada sobre tierra donde practicó un hueco que llenó 
con pólvora y prendió mientras se tomaron varias fotografías en blanco y negro durante 
el proceso de ignición. Por otro lado el texto, inconexo a la obra, ya que ambos no han 
sido producidos el uno para el otro. Mendieta tomó como referencia una de las leyendas 

                                                
92 La entrevista se realizó el 26 de marzo de 1994 en Nueva York (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
93 “But where Smithson's work occasionally erred on the side of calculated primitivism, Mendieta's work feels 
authentically primitive, which comes in part from the fact that, like primitive art, Mendieta's is not about beauty. Its 
aggressive drabness is a rejection of art as decoration.” 
94 (Mendieta, 1981). Recuperado de http://heresiesfilmproject.org/archive/. Última consulta online el 12 de marzo de 
2015. Otras referencias aparecen en: (Viso, 2004:90). 

http://heresiesfilmproject.org/archive/.
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que existen en Cuba como símbolo de la esclavitud y la situó junto a su obra. Blocker 
(1999:188) sospechó que la leyenda procede de textos de Samuel Feijóo, procedente a 
su vez de Adrian del Valle. Por nuestra parte subrayamos que Salvador Bueno 
(1996:186-190) publicó la leyenda de “La Venus Negra” cuyas descripciones, en su 
mayoría, coinciden con el texto de Mendieta. Sea cual fuere su procedencia, la leyenda 
cuenta los siguiente. 

Sería sobre 1817 cuando los colonos españoles llegaron a Cayo Loco, situado al sur 
de la isla de Cuba y cerca de Cienfuegos. Allí encontraron a una habitante a la que 
llamaron la Venus Negra, única superviviente de las antiguas generaciones de indios 
siboneses. Vivía sola con una paloma y una garza. Uno de los colonos se la llevó a su 
casa y le ofreció ropa y comida, esperando que de este modo trabajase para él. Cosa que 
la Venus rechazó hasta que consiguió regresar a la isla para vivir en libertad. El suceso 
se repitió en varias ocasiones, contado incluso por el historiador Pedro Modesto, quien 
la vio cuando era un niño. De este modo la Venus Negra se ha convertido en un símbolo 
contra la esclavitud, representando a un ser que rechaza ser colonizado.  

Jane Blocker interpretó que el proyecto de Mendieta emplea un mecanismo de 
interpelación, donde el elemento textual proyecta una carga de victimización sobre la 
obra que acaba por asociarse con la imagen de la Venus Negra, expandiéndose los 
significados hacia la biografía de la misma artista en su condición de exiliada y cubana. 
Esta metodología, la de crear una victimización, es analizada tanto en el texto que 
crearían los criollos de Cuba como en la obra de Mendieta. Para unos, extendiendo los 
significados del género, la raza y la identidad contra la dominación española; y para la 
otra, desmarcando el significado del color y la nación relativos a la política 
estadounidense, observándose como un gesto de poder para el contexto de la política 
postcolonial.  

El uso de Mendieta de la Venus creó una familiaridad en sentido nostálgico (Blocker, 
1999:126), común a otras artistas feministas que buscaban en referentes ajenos a 
occidente modelos para romper con los roles del presente. Usando un método 
antropológico que define alternativas, empleó [...] “el primitivismo de la historia como 
una crítica de los prejuicios raciales del feminismo.”95 Se asoció a sí misma con la 
Venus Negra, la india nativa, empleando una estrategia de los latinos que definen su 
identidad frente a los problemas de raza, política y nacionalidad. Se identificó con los 
esclavos que simbolizan la victimización (Ibíd.128). Abarcó la política del color y la 
nación a una gran escala, proponiendo el paradigma del límite al situarlo en la Venus 
Negra, quien rechaza ser colonizada por el vestido, la comida y el lenguaje (Ibíd.129).  

Este proyecto y el análisis de Blocker son concluyentes para consolidar que no todas 
las referencias de Mendieta hacia Cuba son primitivistas. El proyecto expuesto 
demuestra que existe una atención hacia las leyendas cubanas, no hacia culturas 
primitivas o precolombinas. No entra dentro de nuestro análisis posturas que 
comprendan la situación histórica enmarcada en Cuba tras la desaparición de las 
culturas precolombinas. A pesar de que muchas prácticas religiosas y culturales cubanas 
tienen sus raíces en culturas africanas, que sí son de nuestro interés, su manifestación no 

                                                
95 (Blocker, 1999: 127): “Mendieta engages the story's "primitivism" as a critique of feminism's racial bias.” 
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se puede comparar con las sociedades primitivas porque la relación mítica en sentido 
histórico y religioso se altera para convertirse en leyenda, cambiando el sentido 
ahistórico del mito e introduciendo a las prácticas estéticas en otra esfera del tiempo 
diferente. 

Estudios como el de Blocker son de especial relevancia para dar crédito de que 
existen posibilidades alternativas en Mendieta no estrictamente reducidas al amparo de 
la plástica, sino que sus obras se amplían al situar a su lado un texto. No debemos 
olvidar que la obra empleada en este proyecto es un elemento independiente de la Venus 
Negra. Es un anejo que junto al texto adquiere otro significado. 

2.3 El folclore y las creencias cristianas 

El vínculo de Mendieta con temas como el 
folclore mexicano o las creencias cristianas son 
innegables. Olga Viso (2004:47) observó cómo 
existió una atención a las tradiciones mexicanas 
similar a los trabajos de Robert Smithson96; aunque 
Mendieta se diferencia en cuanto a que existen 
notorias resonancias hacia obras como El Laberinto 
de la soledad de Octavio Paz (2012), por sus ideas 
sobre el exilio en relación al simbolismo de la 
expulsión del útero materno97.  

Desde 1971 hasta 1980 la artista visitó México en 
numerosas ocasiones encontrando un reducto estético 
que marcará su carrera. Basta con observar algunas 
de sus obras para percibir que existen elementos 
afines, pues las influencias se produjeron tanto a 
nivel estético como conceptual. Tanto Herzberg 
(1998:157) como Viso (2004:49) apreciaron una 
posible influencia de los textos de Carlos Castaneda 
en Bird Transformation (Anexo 1972-06). 

La exploración en esta materia religiosa apareció 
tempranamente en sus pinturas de 1969 (Ilustración 8), adoptando un nuevo lenguaje en el 
año 1973-74 y persistiendo posteriormente en diferentes trabajos (Herzberg, 1998:251). 
Así que el cristianismo y el folclore mexicano es otra de las posibles vías de 
interpretación posible, tal y como planteó Linda Montano cuando le preguntó a la artista 
lo siguiente98: 

 

                                                
96 Herzberg (2004:159) describe este paso de Smithson y Chris Burden por México. 
97 Viso propone la edición de 1972 entre los textos de Paz que Mendieta pudo leer. No siendo la única de las fuentes 
biográficas a las que hace referencia por su relación a México, pues también cita las obras de Carlos Castaneda, Las 
Enseñanzas de don Juan. Una forma Yaqui de conocimiento (2012), y Viaje a Itxlán. Las lecciones de don Juan 
(2009), respectivamente publicadas originalmente en los años 1968 y 1972; obras que durante el periodo formativo de 
Mendieta eran recomendadas como lecturas. 
98 Según Barreras del Rio (1987:41) la entrevista entre Ana Mendieta y Linda Montano se realizó hacia 1983-1984. 
Asimismo, introducía algunos fragmentos entonces inéditos.  

Ilustración 8. Procedente de (Ana 
Mendieta Dissertation Archives). 
Publicada en (Herzberg, 1998:358)
como: "16 Untitled (Woman in front 
of a Statue of the Virgin), signed 
and dated, 1969, oil on canvas, 20x 
18 in. (unframed)." (Ibíd. xvi) 
(Anexo 1969-15). 

 

 

 

Imagen no disponible 
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Montano: ¿Sientes que hay un imaginario cristiano en tu trabajo? 
Mendieta: Fui educada en el catolicismo y no puedo negar su herencia. Me 

encanta el concepto de historia y reconozco la rica aportación cultural de la religión 
católica al mundo, pero ellos también destruyeron muchas cosas. Cuando comencé 
por primera vez a trabajar en esta vía sentí una fuerte conexión con el catolicismo, 
pero con el tiempo me sentí más cercana al neolítico. Hoy creo en el agua, en el 
aire, en la tierra. Estas son mis deidades. Ellos además hablan. Estoy conectada con 
los dioses del agua dulce; es su año y lloverá mucho. Para mí, estas son las cosas 
poderosas e importantes. Yo no sé porque la gente se ha alejado de estas ideas.99 

Entre los autores que más han elaborado esta temática, señalando ciertos elementos 
que apuntan al cristianismo, destacamos a Julia Herzberg100.  

La autora observó una de las obras donde Mendieta aparece tumbada con su cuerpo 
totalmente cubierto por una sábana blanca (Ilustración 9). Como en otras de sus obras 
(Ilustración 10, Ilustración 11, Ilustración 12, Ilustración 13) puede ser una referencia a la sábana 
santa, la cual revelaría la cara de Jesús y su cuerpo tras la crucifixión y resurrección. 
Según declaraciones de su amiga y compañera Nancy Noyer (quien ayudó a Mendieta a 
hacer uno de sus Body Prints) la artista dijo que tenían que ver con el catolicismo. Por 
ello interpreta que la sábana blanca se podría referir además a Santa Verónica (el 
nombre aparece en una de las diapositivas del archivo de Mendieta), cuya leyenda dice 
que Cristo secó su cara en la ropa de la Santa durante su camino hacia el Calvario, 
apareciendo su imagen al igual que ocurre en las obras de Mendieta. Por otro lado, el 
rastro corporal presente en las sábanas es semejante a un esqueleto, similar al 
imaginario de la muerte en el folclore mexicano que la artista conocía. En aquella obra 
donde su cuerpo se oculta (Ilustración 13) detecta una afinidad con las esculturas cristianas 
dentro de nichos como la Virgen María, los santos o los ángeles, todos cubiertos por sus 
ropas púrpuras o negras durante la semana santa.  

Cuando situó un corazón de ternero sobre su cuerpo, y Hans Breder vertió sangre 
sobre ella (Ilustración 9), se intentó crear la idea de que el baño en la sangre de Cristo cura 
las heridas. Es la alusión al Sagrado Corazón de Jesús, presente también en otras de sus 
obras (Ilustración 14, Ilustración 15). 

En aquellas donde aparecen ramas (Ilustración  14, Ilustración 15, Ilustración 16, Ilustración 
17) son como la corona de espinas presente en la iconografía cristiana, simbolizando el 
amor y la pasión de Cristo junto con las referencias al Sagrado Corazón de Jesús 
(Herzberg, 1998: 178, 179, 298, 299). Además algunas obras recuerdan a la palma de 
Cristo en su entrada a Jerusalén (Ilustración 12, Ilustración 13)101.  

 

                                                
99 “Montano: Do you feel that there is Catholic imagery in your work? Mendieta: I was raised Catholic and can't deny 
my heritage. I like very much the idea of history, and I admit that the Catholic religion has made a rich cultural 
contribution to the world, but they're also destroyed a lot of things. When I first started working this way, I felt a very 
strong Catholic connection, but as I continued to work, I felt closer to the Neolithic. Now I believe in water, air, and 
earth. They are all deities. They also speak. I am connected with the goddess of sweat water -this has been her year, 
and it is raining a lot. Those are the things that are powerful and important. I don't know why people have gotten 
away from these ideas.” (Mendieta y Montano, 2011:28). 
100 (1998: 178, 179, 251, 252, 299). Se pueden encontrar otras referencias en: (Jacob, 1996:194; Blocker, 1999:78; 
Viso, 2004:47-61; Solomon-Godeau, 2011; Gambari, 2013:32). 
101 El nicho (púlpito) está cubierto con una concha, símbolo del bautismo y de Santiago, el patrón de Cuilapan 
(Friend, 1988: 95, 99-101). 
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                Ilustración 9                  Ilustración 10                  Ilustración 11                Ilustración 12                 Ilustración 13 

Ilustración 9. Publicada en (Herzberg, 2004:160): "Untitled, 1973. Lifetime color photograph. 9 ¼ x 7 ¼ in (23.5 x 18.4 cm). 
Collection Hans Breder. Original documentation: 35 mm slide." (Anexo 1973-10-01). 
Ilustración 10. Procedente de (Ana Mendieta Dissertation Archives). Publicada en (Herzberg, 1998: 417) como: "135 Body 
Prints (Body Print with White Sheet), December 1974." (Ibíd.xxv) (Anexo 1974-12-08). 
Ilustración 11. Publicada en (Moure, 1996:57): "Body Prints, University of Iowa, Iowa, 1974. [cat.15] [...] Diciembre 1974. 
Performance. Taller de Hans Breder, University of Iowa, Iowa. Legado de Ana Mendieta y Galerie Lelong, Nueva York. Foto 
cortesía: Legado de Ana Mendieta y Galerie Lelong, Nueva York. (Ibíd. 56,256) (Anexo 1974-12-01). 
Ilustración 12. Publicada en (Viso, 2004:161): "Untitled (Silueta Series, Mexico), 1976. 35 mm color slide." (Ibíd.160) (Anexo 
1976-07-01). 
Ilustración 13. Procedente de (Ana Mendieta Dissertation Archives). Publicada en (Herzberg, 1998:395) como: "91 Untitled 
(Body Sculpture of artist in niche in open-air courtyard, Cuilapan church, Oaxaca, Mexico), summer 1973. Photo Hans Breder." 
(Ibíd.xxii) (Anexo 1973-21-02). 

   
             Ilustración 14                 Ilustración 15                Ilustración 16                 Ilustración 17                 Ilustración 18 

Ilustración 14. Procedente de (Ana Mendieta Dissertation Archives). Publicada en (Herzberg, 1998:382) como: "64 Untitled 
(Cow's heart, representing the Sacred Heart of Jesus, in a niche, Cuilapan church, Cuilapan, Mexico), 1973." (Ibíd. xx). (Anexo 
1973-15-04). 
Ilustración 15. Publicada en (Moure, 1996:49): "Sin título, Convento de Cuilapán, México, 1973. [cat. 12] [...] Agosto 1973. 
Performance Hotel Principal, Oaxaca, Mexico. Legado de Ana Mendieta y Galerie Lelong, Nueva York. Foto cortesía: Legado 
de Ana Mendieta y Galerie Lelong, Nueva York." (Ibíd.256) (Anexo 1973-15-02). 
Ilustración 16. Publicada en Ana Mendieta [cat.exp.] (1996b:28): "5 Meksikon Silueta teokset/Silueta verk i Mexiko/Silueta 
Works in Mexico, 1973-77" (Anexo 1976-08). 
Ilustración 17. Publicada en (Rosenthal, 2013:102): "Untitled (Silueta Series), 1976. Colour photograph, lifetime print 25.4 x 
20.3" (Anexo 1976-06-02). 
Ilustración 18. Procedente de (Ana Mendieta Dissertation Archives). Publicada en (Herzberg, 1998:414) como: "128 Untitled 
(Body Piece in Baptismal Font), (artist in baptismal font in Cuilapan church, Oaxaca, Mexico), summer 1974. Photo Courtesy 
Hans Breder." (Ibíd. xxv) (Anexo 1973-03-02). 

  
                                  Ilustración 19                                       Ilustración 20                                  Ilustración 21 
Ilustración 19. Procedente de Ana Mendieta. She got love [cat.exp.] (2013:145). Publicada como: "145 Alma Silueta en Fuego (Soul 
Silhouette on Fire), October 1975." (Herzberg, 1998:xxvi) (Anexo 1975-03-06). 
Ilustración 20. Publicada en (Solomon-Godeau, 2011:41): "Ñañigo Burial, 1976. Photographie noir et blanc, tirage d'origine. 
Lifetime black and white photograph 20,3 c 25,4 cm (8 x 10 in)" (Anexo 1976-19-01). 
Ilustración 21. Procedente de Ana Mendieta. She got love [cat.exp.] (2013:154). Publicada como: "159 Silueta de Cohetes (Silueta of 
Fireworks), Oaxaca, 1976." (Herzberg, 1998:xxvii) (Anexo 1976-20-01). 
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Todas estas piezas se realizaron en el ex convento de Cuilapan, Oaxaca (México). En 
el caso donde el corazón se situó en una pila bautismal (Ilustración 15), está justo al lado 
de un relieve sobre piedra representando una cruz, una corona de espinas y tres clavos. 
Por ello este elemento se torna elocuente. 

En otra de sus piezas, también realizada en el mismo lugar (Ilustración 18), se retrató 
dentro de una pila bautismal de piedra localizada en una parte inacabada de la iglesia102. 
Herzberg (1998:220) consideró la idea de fragmentación del cuerpo (tomada como 
referencias de obras de Hans Breder) en relación a los relicarios que la iglesia 
conservaba. La pila alude a la importancia del bautismo sacramental, por lo que el 
espacio inacabado podría justificar una temática del desmembramiento como algo 
dramático103. 

De un modo menos convincente el fuego es otro de los elementos considerados por 
la autora en relación al cristianismo. Pensó que había obras (Ilustración  19) en las que el 
motivo de los brazos alzados sugieren ideas del purgatorio, lugar donde las almas 
habitan con el fuego para pagar por sus pecados y purificarse, comparándolas con las 
imágenes cristianas de algunas iglesias mexicanas (como Patrocina María Santísima en 
Oaxaca [Herzberg, 1998:292]). En otras de sus obras (Ilustración 20) consideró que, a 
pesar del título (referente a la santería), las influencias de las costumbres mexicanas son 
más claras por el uso de las velas (Ibíd.292-293). Por último, en otra pieza (Ilustración 21) 
utilizó los cohetes adaptando una de las celebraciones religiosas populares de Oaxaca 
(México), donde encargó y elaboró la obra104. Desde nuestro punto de vista el uso del 
fuego en estas obras es diferente. En cada una de las piezas tiene significados diferentes 
como ocurre con la sangre. Si bien es cierto que podrían tener una relación con el 
purgatorio, el hecho de que sus obras se integren en el paisaje establece otro conjunto de 
combinaciones diferentes a esta idea. 

La misma situación ocurre respecto a aquellas obras donde el árbol aparece como 
elemento principal. Al considerar el árbol en relación a fuentes católicas se anulan 
interpretaciones donde el elemento podría ser evaluado por su personificación en 
determinadas obras (Ilustración 25). Herzberg relacionó algunas piezas con fuentes 
católicas (Ilustración 22- Ilustración 24) porque la representación del árbol de la vida es un 
referente entre el folclore mexicano105; o porque podría estar relacionado con las 
lecturas del árbol de la vida en el tarot (Ilustración 23), actividad que practicaba junto con 
su compañera Jane (Noble) Hedrick durante varios años106.  

 

 

                                                
102  Decorada con ángeles que mantiene el trono de Dios, con uvas que representan la fertilidad de la sangre de Cristo 
y hojas de acanto (Friend, 1988:106). 
103 Existen varias versiones sobre los motivos de por qué no se acabó el templo (Friend, 1988:133). 
104 (Herzberg, 1998:300). En el caso de Cuilapan, el día de Santiago se celebra también con cohetes (Friend, 
1988:127). Viso (2004:60) observó en esta obra un posible vínculo con la figura de Judas que le transmitiría Patrick 
Charpenel, y añade que la idea original procede de Charles Merewether. 
105 (Herzberg, 1998:303). Viso (2004:51) consideró unas posibles influencias del árbol genealógico de la familia 
Guzmán que decora los techos de la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca (México). 
106 Herzberg (1998:333) anotó que la artista tenía las cartas del tarot y el libro de Eden Gray «"The Tarot Revealed" 
(New York: New American Library Inc., 1969)"». 
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Ilustración 22. (Izquierda) Publicada en 

(Viso, 2005:54) como: "Tree of Life, 1976. 
Lifetime color photograph. 20 x 13 ¼ in 

(50.8 x 33.7 cm). Collection Raquelín 
Mendieta Family Trust. Original 

documentation: 35 mm color 
slide". (Ibíd.55) (Anexo 1976-23-01). 

 
Ilustración 23. (Derecha) Procedente de: 

(Ana Mendieta Dissertation Archives). 
Publicada en (Herzberg, 1998:432) como: 

"165 Diagram II. The Tree of Life Method, 
in Eden Gray, The Tarot Revealed (New 

York: New American Library. 
Inc.,1969),p.222.”(Ibíd.xxvii). 

 

 

      

 

 
 
 
 
En cuanto a las obras que aluden a tumbas y enterramientos (Ilustración 26, Ilustración 28, 

Ilustración 29, Ilustración 30, Ilustración 31), las influencias cristianas también podrían 
justificarse a raíz del interés en los cementerios (Herzberg, 1998:314). En el año 1975 
Mendieta realizó una acción en el cementerio de Oakland (Ilustración 26), donde se 
localiza la popularmente conocida estatua del Ángel Negro de la que se dice “se volvió 
negra” (Ibíd.314). La artista solía visitar junto con Hans Breder camposantos mexicanos 
(Ibíd.311) (Ilustración 27)107. En el año 1977 realizó otras de sus obras (Ilustración 29, 
Ilustración 30) cuya decoración es similar a las tumbas en México, donde es costumbre 
popular sustituir la estatuaria por otros materiales efímeros como la vegetación. 
Temática que podría estar en relación con su obra Tumbas (Ilustración 31), ya que los 
diferentes motivos en relación al cuerpo humano (brazos, manos, piernas) se refieren a 
los milagros (Viso, 2004:60). 
 
                                                
107 Olga Viso (2004:56) publicó esta imagen del archivo de Mendieta que reproduce la decoración funeraria mexicana 
de una tumba en el cementerio de Xochimilco, Oaxaca (México), tomada en el verano de 1974.  

Ilustración 24. Publicada en  
(Rosenthal, 2013:58,59): "Energy 
Charge, 1975. 16 mm colour, silent film 
transferred to DVD. Running time: 47 
seconds" (Anexo 1975-09). 

 

Ilustración 25. Publicada en (Spero, 
1992:76) como: "153 Untitled ("Cactus"), 
summer 1973, La Ventosa, Salina Cruz, 
Mexico." (Herzberg, 1998: xxvii) (Anexo 
1976-22). 
 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

 

 

Imagen no disponible 
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                      Ilustración 26                                                  Ilustración 27                                     Ilustración 28 

Ilustración 26. Publicada en (Viso, 2008: 112): “Black Angel #2, mid-1970s (Oakland Cemetery, Iowa City, Iowa). 
Stills from Super 8 color silent film” (Anexo 1975-05-01). 
Ilustración 27. Publicada en (Viso, 2004:56) como: “Mexican funerary decoration, Cemetery of Xochimilco, Oaxaca, 
Mexico, summer 1974 35 mm color slide. Mendieta was fascinated by funerary decoration in Mexico and she 
documented many examples in slides. Typical plantings, in cruciform shapes made from grasses and flowers, served 
as inspiration for her as she developed her Silueta Series.” (Ibíd.57). 
Ilustración 28. Publicada en (Viso, 2004: 104): "Untitled (Silueta), 1981. Lifetime black-and-white photograph. 8 x 
10 in (20.3 x 25.4 cm). Estate of Ana Mendieta Collection, courtesy Galerie Lelong, New York" (Anexo 1981-01).  
 

 
 

Ilustración 29. (Izquierda) Publicada en (Viso, 2004: 
57): "Untitled (Silueta Series, Iowa), 1977. 35 mm 
color slide" (Anexo 1977-21-02). 
Ilustración 30. (Derecha) Publicada en (Gambari, 
2013:169). “Encantamiento a Olokun-Yemayá 
(Incantatin to Olokun-Yemayá), 1977. Colour 
photograph mounted on board, lifetime print. 49.5 x 
33.” (Rosenthal, 2013:110) (Anexo 1977-21-03). 

 

 

 

 
 

Ilustración 31. Documento 
inédito. Diapositiva de Ana 
Mendieta reproducida por 
ambas caras. Pertenece a la 
serie Tumbas (Anexo 1977-01-
12). Disponible en (A.I.R 
Gallery Archives). 

 

 
 
 
 
 

 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

 

Imagen no disponible 
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Además, Mendieta tenía interés en la festividad del 
día de Muertos celebrada el 2 de noviembre, donde 
tradicionalmente se les realizan ofrendas a los difuntos 
(velas, frutas, flores, etc.). Y aunque sus viajes solían ser 
durante el verano, por lo que nunca asistió al evento, 
Viso introduce datos que certifican un conocimiento 
muy cercano: documenta que Jorge Brena, el propietario 
del Hotel Principal (Oaxaca) donde Breder y Mendieta 
se alojaban, era el fotógrafo oficial de las celebraciones 
del Día de Muertos; quien un día enseñó sus diapositivas 
a los estudiantes de Iowa. Mendieta coleccionaba 
calaveras de azúcar, típicas de esta festividad (Ibíd.58). 

Ilustración 32. Publicada en 
(Viso, 2008:125): “Page from 
artist’s sketchbook Ideas 1976-
78. Collage on paper, 8 ¼ x 5 
¼ in.” 

 
Ilustración 33. Publicada en (Viso, 

2004:29): “Untitled (Flower Person), 
1975. Lifetime color photograph. 8 x 10 in 

(20.3 x 25.4 cm). Collection Melva 
Bucksbaum and Raymond 

Learsy” (Ibíd.28) (Anexo 1975-01-01). 
 

 

 

Ilustración 34. Publicada en Ana Mendieta 
[cat.exp.] (1996b:69): “6 Meksikon Silueta 

teokset/Silueta verk i Mexiko/Silueta Works in 
Mexico, 1973 77” (Anexo 1976-12-04). 

 
Mirando más allá de los planteamientos de Herzberg, las referencias al cristianismo 

no sólo se encuentran en sus obras. Según Mary Jane Jacob (1996:200), Mendieta 
recortaba fotografías de la revista National Geographic que pegaba en sus cuadernos de 
dibujos. Algunas de las imágenes pertenecerían al artículo de 1967 titulado “Where 
Jesus Walked”. Una de ellas mostraría una acumulación de pétalos de rosas (símbolo de 
la resurrección) sobre un tapiz en una altar-calvario simbolizando el cuerpo de Cristo —
creemos que se refiere a (Ilustración 32)—; otra, a un beato en la piedra de unción situada 
en la entrada de una iglesia del santo sepulcro, donde se creería que el cuerpo de Jesús 
sería envuelto y preparado para su tumba. La misma fuente fue empleada en una nota a 
pie de página por Jane Blocker108, proponiendo que la lectura de este artículo sobre 
rituales de la iglesia ortodoxa griega influiría sobre las obras Flower Person (Ilustración 
33) y posteriormente en Sin título (Ilustración 34), ambas amparadas por el tema de la 
resurrección. 

                                                
108 (1999:78). La autora incluyó como referencia: «Howard La Fay, "Where Jesus Walked", National Geographic 
132, no.6 [1967]:775)». 

 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

 

Imagen no disponible 
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Y la artista incluía en sus discursos la temática cristiana desde una línea crítica: 

De hecho, la destrucción de la cultura es una condición necesaria para el 
territorio conquistado. Durante la conquista de las Américas, esta tarea se puso en 
manos de los misioneros que desarrollaron con eficiencia extraordinaria la 
destrucción cultural de los habitantes indígenas. ¡Qué idea tan inteligente la de 
consolidar su tarea mediante la implantación de la idea cristiana de que disfrutarían 
los beneficios después de la muerte! Hoy en día, los poderes colonizadores utilizan 
las mismas técnicas, como fue el caso del Smithsonian Institute con los indios del 
oeste de los Estados Unidos y a través de otras organizaciones como las Fuerzas de 
la Paz en Sudamérica y África109.  

Como demuestran los argumentos expuestos, el cristianismo y el folclore mexicano 
son vías de interpretación posibles de desarrollar para ampliar un cuerpo de 
investigación que se presenta válido y necesario, con el que obtener una idea más 
completa de la producción artística. Mientras que algunas aproximaciones a la temática 
son esquivas —María Ruido (2002:31) no creía que pudiera considerarse sus obras 
como religiosas en sentido estricto, argumentando que Mendieta estaría influenciada por 
las lecturas de Octavio Paz110— otras son más extremas —Olga Gambari (2013:32) 
llegó a concebir las obras como una encarnación divina y humana que se reconoce en 
otras culturas, proponiendo que existen elementos de culturas paganas y católicas 
introducidas en su trabajo (como por ejemplo la sangre, las velas, o el pelo); mientras 
que Donald Kuspit (1996:39) afirmó que “La obra de Mendieta, en mi opinión, es 
profundamente religiosa, escatológica.”—. Desde nuestro punto de vista, estas 
percepciones nos parecen posibles, necesarias de analizar en profundidad porque son 
pertinentes dentro de cada metodología y representan enfoques posibles. Creemos que 
las influencias culturales y estéticas del cristianismo están muy patentes, a pesar de que 
la propia artista se situara ajena al pensamiento cristiano. Si observamos de nuevo cómo 
la artista se describía frente al cristianismo (pág.34), […] “Hoy creo en el agua, en el aire, 
en la tierra. Estas son mis deidades. Ellos además hablan.” […], podremos suponer 
cómo las lindes marcadas por Ana Mendieta en materia cristiana son una respuesta 
contra aquella visión del mundo polarizada. Como propuso Olga Viso (2004:61), la 
inmersión en la cultura mexicana proporcionó a la artista “apuntalamientos filosóficos” 
y “claves conceptuales” de su arte. Así observamos que a diferencia de las religiones 
cristiana, judía o islámica, donde la vida y la muerte son entendidas como procesos 
irreversibles y opuestos, para otras culturas, por ejemplo del Orinoco amazónico, la vida 
y la muerte son mutables y reversibles, reconociendo en la selva y bosques tropicales 
lugares donde la vida se recrea en una gran diversidad de formas, irrumpiendo 
rápidamente en un constante ciclo de reciclado (Roe, 1998:149). Como vino a demostrar 
Lévi-Strauss (2003:12), el totemismo es una proyección de ciertas actitudes […] 
“incompatibles con la exigencia de que exista entre el hombre y la naturaleza una 
discontinuidad considerada esencial por el pensamiento cristiano.” Quedará claro 
entonces que esta vía interpretativa no se sitúa dentro de nuestro marco teórico. 
                                                
109 El texto pertenece a una conferencia de la artista sin fecha determinada. Referencias en castellano: (Moure, 1996: 
171-176; Ruido, 2002: 86-88); y en inglés: (Clearwater, 1993: 22-23). 
110 Concretamente cita fragmentos de la obra El Laberinto de la soledad. Otras referencias aparecen en: (Merewether, 
1996:96; Viso, 2004:47). 



 
 

41 
 

2.4 Prehistoria y culturas no occidentales 

 
 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las obras de Ana Mendieta están impregnadas de un complejo sistema de signos 

visuales que se relacionan con una multiplicidad de culturas, religiones o creencias. 
Representaciones como el árbol, las manos, o los brazos extendidos son elementos 
descriptivos para establecer relaciones formales (Gambari, 2013:32), mientras que el 
cuerpo se corresponde con diosas femeninas identificadas en ocasiones como 
sacerdotisas en culturas agrícolas tradicionales. De un modo general estas ideas fueron 
desarrolladas en el ámbito artístico por Lucy Lippard con su obra “Overlay” (1983), 
analizando el impulso estético que relacionaba el trabajo de artistas contemporáneos con 
manifestaciones artísticas de otras culturas, tanto de la prehistoria como precolombinas 
o primitivas. Y esto, desde luego, parece ser así si analizamos el caso de Mendieta. 

Miwon Kwon (1996:168) realizaba una pequeña relación sobre el estado de la 
cuestión respecto a la tendencia primitivista de la artista. Su aportación se centró sobre 
las “Siluetas”, describiéndolas como un proceso de empatía con la tierra, con la mujer y 

Ilustración 36. Publicada en (Gimbutas, 
1996:100): “FIGURA 163: La vulva también se 
relaciona con ciertas semillas de frutas silvestres; 
este antiguo símbolo de fertilidad, similar a la 
ubicua concha de cauri, aparece durante toda la 
Prehistoria. Pueden verse aquí (1) y (2) en 
guijarros grabados del Natufiense (Mallaha, 
Israel; c. 10000 a. C.); (3) en un sello de arcilla 
del centro de Anatolia (Çatal Hüyük, mediados 
del VII mil. a. C.) y (4) grabados en piedra 
durante el Paleolítico superior (S. de Francia, 
varios yacimientos). Altura: (1) = 1,4 cm., (2) = 
3,9 cm., (3) = 2,9 cm., y (4) = 19 cm. Aprox. 
cada una.” 

Ilustración 35. Publicada en 
(Gimbutas, 1996: vii): “LÁMINA 6: 
Figurilla en posición «acuclillada». El 
foco de la misma es el triángulo 
femenino del centro de la escultura, 
representado por los senos fuertemente 
apretados y puntiagudos, y las líneas 
perpendiculares entre sí que cruzan los 
brazos. Piedra caliza. Alt. 39,5 cm. 
Calcolitico de Chipre (procedencia 
desconocida; c. 3000 a.C.” 
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con el poder de lo femenino111. Su idea es que las “Siluetas” se sitúan en un plano 
externo al contexto de lo civilizado (en la naturaleza), que al recurrir a un imaginario 
ritual de símbolos, similares en varias religiones y tradiciones, genera un primitivismo 
hacia la prehistoria112. La cercanía de las obras hacia las tradiciones artísticas del 
neolítico es indicativo para hablar de un tipo de obras afines al land art (Gambari, 
2013:48), por la creencia de una fuerza omnipresente femenina (Ibíd.52) que reclaman 
el poder de atributos como la fertilidad de las diosas (Jacob, 1996:192). El punto de 
vista de Gambari, similar al de Mary Jane Jacob, enlaza con la proyección de 
las “Siluetas” como diosa, al observar cómo aquella forma del cuerpo femenino 
(presente en sociedades cuyo imaginario de deidades femeninas forma parte de una 
cultura matriarcal) representa un tributo al papel biológico y social de la mujer; aunque 
Jacob consideró que el interés se centra sobre la fuerza femenina de la regeneración 
cíclica, donde la tierra como útero es la figura de la Madre Naturaleza113. Stephanie 
Rosenthal (2013:13) anotó que Mendieta establecería esta relación porque la escala 
pequeña de sus trabajos, más humana, en oposición a la escala industrial de las obras de 
Robert Smithson, enlazan con un tipo de espíritu del paleolítico114: 

En mi trabajo estoy revitalizando la idea de naturaleza de una manera diferente. 
Si tuviera que identificarme con alguien espiritualmente, y por su uso de la 
naturaleza, podría ser como Richard Long, aunque pienso que definitivamente su 
trabajo es muy inglés. Es culturalmente muy diferente al mío. […].115  

Son varias las aproximaciones que han considerado los vínculos entre obras de Ana 
Mendieta y las manifestaciones estéticas de otras culturas, aunque siempre se han 
introducido sin mayor análisis que la mera referencialidad. Julia Herzberg (1998:289) 
observó que una de sus obras recuerda a la “Diosa de las Serpientes de Cnosos”. 
También consideró la importancia que la artista depositó sobre una de las diosas del 
Tantra “Devi as Durga”, empleada como referencia para elaborar un cartel que 
anunciaría una exposición en Corroboree: Gallery of New Concepts, en diciembre de 
1977 (Ibíd.290). Olga Viso (2004:58) relacionó las "Siluetas" que “parecen momias” 
con la exposición Treasures of Tutankhamun que se inauguraría en el Metropolitan 
Museum de Nueva York el año 1975116.  

Olga Gambari (2013:28) realizó un desglose formal de las “Venus prehistóricas” 
europeas (de Willendorf, Gagarino, Dolní Vestonice, Parabita, Macomer, Savignano, 
Strelice, Menton, Hluboke Masuki) relacionadas con Mendieta al considerar que: “El 
cuerpo de la Madre Tierra es de mujer”, con algunos elementos comunes como […] “un 
                                                
111 Localizaba a otros autores que han tratado el tema, como es el caso de Lucy Lippard. Vemos que la misma 
posición la tomó Mary Jane Jacob (1996). 
112 Literalmente dice: "(moving to prehistory)" (Kwon, 1996:168). 
113 (1996:192). Mary Jane Jacob justificaba que el afianzamiento de la artista hacia la figura materna se debería a que 
su abuela constituía la estructura dominante de una unidad familiar matriarcal (Jacob, 1996:199). 
114 Las declaraciones de Mendieta usadas por Rosenthal proceden de dos fuentes: “Channing Gray, ‘Earth Art: Ana 
Mendieta Looks into the Past’, Providence Journal Bulletin (21 April 1984)” y “Ana Mendieta, interview with Joan 
Marter (1 February 1985)". 
115 […] “In my work I’m re-vitalizing the idea of nature in a different way. I would say if I have to identify with 
someone spiritually, and their use of nature, it would be someone like Richard Long, although I think his work is 
definitely very English. It’s culturally very different from mine.”  
116 La autora se dirige hacia las obras tituladas como “fetiches” realizadas en 1977, como por ejemplo: (Anexo 1977-
19). 
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pequeño volumen elipsoide de forma corpulenta y la acentuación de las características 
sexuales.”117 Observó una predilección de la artista hacia las culturas neolíticas, e 
introdujo esta fascinación haciendo uso de un lenguaje formal que localizaba en, lo que 
reconocerá literalmente como, “iconografías primitivas” (formas curvas y líneas 
circulares) (Ibíd.30). Algo que interpretó como el regreso al tiempo de la antigüedad y 
al espíritu femenino que produjo las "Venus"; y como un […] “animismo energético en 
sintonía con los ciclos naturales, tal y como ella trabajó dirigiéndose hacia una re-
conexión con la tierra.”118 A raíz de estas observaciones, otros casos son similares a los 
expuestos. 

Hemos de tener presente que el arte primitivo no será el único referente de esta 
artista, sino que su situación dentro del contexto histórico-artístico también sitúa como 
posibles influencias al arte de otras culturas, como las prehistóricas. Pero que la crítica 
del arte actualmente puntualice que la presencia de un primitivismo en Mendieta se 
debe a su relación con la prehistoria es algo en lo que no estamos muy de acuerdo. Si 
bien es cierto que el contexto de la época así parece demostrarlo, debemos proporcionar 
un estudio de actualidad, donde las culturas prehistóricas e incluso otras de carácter 
tradicional deben ser analizadas con los matices que requieren para evitar las tendencias 
interpretativas evolucionistas. Aunque sí nos interesa el fenómeno en sí. 

En el año 1985 Mendieta estaba sin saberlo al final de su vida. En enero se casaba 
con el artista Carl Andre (Clearwater, 1993:69) en una ceremonia privada celebrada 
en Roma (Rosenthal, 2013:191). Llegaba a la histórica ciudad italiana gracias a un 
premio otorgado en el año 1983119. Consistía en una beca de residencia con estudio 
propio durante un año en la American Academy, lo que suponía que por primera vez 
usaría un espacio interior para trabajar situado en la “Casa Rustica”120; y donde 
realizaría trabajos finales como Totem Grove121 (Anexo 1985-01) con la ayuda de la 
asistente Carmine Tornincasa (Cecilia Mendieta, 2013: 58-60). Tras finalizar su beca se 
familiarizó tanto con la manera de vivir y la mentalidad italiana que decidió quedarse 
allí. Viso (2004:117) consideró a raíz del testimonio de quienes la conocieron en Italia 
que la artista sentía a la cultura latina paralela a la cubana, además de que su identidad 
no la señalaba en Europa tanto como en los Estados Unidos122.  

Su estancia le permitió realizar numerosos viajes entre 1983 y 1985. Según parece, 
en el año 1984 visitó el complejo arqueológico de Newgrange (Irlanda) que sería de 
                                                
117 “[…] “a small ellipsoidal volume of corpulent form and accentuated sexual features.” 
118 (Gambari, 2013:30). […] “as a form of energetic animism in tune with the natural cycles, as she worked towards a 
reconnection with the earth.” 
119 (Gambari, 2013:46) María Ruido (2002:74) cita que disfrutará de la beca desde 1982, y Olga Gambari (2013:46) 
dijo que la beca comprende el periodo 1983-1985. En la página web de American Academy in Roma aparece como 
artista en residencia durante el año 1984: "1984   Ana M. Mendieta  FAAR". Recuperado de  
http://www.aarome.org/fellows-affiliated-fellows-residents-1970-1989. Última consulta online el 13 de marzo de 
2015. 
120 Puede verse una imagen publicada en: American Academy in Roma. Post casarustica12_1.jpg. Recuperado de 
http://www.aarome.org/sites/default/files/styles/slideshow_section/public/slideshows/postcasarustica12_1.jpg. Última 
consulta online el13 de marzo 2015. 
121 La primera y segunda pieza de esta serie procede de un tronco cortado por la mitad de la Villa Sant'Angelo, 
(podría ser un olmo [Rosenthal, 2013:190]); mientras que la tercera y cuarta proceden de un tronco de The American 
Academy cortado por la mitad, de la especie del plátano (sicómoro) como los del rio Tíber (Cecilia Mendieta, 
2013:64). 
122 Para conocer más información véase: (Clearwater, 1993:69; Blocker, 1999:92; Cecilia Mendieta, 2013; Rosenthal, 
2013:18, 190, 191). 

http://www.aarome.org/fellows-affiliated-fellows-residents-1970-1989.
http://www.aarome.org/sites/default/files/styles/slideshow_section/public/slideshows/postcasarustica12_1.jpg.
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gran influencia para su obra Furrows (Rosenthal, 2013:190) (Anexo 1984-01). Pero 
también visitó otras zonas arqueológicas situadas en Italia, como Pompeya, la 
Necrópolis de Banditaccia o la Villa Adriana; e incluso en Malta, donde conoció el 
Templo de Ħaġar Qim, el de Tarxien, o el de Mnajdra123. Además, en el año 1985, tras 
su enlace matrimonial y, probablemente, tras su entrevista con Joan Marter el 1 de 
febrero, viajaría a Egipto con Carl Andre, visitando las zonas arqueológicas de Abu 
Simbel, Giza, Karnak, Luxor, Saqqara o el Valle de los Reyes (Ibíd.190, 228). Como 
resultado de sus viajes, el contacto con el arte de estas culturas tendría una repercusión 
en sus obras. 

Al igual que otras artistas de esta época a Mendieta se la introduce dentro del círculo 
de propuestas artísticas en las que la imagen originaria de la Diosa estaba asociada con 
la “Vieja Europa”124 (Ilustración 35, Ilustración 36). Perspectiva que no ponemos en duda, 
ya que como podemos comprobar nosotros mismos, la artista envió una postal a Liliana 
Porter donde dice: 

Querida Lilianita: estoy en Malta viendo todos los monumentos prehistoricos y 
estoy fascinada! La isla es bastante extraña: comida inglesa casi ningún cine pero 
miles de iglesias (ya que los caballeros de la orden de Malta estaban basadas aquí,) 
y un lugar tan lleno de piedra, que los malteses no tienen mas remedio que poner 
piedra sobre piedra para hacer espacio donde vivir. Hasta he aprendido a manejar 
del lado izquierdo con una mano en el timon y la otra con los dedos cruzados para 
no meter “la pata”. Verdaderamente me ha inspirado mucho estar dentro de los 
grandes ovarios de la gran diosa tierra. Todo en Italia bien y con oportunidades de 
exponer. Nos vemos en abril, Besos a ti y al tropic125 

Dado los acontecimientos que reafirman su tendencia, es muy posible encontrar 
afinidades formales entre las estructuras de los templos conocidos durante sus viajes 
con las “Siluetas” que se estarían realizando entonces, como parece ocurrir entre su 
obra Furrows (1984) y el complejo arqueológico de Newgrange. De hecho, esta 
afinidad formal no se reduce exclusivamente al ámbito arquitectónico de culturas 
prehistóricas, sino que como podremos comprobar en los dos siguientes casos que 
hemos localizado su aplicabilidad se extiende a otras materias artísticas. Los 
estudiaremos porque nos ayudarán a comprender en siguientes capítulos una 
metodología primitivista que practicó Mendieta. 

 

 

                                                
123 (Viso, 2004:118; Rosenthal, 2013: 189,190). 
124 El término “Vieja Europa” se refiere a la investigación en materia arqueológica que realizó Marija Gimbutas 
(1991:9): “Aquí se introduce un nuevo término, civilización de la Vieja Europa, para reconocer la identidad colectiva 
y el logro de los diferentes grupos culturales del sudeste de Europa en el periodo Neolítico-Calcolítico. El área que 
ocupaba se extiende desde el Egeo hasta el Adriático, incluyendo las islas; por el Norte llega hasta Checoslovaquia, 
sur de Polonia y oeste de Ucrania.” 
125 (Ana Mendieta Dissertation Archives). Documento sin fecha (probable 1984?). Texto original en castellano. La 
postal reproduciría una imagen del Hipogeo de Hal Saflieni localizado en Malta. Olga Viso (2004:122) podría estar 
citando concretamente esta postal. 
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En el primer caso observamos cómo la artista reinterpretaría en un dibujo (Ilustración 
37) las formas de “violín” de las esculturas cicládicas (Ilustración 38) adoptando la 
estructura original, su aspecto circular y abultado; aunque alterando las proporciones. 
Según Viso (2004:89) una de sus Esculturas Rupestres (Anexo 1981-13) se relaciona con 
un ídolo cicládico. 

Ahora pasemos al segundo de los casos, un poco más complejo y, por ello, más 
interesante. Empezamos por observar la superficie de la crátera etrusca expuesta en el 
año 1973 en la Universidad de Iowa dentro de la exposición Accessions 1971/72 
(Ilustración 39). En ella se localiza un alto relieve compuesto por una línea ondulante que 
combina su forma con el patrón continuo repetido alrededor de la misma. Ese mismo 
concepto (línea ondulante) aparecerá en varios trabajos de Mendieta desde el año 1981, 
algunos antes de su marcha a Roma. Autores como Olga Viso (2004:122) relacionaron 
la forma en espiral de sus earth/body y dibujos con los patrones en espiral de las 
estructuras neolíticas de Newgrange (Irlanda). Aquí reproducimos dos de ellos. Uno es 
un earth/body  de 1982 (Ilustración 40) y el otro un dibujo sobre papel amate de 1984 
(Ilustración 41). En ambos, el mismo principio de composición se repite. Cambiando 
forma y material, la línea compone la estructura combinándose sobre sí misma 
continuadamente. Un aspecto que, de manera tanto formal como conceptual, tiene 
connotaciones simbólicamente muy concretas y profundas al relacionar la arcilla con el 
cuerpo femenino que no analizaremos en este momento. 

Con los resultados interpretamos que existía una relación con las artes expuestas. 
Anteriormente mencionamos que considerar el arte prehistórico como primitivismo es 
algo con lo que no estamos muy de acuerdo porque se apela a interpretaciones con 
enfoques evolucionistas, aunque sí nos interesa el fenómeno como tal. Ahora vamos a 
exponer los principios por los que no estamos de acuerdo con posturas como las de 
Gambari, básicamente porque son actuales y, por ello mismo, deben ser matizadas para 
superar la confusión evolucionista en términos de enfoque teórico. 

“El criterio firmemente establecido de que el arte primitivo tenía que ver con el 
origen —el origen del hombre, de la cultura, del arte— hizo que se le asociara con el 
arte prehistórico.” Así es como comenzó Estela Ocampo (2011:69) un capítulo dedicado 
a desmontar voluntades de homogeneización que afectan a las definiciones del término 
primitivo. El arte prehistórico es una de las categorías que se calificaban, junto con el 
arte precolombino y el arte de los niños, como las “inadecuadas compañías”126. 
Localizando como origen del asunto las exposiciones coloniales de finales del siglo XIX 
y principios del XX, los mismos principios expositivos se extendieron al museo 
etnográfico, donde el arte primitivo, al igual que el arte precolombino, estuvo expuesto 
compartiendo espacio junto con huesos de animales prehistóricos (y está, no olvidemos 
el caso paradigmático del Pitt-Rivers). Generalmente impera la idea de que estas 
sociedades están “más cerca de la naturaleza que de la cultura”, ubicándose junto a 
animales disecados dentro de aspectos de la biología genética e incluso la geología. 
Definitivamente las teorías de Claude Lévi-Strauss confirmarían todo lo contrario. El 
antropólogo demostró a través del estudio de los mitos que las sociedades primitivas  

                                                
126 El capítulo al que hacemos referencia se titula “En inadecuada compañía” (Ocampo, 2011:57-77). 
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Ilustración 38. Publicada en (Neumann, 
2009:361) como: “24. FIGURAS 
FEMENINAS. Mármol, Islas Cícladas, hacia 
2500 a. C.” La fotografía se introduce dentro de 
un conjunto de láminas, de las cuales 
“aproximadamente la mitad” son del Archivo 
Eranos, que recogen expositivamente la 
manifestación del arquetipo del Gran Femenino 
(Ibíd.11). 
 

Ilustración 37. Publicada en (Viso, 
2004:260): “Untitled, c. 1985. Pencil on 
paper. 12 x 9 in (30.5 x 22.9 cm). Collection 
Dr. and Mrs. Bert A. Lies, Jr.” (Anexo 1985-
19-02). 
 

Ilustración 41. Publicada 
en (Rosenthal, 2013:172): 
“Untitled, 1984. Ink and 
wash on handmade paper 
62.2 x 46.3” (Anexo 
1984-09). 
 

Ilustración 40. Publicada 
en (Viso, 2008:262): 
"Documentation of an 
untitled earth-body work, 
1982 (Iowa). 35 mm color 
slide" (Anexo 1982-11-01). 
 

Ilustración 39. Publicada en 
Accessions 1971/72 [cat.exp.] (1972: 
59): “517. Italy. Etruscan Impasto 
Stamnoid Krater. Ceramic, late 7th 
century B.C. Height: 16 3/8 (without 
cover). Purchase, 1972”. Imágenes a 
color en: The University of Iowa 
Libraries. (2015) Iowa Digital Library. 
Recuperado de 
http://digital.lib.uiowa.edu/. Última 
consulta online el 8 de junio de 2015. 
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establecen una organización tan exhaustiva como nuestra propia ciencia, convirtiendo la 
naturaleza en cultura127. 

Lamentablemente estos son unos malentendidos que se extienden actualmente en 
nuestra cotidianidad, suponiéndose que […] “el arte primitivo está relacionado con el 
origen del hombre y que se puede hablar de él, al igual que de las sociedades que lo 
producen, en términos de civilización paleolítica o neolítica.” (Ocampo, 2011:70). 

Por lo tanto tenemos muy claro que el arte prehistórico pertenece a un tiempo 
pasado, mientras que el arte primitivo “es” en un momento presente, contemporáneo, 
cambiando y desarrollándose “históricamente” por vías divergentes a las sociedades del 
pasado y a la nuestra.  

Pero el problema es reversible. Citando a Leroi-Gourhan, Ocampo (2011:71) 
advierte que si por un lado comparamos a las sociedades primitivas con las 
prehistóricas, cuando queremos hablar del periodo prehistórico lo hacemos en términos 
de semejanza con las culturas primitivas actuales (hechos que se remontaría a las ya 
alejadas palabras de H. Du Cleuziou por el año 1887)128. 

Como viene a señalar Ocampo (2011:73-74), el descubrimiento del arte prehistórico 
se produce en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se encuentran los restos de las 
formas sintéticas que [...] “iban a atraer a los artistas confundidas con el arte primitivo.” 
No quedando el fenómeno aislado. Esta “inadecuada compañía” continuaría presente 
durante todo el siglo XX. 

Teniendo en cuenta el análisis de El Mito de la Diosa desarrollado por Anne Baring 
y Jules Cashford (2014)129, el encuentro con el mundo de la prehistoria proporcionó un 
nuevo territorio de conexión para la historia del arte. El estudio y la interpretación de las 
imágenes alentaban un conjunto de relaciones entre las culturas del neolítico y las 
civilizaciones de occidente y de próximo Oriente. Aspectos que durante la segunda 
mitad del siglo XX reclamaron una presencia muy relevante en el territorio 
arqueológico. Marija Gimbutas fue una de las autoras que se embarcaron en esta 
ambiciosa empresa con sus obras Diosas y dioses de la vieja Europa (1991) y El 
lenguaje de la diosa (1996) 130; dos publicaciones que para Baring y Cashford (2014:75) 
conectan periodos de la historia que no se habían puesto en relación con anterioridad, 
ofreciendo una imagen de continuidad de la tradición humana cuya asimilación, antes, 
era imposible131. 

                                                
127 Sus estudios proporcionan interpretaciones que se ordenarían entre dos estadios: de lo crudo a lo cocido (2005), 
con matices, de la miel a las cenizas (2005b). 
128 A este procedimiento de estudio arqueológico se lo conoce como analogía etnográfica y se incluye dentro de una 
metodología conocida como la teoría de la acción, emergente durante las décadas de 1960 y 1970 (Flannery y 
Marcus, 2001:38-40). 
129 Publicado originalmente en el año 1991 como The Myth of the Goddess. Evolution of an image. 
130 Marija Gimbutas (Lituania, 1921-EE.UU., 1994) fue profesora de arqueología de la Universidad de California, 
considerada una autoridad en arqueología prehistórica del Este de Europa por sus estudios sobre las civilizaciones 
neolíticas y calcolíticas. En el año 1974 publicó Diosas y dioses de la vieja Europa (1991) —The Goddesses and 
Gods of old Europe— con su ampliación en 1989 como El lenguaje de la Diosa (1996) — The Language of the 
Goddess—. En ambas obras se establecen las bases de la arqueología para establecer la existencia de una religión 
universal culto a la Diosa Madre de culturas matriarcales. 
131 A este aspecto habría que añadir que Joseph Campbell, en el prefacio de El lenguaje de la diosa (1996: xiii), 
asigna a Jacob Bachofen el […] “primer reconocimiento de este orden matriarcal de pensamiento y vida que precede 
y subyace en las formas históricas, tanto de Europa como del Oriente Medio,” […]; mientras que años antes Lewis H. 
Morgan se fijaría en el principio de “«Derecho Materno»” en sociedades como los iroquois. 
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Sin entrar a analizar la obra de Baring y Cashford, ni la originalidad de Gimbutas, 
detectamos, precisamente en El Mito de la Diosa (2014) (no olvidemos de finales del 
siglo XX), que realmente existen estos aspectos reversibles de la “inadecuada 
compañía” que advertía Ocampo. Las autoras se posicionan en el año 1989 junto a, 
literalmente, [...] “unos indios brasileños, cuyas naciones habían vivido en la jungla 
amazónica sin ser perturbadas durante muchos siglos, sino milenios,” […] (2014:47). El 
texto se centra en cómo se produce la transmisión del conocimiento al relatar el mito 
primordial, cuando los orígenes históricos de la nación india crenaki es contada por 
Ailton Kernack (de origen crenaki). No es que consideremos inverosímil el relato de 
Kernack, sino que nos sorprende que las autoras propongan que “La sensibilidad 
paleolítica no parece muy alejada de este entender.”, refiriéndose al relato de Kernack 
del año 1989; “Es probable, por lo tanto, que los animales dibujados sobre las paredes 
de las cuevas hayan sido personajes de historias que se contaron una y otra vez desde el 
principio.” Como vemos, en esta obra se produce tanto una ausencia de entidad hacia la 
cultura crenaki como su proyección en las paredes de unas cuevas. Pero no es un 
fenómeno aislado. Ejemplos de ello aparecen en textos de Gimbutas132 y en el de Gloria 
Orenstein, quien en The Reflowering of the Goddess del año 1990, propuso que para 
rescatar una “historia originaria” de la Gran Madre y transformar el mundo las artistas 
combinan sus sensaciones, intuiciones, sentimientos e imaginación, acudiendo a las 
culturas “tribales” [...] “como los nativos americanos o los sami.” (1990: xviii) 

Finalmente, y como conclusión, evaluamos que este aspecto comparativo de las 
culturas prehistóricas con las primitivas es un elemento esencial para comprender el 
fenómeno primitivista de la época, influyente en el movimiento feminista. Es muy 
probable que cuando artistas como Mendieta tomaran referencias del arte prehistórico lo 
interpretaran desde el estudio mismo de las culturas primitivas, comparándolos, 
definiéndose como un primitivismo que proyecta sobre las artes prehistóricas teorías 
antropológicas de la época. 

2.5 La espiritualidad del Gran Femenino133 

Como veremos en capítulos posteriores (pág.247), la recepción de la obra de Mendieta 
se incluyó en la década de los 70 y 80 dentro del discurso feminista. Según Olga Viso 
(2004:25) no fue hasta mediados de los 90 cuando sus trabajos comenzaron a observarse 
fuera del feminismo y del arte latino (los llama estereotipos). Dentro de esta corriente 
del feminismo algunas de las artistas se interesaron por un imaginario vinculado a la 

                                                
132 (Gimbutas, 1991:113). Mientras que, curiosa y reversiblemente, la antropóloga rechazó la teoría de que las figuras 
esteatopigias tuvieran algo que ver con las mujeres hotentotes de África (Ibíd.120). 
133 Por el título de este capítulo nos gustaría referirnos a la obra de Erich Neumann (Berlín, 1905-Israel, 1960) La 
Gran Madre. Una fenomenología de las creaciones femeninas de lo inconsciente (2009), publicado originalmente en 
el año 1956 como Die große Mutter. Eine Phänomenologie der weiblichen Gestaltungen des Unbewußten. En esta 
obra el psicólogo analista estudió el arquetipo de la Gran Madre a partir de un archivo de imágenes del círculo de 
Eranos. En él ubica a la Gran Madre como síntesis de una «coincidentia oppositorum»  refiriéndose a los opuestos de 
la madre bondadosa y madre terrible. Para el autor, esta construcción arquetípica se distingue y hace consciente 
mediante el símbolo que alude a lo simbolizado, representando en la imagen una fractura del tiempo y espacio real. 
Compartido como arquetipo originario, la Gran Madre creaba una consciencia del hombre en el mundo, analizado por 
la dinámica, el simbolismo y el material manifiesto en una multiplicidad de imágenes. El símbolo en Neumann se 
define como una variable en la representación. 
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diosa, las que posteriormente Gloria Orenstein (1990:78) llamó «feministas matrísticas» 
(matizando los términos «feminismo» y su diferencia con lo «matriarcal»). 

En los años 80 los enfoques se dirigieron hacia las presunciones esencialistas del 
arquetipo femenino que no serían muy aceptadas (como la de Orenstein [1978] que 
posteriormente se revisaría [1990]), creando un escepticismo anti estructuralista 
postmoderno que en ciertas ocasiones olvidaba situarse en el contexto. Como resultado, 
existen varias propuestas que han definido la obra de Mendieta buscando la metáfora: 
[...] “alteridad y fugacidad (Magdalena Maíz-Peña), exilio y performatividad (Jane 
Blocker), serialidad y mímesis (Susan Best), trazo e índice (Joanna S. Walker), o 
espacializando y geografiando lugares de género (Rogoff).” (Bryan-Wilson, 2013:34). 
Todos estos planteamientos son puntos de vistas válidos que estimamos cada uno en su 
momento y que nos sirven como apoyo para desarrollar nuestras hipótesis. Todos ellos 
crean una propia historia de la investigación en torno a Ana Mendieta cuyos vestigios se 
extienden no sólo en textos, sino también en obras de otras artistas que sentirán afinidad 
por Ana Mendieta.  

Detrás de estas ideas predominan intereses a nivel político y social absolutamente 
necesarios de contemplar para comprender el contexto histórico. Pero, como veremos en 
nuestro estudio, emplearán las obras a niveles fenomenológicos de manera determinista, 
donde la forma (materia) se entiende en relación a la realidad social haciendo de 
cualquier análisis de los elementos (como afianzamiento de la postura feminista) un 
problema de diálogo entre “genitales”. 

Dentro del mismo cauce, aunque dirigiendo la mirada hacia una realidad de las obras 
menos determinista, se planteó la idea de que detrás de estas artistas rige una anamnesis 
de la Gran Diosa que no es inconsciente, causante y respuesta de los discursos estéticos, 
rechazando con ello las teorías de lo inconsciente colectivo. “La diosa es la 
personificación del poder femenino”, dijo Jane Blocker (1999:59) de Mary Beth 
Edelson. Y la postura no deja de parecernos interesante porque muchas de estas 
imágenes tomadas como referencias son del arte primitivo. Pero el paradigma que aún 
existe acerca de ciertos esquemas inamovibles, con respecto a la dualidad 
masculino/femenino, continúa asociado al mundo físico sin comprender que con ello se 
podría estar expresando una conexión con cierto “mundo no físico" del que tales 
arquetipos en sentido psicológico podrían proceder como hipótesis.  

El imaginario de las diosas fue territorio fecundo para estas artistas, compuesto por 
un amplio conjunto de culturas dispersas en el tiempo y en la geografía. En él hallaron 
aspectos en respuesta a su propio espíritu, idealizando un tiempo histórico que, 
metafóricamente, asociaban a su realidad contemporánea como objeto comparativo. Su 
representación icónica fue la espiral: el centro es el origen del Gran Femenino al que 
hay que regresar. Será en este contexto donde se ha introducido a Mendieta, 
considerando su tendencia primitivista como la búsqueda de aquella imagen sublimada 
de las diosas con las que hacer frente a la realidad patriarcal de la época134. En esta 

                                                
134 Aunque en oposición a esta idea Julia Bryan-Wilson (2013:32) observó que la artista estaba interesada en una 
diosa específica, no en las diosas, considerando las diosas en plural como aquellas de la tradición cubana, africanas o 
indígenas, reducidas al totalitarismo feminista de clase blanca frente al que ella luchaba. Puso como ejemplo la 
exposición Ana Mendieta: Rupestrian Sculptures y una cita de Blocker (1999:19) donde se criticaba esta situación. 
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ampliación de los elementos simbólicos, que las artistas utilizarían como referentes, es 
donde las interpretaciones sobre el género difieren de cómo las entenderemos en nuestra 
investigación: metafóricamente, los significantes no serán una referencia al órgano 
sexual femenino, sino que se referirán a un tercer concepto, simbólico, que pasa 
efectivamente por la misma naturaleza corporal. 

Esto ha generado no poca polémica. Así que nos posicionaremos en una de las 
definiciones propuestas por la arqueóloga Marija Gimbutas (fuente de la que estos 
movimientos bebían), hablando de “La realidad del artista del Neolítico: una realidad no 
física”: 

La realidad del artista no es una realidad física, aunque dote al concepto de una 
forma física, bidimensional, constreñida y repetitiva. Los poderes sobrenaturales se 
concebían como motivo explicativo para introducir orden en las irregularidades con 
figuras híbridas y de animales, lo que producía un arte simbólico y conceptual no 
muy proclive al naturalismo físico. El objetivo principal era transformar y 
espiritualizar el cuerpo y sobrepasar lo elemental y corpóreo135. 

 
Entre las primeras diferenciaciones revolucionarias preocupadas por la proyección 

determinista de lo femenino en el arte prehistórico podemos encontrar la obra de 
Gimbutas. Como observó Gloria Orenstein (1990: xvi), existe una confusa asociación 
entre diosa y su presencia en culturas matriarcales136. Si Gimbutas habla de culturas 
«matrísticas» (de matriz), ya que una cultura puede ser patriarcal y adorar a una deidad 
femenina, Orenstein prefirió actualizar el término como «feministas matrísticas» para 
referirse a un cambio en la cosmología donde la mujer no ocupa ni el centro ni lo 
primero. Mientras que «femenino» es un término que hace referencia al género, su 
visión «feminista matrística» pretende localizar un cambio en la percepción del mito de 
creación, o en la cosmogonía de la cultura, el cual se refiere a pasar del dios masculino, 
principio de creación, al femenino137. 

Esta interesante percepción constituye para nuestro trabajo una apertura muy 
apropiada con la que analizar categorías. A fin de proponer un estudio comparativo 
centrado en los elementos significantes será considerablemente desarrollada más 
adelante (pág.149). En este apartado lo que nos interesa es comprender el origen de esta 
problemática desde el primitivismo. Por ello profundizamos en algunas ideas. 

Orenstein (1990) localizó como causa de la susodicha problemática las diferentes 
acepciones sobre los términos «femenino» y «matriarcado» (por ser una construcción 
social de, o contra, lo patriarcal), porque las palabras se utilizan del mismo modo para 
definir culturas y periodos históricos diferentes. En nuestra investigación, analizando los 

                                                                                                                                          
Los argumentos de Bryan-Wilson exponen que durante la década de los 70 su obra estuvo inscrita dentro del discurso 
feminista esencialista, cambiando posteriormente con nuevos enfoques para centrarse sobre aspectos del exilio y 
cuestiones postcoloniales (la situación de países del Tercer Mundo). 
135 (1991:32). Subrayamos que la autora emplea conceptos con una historia en occidente donde el término 
«afairesis», explica Ocampo (2011:140), fue empleado […] “para designar la acción de separar conceptualmente una 
cosa de otra, una característica o propiedad, con el fin de considerarla en sí misma.” 
136 Sería el antropólogo J.J. Bachofen (Suiza, 1815-1887) quien originariamente defendería la teoría evolutiva de la 
cultura. Entonces propuso conceptos novedosos sobre el matriarcado de sociedades matrifocales. 
137 Hay que matizar que Gimbutas (1991:274) consideraba que el mito en “Vieja Europa” no estaba polarizado en 
masculino y femenino, subordinadas la una a la otra, sino que ambas fuerzas se complementan mutuamente, […] “su 
poder es doble”. 
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casos que condicionan los discursos sobre el primitivismo, ubicamos como origen del 
problema la inevitable asociación metafórica de las ideas vinculadas con el concepto de 
progreso, el cual tendría su reflejo en las acepciones detectadas por Orenstein. 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
Para justificar nuestra postura comenzaremos analizando un caso representativo de la 

época, hablando del paradigma primitivista entre las artistas feministas, ubicando el 
artículo “Pilgrimage/See for Yourself: A Journey to a Neolithic Goddess Cave, 1977. 
Grapceva, Hvar Island, Yugoslavia”, redactado por la artista Mary Beth Edelson 
(1978:96) y presente en el mismo número 5 de la revista Heresies que analizaremos en 
profundidad más adelante (pág.163).  

En este texto la autora describió una experiencia ritual en una cueva prehistórica 
(Ilustración 43). Estimaba la situación como una obsesión cuyo objeto fue […] “oler la 
tierra, hurgar por el suelo, respirar y saber que el aire de la cueva ha circulado por mi 
cuerpo llegando a ser una parte de mí.”138 El lugar elegido como inicio del viaje fue la 
antigua Yugoslavia porque representa para Edelson la “Vieja Europa” donde 
aparecieron las diosas (Ilustración 42)139, imaginando cómo sus habitantes […] “hablaban, 
cocinaban y tomaban el sol.”140 Su viaje continuaría hacia el Mediterráneo. Tomó 

                                                
138 […] “smell the earth, poke around in the soil, breathe the air, and know that the cave air had circulated through my 
body and become part of me.” (Beth Edelson, 1978:96). 
139 La cueva donde comenzó su peregrinaje es llamada “Grapceva”, localizada cerca de “Jelsa” (antigua Yugoslavia), 
que suponía era un santuario. Fue acompañada de Anne Healy. La obra que tomó como referencia documental fue de 
Marija Gimbutas (1991) «The Gods and Goddesses of Old Europe 7000-3500/Myths, Legends and Cult Images 
(Berkeley: University of California Press, 1974)» (Beth Edelson, 1978:96). 
140 La cita completa dice: “Fácilmente pudimos visualizar las actividades diarias de los habitantes del Neolítico 
reunidos allí, hablando, cocinando, tomando el sol.”;  “We could easily visualize the daily activities of the Neolithic 
inhabitants gathered there, talking, cooking, sunning.” (Beth Edelson, 1978:97). 

Ilustración 42. Publicada en (Gimbutas, 1991:7): 
“Mapa I: Area de la Vieja Europa (Old Europa) en la 
que se expresa entre 7000-3500 a.C. una cultura en 
cierto modo autóctona, si se compara con la que 
conoce entonces la Europa que emerge del 
Mesolítico.” 

 

Ilustración 43. Publicada en Five Artists Changing 
[cat.exp] (1978): «”See for Yourself/Pilgrimage to a 
Neolithic Goddess Cave,” Re-claiming ritual, Hvar 
Island, Yugoslavia, 1977» El original, así como 
copias del catálogo disponible en: (A.I.R Gallery 
Archives). 
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fotografías, realizó performance y reunió objetos a la vez que se graba relatando sus 
percepciones141. Para la artista, la cueva ofrece un espacio en el que […] “revisar mis 
nociones sobre las dificultades de la vida primitiva” [...]142. Estar dentro de ella fue 
como estar en el centro del universo, momento en el que estableció un diálogo junto a 
una estalagmita cuya forma identificó con la Gran Madre. A cambio de un ritual la 
cueva revelaría sus secretos. El artículo finaliza describiendo los alrededores como un 
lugar donde […] “Todo estaba en armonía.”143, con un árbol en flor y viñedos con uvas 
o casas de piedras como modeladas por la tierra. El caso de Edelson nos proporciona un 
punto interesante a considerar como tópico en la tendencia feminista que aún existe en 
nuestra cultura144. 

Un tipo de sensación nostálgica aparece en innumerables relatos de viajes, novelas, e 
incluso trabajos antropológicos. En torno al arte primitivo esto sería considerado por 
Manfred Schneckenburger como un error145. Donal E. Gordon analizó en “German 
Expressionism” (1984) aspectos primitivistas de los artistas Max Pechstein, Ernst 
Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Franz Marc, Heinrich 
Campendonk, Emil Nolde, Alexey Jawlensky y Max Beckmann. Su tesis propone que 
el primitivismo afectó a estos artistas desde dos ideas diferentes: […] “tanto la idea de 
vida como la idea de arte”146. Lo que proponía es que los expresionistas alemanes 
recrearon, idealizando en sus estudios, el contexto de la vida tribal. Por ejemplo, 
algunos de ellos durante las vacaciones de verano se “volvían nativos”, desnudos con 
sus modelos y practicando la libertad sexual que creían existir en la vida primitiva 
(Gordon, 1984:370). Evidentemente la acción de estos artistas no es la misma que la de 
Edelson, ni mucho menos creemos que sea un error, más bien entendemos que la 
esencia del discurso rousseauniano parece estar presente en ambos casos de un modo 
subliminal. 

Si como propone Lévi-Strauss pensamos en Rousseau el origen de la etnología 
podríamos situar a Edelson en el triple tránsito de nuestra cultura: […] “de la naturaleza 
a la cultura, del sentimiento al conocimiento, de la animalidad a la humanidad”147, cita 
que interpretamos como la necesidad humana de pensar en el “Otro” para situarse a uno 
mismo en el mundo. La identificación de la artista con un tipo de vida proyectada sobre 
las sociedades neolíticas configura un principio del humanismo que Rousseau fundó en 
base al rechazo de uno mismo, buscando en el “Otro” el conocimiento del hombre. En 

                                                
141 Para conocer una descripción más concreta de las obras producidas y expuestas en la Galería A.I.R. en 1977 como 
“Proposals for: 9,000,000 Women Burned as Witches in the Christian Era”, consúltese (Lynn, 1978:23-31).  
142 […] “to revise my notions of the hardships of primitive life” […] (Beth Edelson, 1978:98). 
143 “Everything was in harmony.” (Beth Edelson, 1978:98). 
144 Según anotó Gloria Orenstein (1990:74), Mary Beth Edelson respondía al crítico Thomas McEvilley en una carta, 
acusándole de ser esencialista al perpetuar una idea errónea de la Diosa en el arte, es decir, reduciendo los trabajos a 
una construcción de naturaleza/cultura que se polarizan con las nociones rígidas del tratamiento entre sexos. Otras 
interpretaciones en: (Orenstein, 1990:104). 
145 En 1972 se realizó en Múnich la exposición de obras de los expresionistas alemanes World Cultures and Modern 
Art, en cuyo catálogo Weltkulturen und moderne Kunst participó Manfred Schneckenburger con el artículo 
"Bemerkunger zur ‘Brücke’ und zur ‘primitiven’ Kunst". Consultado en: (Gordon, 1984: 369). 
146 […] “both as life idea and as art idea.” (Gordon, 1984: 369). 
147 (Lévi-Strauss, 2004:40). Gordon introdujo esta cita del antropólogo para contextualizar las diferencias entre tipos 
de organizaciones sociales, dirigiendo sus argumentos hacia una definición el fenómeno artístico de los expresionistas 
alemanes, analizando el impulso creativo introducido como la emoción Dionisiaca que Nietzsche localizaría en el 
génesis, por la relación entre la idea de belleza y la experiencia de la sexualidad (Gordon, 1984: 370-371). 
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su Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres 
Rousseau (2005:80) nos decía: “Oh, hombre de cualquier comarca que seas, 
cualesquiera sean tus opiniones, escucha. He aquí tu historia tal y como la he creído 
leer, no en los libros de tus semejantes que son mentirosos, sino en la naturaleza que no 
miente jamás.” 

Así que uno de los atributos esenciales que definen esta línea “primitivista”, afín 
entre los expresionistas alemanes y Edelson, es la idealización de la vida y el arte, en 
unos de los primitivos y en la otra de lo prehistórico.  

Teniendo en cuenta que la experiencia del “Peregrinaje” de Edelson se inscribe en el 
año 1977, y en una de las revistas divulgativas más representativas del movimiento 
feminista, es de señalar que el triple transito de la cultura debería extenderse 
actualmente a un plano del hombre en su plena condición, desprendiendo en la medida 
de lo posible la palabra metafórica que, como propone Lévi-Strauss (2004:41): […] 
“confunde a cada ser con otros seres.” Quizás, uno de los elementos que produce la 
separación será la toma de conciencia del mito del buen salvaje del que Mircea Eliade 
nos advirtió que fue precisamente un invento148.  

El historiador de las religiones localizaba como origen del suceso los siglos XVI, 
XVII y XVIII. El buen salvaje sería un referente modélico de comportamiento moral, 
social, político y económico cuya revalorización secularizaba el mito del Paraíso149. 
Como propone Eliade: «La imagen mítica de un “hombre natural”, fuera de la historia y 
de la civilización, jamás había sido completamente borrada.» (1991: 5). Es el estado 
ideal del hombre antes de la caída, la “Edad de Oro” antes de la civilización en Hesíodo 
y para los utopistas del Renacimiento, el estado de completitud espiritual, la libertad, la 
pureza, imagen del paradisiaco y exótico paisaje, la […] “beatitud del hombre ejemplar 
en medio de la Naturaleza maternal y generosa.” (Ibíd.6). Un mito en cuáles múltiples 
facetas impera la nostalgia, el recuerdo de un estado original cuya ruptura ocurrió «in 
illo tempore» y que aparece entre muchas culturas dentro de los mitos de creación 
(Ibíd.8).  

Por ello es muy importante tener sustancialmente presente que ideas positivistas 
como el buen salvaje, o la naturaleza maternal y generosa, culturalmente siguen 
existiendo secularizando percepciones del objeto o sujeto observado, y haciendo de él 
un elemento análogo al aspecto patriarcal que, precisamente, denunciarían las propias 
artistas feministas. Neumann hablaba en su obra La Gran Madre (2009) de una síntesis 
de los aspectos, tanto positivos como negativos del arquetipo (Madre Bondadosa y 
Madre Terrible) del que en pocas ocasiones se habla. 

Estela Ocampo (2011:29), apuntando hacia el otro sentido, sostiene que frente al 
mito del buen salvaje se encuentran aquellas teorías donde el hombre primitivo se 

                                                
148 Mircea Eliade presentó en 1955 el artículo titulado El Mito del Buen Salvaje. En el primer párrafo el autor 
introducía esta cita a raíz del folclorista italiano G. Cocchiara (Eliade, 1991). 
149 Una temática similar fue analizada y desarrollada por Roger Bartra en sus textos El salvaje en el espejo de 1992 y 
El salvaje artificial de 1997, ambos editados en su obra El mito del salvaje (2011). 
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considera inferior al hombre occidental, alimentando las categorías de racismo junto al 
concepto de progreso150. 

Del mismo modo en que lo patriarcal se reveló a las feministas un invento del 
hombre, la proyección metafórica se extiende al ser comparado en el “Otro”. Este 
carácter del mito del buen salvaje, indudablemente presente en el texto de Edelson, 
podría también estar actuando en las obras de Ana Mendieta sublimando el concepto 
del Gran Femenino. Así que será un punto a tener presente en nuestra investigación 
para estudiar cómo se construye un tipo de estética muy concreta. Tarea que, siguiendo 
la línea rousseauniana amparada por Lévi-Strauss (2004:39): [...] “para llegar a 
aceptarse en los otros, fin que el etnólogo asigna al conocimiento del hombre, es preciso 
primero rechazarse en sí.”. Y creemos que este ejercicio debería acudir a contextos más 
amplios y usando la metonimia, donde la mirada metafórica deje de ser empleada como 
única metodología para el análisis de las síntesis151. 

2.6 Santería 

La relación y afinidad con la santería quizás sea uno de los elementos más 
destacados y considerados por los críticos para contextualizar los trabajos de Ana 
Mendieta152. Una relación imposible de separar porque la herencia antillana será 
también uno de sus recursos empleados para hacer arte, al parecer, más desarrollado en 
el año 1978, cuando se trasladó a Nueva York (Viso, 2004:63). En tal sentido la 
finalidad sería la de crear una unidad cultural como cubana (January, 2007:20), o como 
estadounidense. Aunque es necesario considerar que no será únicamente la santería 
(también conocida como Regla de Ocha) el sistema de creencias que influirá en ella. 

En uno de sus viajes a Cuba visitó a un santero familiar del crítico Gerardo Mosquera 
(“babalao” [Viso, 2004:80], “babalawo” [January, 2007:20]), al afamado santero 
Enrique Hernández Armenteros (Mendieta fotografió uno de sus altares), y visitó la 
ciudad de Regla, donde se concentraba la sociedad Abakuá, conociendo, entre otros, el 
Museo Histórico de Guanabacoa (Viso, 2004:80). Olga Viso añadía que entonces el 
museo incluía una de las colecciones etnográficas más importantes de objetos africanos 
(“yoruba, mandinga y lucumi” [Ibíd.80]). Además podemos encontrar entre los apuntes 
de Mendieta referencias del Palo Monte (conocido como Regla de Conga y territorio de 
José Bedia [Camnitzer, 1994: 41])153. 

Para contextualizar estas relaciones nos dirigirnos al año 1977, cuando se celebró la 
exposición Ana Mendieta: Silueta Series 1977 en Corroboree: Gallery of New Concepts 
Universidad de Iowa154. El evento, que tendrá lugar unos meses después de que la artista 

                                                
150 Erwin Panofsky (1992:52) analizó el aspecto peyorativo de lo primitivo que imperaba en los textos de Boccaccio 
al interpretar una pinturas del artista renacentista Piero di Cósimo. Panofsky usó los términos primitivismo “idealista” 
y primitivismo “tosco”. 
151 Lévi-Strauss (2009:47) realizó una reflexión sobre como el arte y la ciencia operan con estas dos actividades. 
152 Señalamos las aproximaciones de: (Lynn, 1978; Wilson, 1980; Mendieta Harrington, 1988; Rauch, 1992; Jacob, 
1996: 189, 200; Herzberg, 1998: 160, 244; Blocker, 1999:18; Ruido, 2002: 67; Viso, 2004:63; de los Ángeles, 2005: 
428; January, 2007; Walker, 2009; Jones, 2011: 136, 138; Lynne, 2012; Gambari, 2013: 30). 
153 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
154 Mendieta participó anteriormente con esta galería en una exposición colectiva en marzo de 1977, titulada 
Mexico'76, probablemente con la obra Ánima (Silueta de Cohetes) (Anexo 1976-20). El nombre de la galería se 
refiere a un término aborigen australiano que significa fiesta o festival (Herzberg, 1998:305).  
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completase su máster en Bellas Artes con la tesis titulada Imagen de Yagul (Herzberg, 
2004:175; January, 2007:18), comprende una introducción que sitúa de una manera muy 
clara la vinculación con los aspectos de la santería: 

La primera parte de mi vida la pasé en Cuba, donde una mezcla de la cultura 
española y africana constituye el patrimonio del pueblo. La Iglesia Católica 
Romana y la "santería" (un culto de las divinidades africanas representadas por los 
santos católicos y sus poderes mágicos) son las religiones predominantes de la 
nación.  

Fue tal vez durante mi infancia en Cuba cuando por primera vez me fascinó el 
arte de las culturas primitivas. 155 Parece como si tuviesen una cercanía hacia los 
recursos naturales. Y es este conocimiento es el que da realidad a las imágenes que 
han creado. 156 

Con este fragmento del texto, usado por Viso (2004:63) para situar el interés de 
Mendieta en el catolicismo y la santería, podemos considerar que la artista parece llamar 
arte y cultura primitiva al sincretismo afrocubano que pudo conocer de niña entre una 
comunidad santera157. Este acercamiento, entonces también desarrollado por otros 
artistas y críticos como Juan González, Juan Sánchez, Eduardo Costa, Gerardo 
Mosquera, Ricardo Rodríguez Buey, José Bedia y Juan Francisco Elso (Viso, 2004:63),  
le sirvió para desarrollar otras formas de expresión artística, utilizando o reelaborando 
elementos referentes de una manera no propia de occidente (como serán el pollo, la 
sangre, las plumas, la pólvora, las velas), o haciendo alusiones a cierta terminología, 
como Ñañigo Burial (para una obra que realizará en 1976 [Anexo 1976-19]), El Ixchell 
Negro (para la serie de 1977 [Anexo 1977-25]), y Ochún (obra de 1981 [Anexo 1981-07]). 
Características que demuestran el profundo interés de Mendieta hacia el amplio corpus 
que compone esta religión. 

A continuación expondremos cronológicamente el estado de la cuestión de esta vía 
interpretativa, desarrollado desde diferentes enfoques teóricos por varios autores como 
aspecto esencial de sus obras. 

                                                
155 En otras citas la artista habló sobre su familiaridad con la santería durante su infancia en Cuba. En la investigación 
de Lynn (1978:49)  declaró que procedía de las sirvientas de su hogar empleadas en la casa católica. En la entrevista 
con Joan Marter en el año 1985 (2013:228-231) añadía sobre el vudú que: “Mis padres no creían porque pensaban 
que eran un tipo de creencias religiosas inferiores, pero en aquel momento las criadas [...] creían. Así que pude 
conocerlo.”; “My parents certainly didn't believe in it and thought it was a lower culture kind of belief, but at the 
same time, the maids [...] believed in it. So I would hear about it.” Para conocer más aspectos biográficos anotados 
por Raquel Mendieta véase: (Jacob, 1996:190-191). 
156 “The first part of my life was spent in Cuba, where a mixture of Spanish and African culture makes up the heritage 
of the people. The Roman Catholic Church and “Santeria”—a cult of the African divinities represented with the 
Catholic saints and magical powers—are the prevalent religions of the nation. It is perhaps during my childhood in 
Cuba that I first became fascinated by primitive art and cultures. It seems as if these cultures are provided with an 
inner knowledge which gives reality to the images they have created.” Fragmento del texto de introducción para la 
exposición Ana Mendieta: Silueta Series 1977 redactado por Ana Mendieta. Documento original en inglés publicado 
en: (Rosenthal, 2013:194). Como observó Herzberg (1998:307), este texto procede del que la artista realizó para su 
tesis de 1977. 
157 Olga Viso (2004:63) incidía sobre el conocimiento originario de la artista procedente de las amas de casa de su 
abuela, aunque las propias informantes lo contradijeran. 
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a) Nancy Lynn158. 

Destacamos en primer lugar la tesis de Nancy Lynn Harris (1978), titulada The 
Female Imagery of Mary Beth Edelson and Ana Mendieta. El análisis de Lynn se refiere 
al imaginario femenino que ambas artistas introdujeron en sus obras159. Mientras que el 
caso de Edelson se aborda desde una postura psicoanalítica junguiana el de Mendieta se 
argumenta por su biografía y procedencia geográfica.  

En esta investigación encontramos que la propia artista describía la santería como: 
[…] “un culto de las divinidades africanas representadas por santos católicos y poderes 
mágicos.”160 Para analizar el reflejo del fenómeno religioso sobre las obras, Lynn se 
apoyó en el trabajo de los antropólogos William Russel Bascom161 y George Eaton 
Simpson162. Interpretó que Bird Transformation (Anexo 1972-06) es una escenificación 
simbólica del sacrificio del ave en el ritual santero, afirmando que la propia artista dijo 
que en esta pieza ella se había transformado en el […] “gallo blanco del vudú.”163. 
Analizó la parte significante del rito en la santería a partir de Boscom: los santos 
contienen un poder real, es como un fluido invisible pero que puede sentirse, el cual se 
activa con el bautismo de hierbas y con la sangre de animales sacrificados. Estos 
sacrificios se hacen como ofrenda para conseguir un favor de los santos. 

b) Mary Jane Jacob. 

Como segundo de los enfoques diferente al de Nancy Lynn localizamos el artículo 
“Ashé in the Art of Ana Mendieta” redactado por Mary Jane Jacob (1991; 1996) 164. 
Aquí se analizó cómo el interés de Mendieta hacia la santería se debe a cierta nostalgia 
de su tierra empleada como fuente de inspiración. La autora propuso que la artista 
encontró en la santería unas bases para construir su marco artístico (con el que contener 
la temática feminista, política o cultural), para expresar su relación con Cuba, con la 
naturaleza y con una verdadera espiritualidad; y para buscar unas implicaciones 
universales, más arquetípicas. Y aunque no se hace destacar, también apela a una 
práctica metodológica donde, recordamos, la artista incorporaba a sus cuadernos de 
dibujos recortes fotográficos procedentes de la revista National Geographic (Jacob, 
1996:200). Pensamos que se refiere al documento citado (Ilustración 32). 

El proceso de identificación se situó en Estados Unidos, localizando como causas los 
textos de la antropóloga Lydia Cabrera165 (empleados como fuentes de información) y 
sus visitas a Cuba a partir de 1980.  

                                                
158 Lynn Harris, Nancy. The female imaginary of Mary Beth Edelson and Ana Mendieta. Louisiana State 
University, 1978.  
159 Otros análisis comparativos de ambas artistas aparecen en: (Blocker, 1999:58-62). 
160 “Mendieta describes the santeria as “a cult of African divinities represented by Catholic saints and magical 
powers.”. Este fragmento pertenece a una conversación telefónica entre Lynn y Mendieta en febrero de 1978. 
161 “The Focus of Cuban Santeria”, originalmente publicado en el año 1950 (Bascom, 1950). 
162 “The Belief System of Haitian Vodun” (Eaton, 1945). 
163 La cita completa original dice (Lynn, 1978:47): “In this piece, Mendieta says, she has been transformed into the 
“white cock of voodoo.” Parece que Mendieta usaba la palabra «vudú» coloquialmente, mientras que cuando se 
encontraba con su hermana Raquelín Mendieta empleaba el término «santería» (Herzberg, 1998:245).  
164 El artículo se incorpora en Santeria Aesthetics in Contemporary Latin American Art (Lindsay, 1996) como una 
edición revisada del texto original publicado en el catálogo Ana Mendieta: The Silueta Series, 1973-1980 (1991).  
165 Lydia Cabrera fue una escritora y antropóloga cubana (1899-1991) que estudió y vivió en París entre 1927-38, 
viviendo en el exilio desde 1960 (Jacob, 1996:190). Jacob se refirió a los datos ofrecidos por Barreras del Rio (1987: 
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Mary Jane Jacob introdujo ciertos elementos presentes en las obras que remiten a las 
prácticas de la santería por su afinidad, como el uso de la sangre, la presencia del árbol, 
la localización del agua, el empleo del fuego y la pólvora, la insistencia sobre las manos, 
los dibujos sobre el suelo y la incorporación de las flores. Sus interpretaciones sostienen 
que estos elementos son referencias a significados propios de la santería. Anota que esta 
religión infundió un aprendizaje en la artista, siendo de mayor interés aquella visión de 
la tierra como sujeto vivo del cual el hombre puede obtener poder166. Aprendió que la 
naturaleza es una manifestación de las deidades presenciadas en el mundo por su fuerza 
(como el agua o la tierra), llamados en la santería con un nombre específico y 
reconociendo su situación dentro de un panteón compuesto por múltiples deidades, 
conocidas como orishas.  

Esta cosmovisión de la naturaleza se configura para acceder individualmente a unas 
deidades de las que Mendieta se apropió (como una experiencia hacia la armonía del 
universo). Una perspectiva que relativiza a la doctrina de la iglesia católica (en actitudes 
hacia la mujer, la sexualidad o el cuerpo) y sitúa los valores feministas frente al dominio 
masculino en religiones patriarcales (Jacob, 1996:191). La artista encontró en la santería 
un reconocimiento del poder de las diosas femeninas, acto que llega a ser, como dice, 
“espiritual y mágico” porque al crear sus obras desarrolló un papel similar al olorisha, 
figura semejante al chamán que es poseída por un dios de la santería (Ibíd.192). Según 
Jacob, Mendieta creó su propio ritual inspirado en la santería antes de realizar su acción 
sobre la tierra para obtener “Ashé […] poder divino, la gracia de dios, la fuerza de la 
vida de dios.”167, actuando del mismo modo en que un orisha posee a la persona para 
recibir este poder.  

A partir de esta idea, Jacob analizó, como objeto central de su artículo, uno de los 
elementos usados por Mendieta que simbólicamente tienen Ashé: la sangre lleva la vida 
[…] “a través de la naturaleza, el espíritu y la materia.”168  

La autora entendió la sangre como un aspecto de la vida y la muerte que regenera el 
ciclo del nacimiento, empleada por los santeros en los rituales de sacrificios de animales 
para proyectarla por aspersión sobre objetos sagrados, confiriéndoles así los atributos 
del orisha169. Bajo estas acepciones relacionó las prácticas rituales de la santería (como 
la iniciación en la sociedad secreta Abakuá) con las obras Death of a Chicken (Anexo 
1972-05), donde una gallina decapitada salpica el cuerpo de la artista mientras la sostiene. 
Propuso que existe una afinidad con los rituales de iniciación Abakuá, donde el neófito 
mantiene la cabeza del gallo en su boca170. También la asoció a Blood and Feathers171 
                                                                                                                                          
29), donde la autora anotaba que los textos clásicos de Lydia Cabrera formaban parte de la biblioteca de la artista. 
Propuso que las obras de Cabrera describen los ritos y cultos que Mendieta evocó en su arte (Jacob, 1996:199). 
166 Jacob aclaraba que el concepto de poder se refiere a la habilidad y la fuerza más que a un acto de dominación 
(Jacob, 1996:199). 
167 “Ashé is power, divine power, the grace of god, the life force of god.” (Jacob, 1996:192). 
168 “Mendieta subscribed to Santeria's belief that blood carries life through all of nature, spirit and matter.” (Jacob, 
1996:194). 
169 Julia Herzberg (1998:160) realizó una descripción similar del uso de la sangre entre los santeros, anotando que la 
sangre de los animales se vierte sobre piedras sagradas llamadas “otas”, nunca sobre el cuerpo. 
170 Esta idea fue discutida por Julia Herzberg (1998:249), indicando que el argumento de Jacob es muy difícil de 
sostener porque no cita sus fuentes.   
171 La autora introdujo un título y año diferente (Jacob, 1996: 193). Por la descripción creemos que se refiere a esta 
obra. En el mismo sentido, Herzberg (1998:249) anotaba que Jacob identifica erróneamente como Bird 
Transformation la obra Blood and Feathers. 
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(Anexo 1974-08), interpretando que la artista se convierte en el animal sagrado que es 
sacrificado172. Y en Ñañigo Burial173 (Anexo 1976-19) expone que se evoca el ritual 
Abakuá conocido como plante.  

Como vemos, la sangre en Mendieta se argumenta por contener un antiguo 
significado de connotaciones positivas que Jacob encontró en la santería. Se inscribe 
dentro de unas creencias donde el elemento que fluye entre la vida y la muerte. Su poder 
regenerativo es análogo a la naturaleza cíclica asociada a la mujer. Bajo estas 
acepciones, porque purifica y da poder, su significación (entendida como cierto 
exorcismo) se extiende a la serie de obras que usa la violación como temática174, 
simulando un estado de trance en Self Portrait with Blood (Anexo 1973-02)175, o como una 
marca de la presencia y el poder de la mujer en Body Tracks (Anexo 1974-07). También se 
argumentaba con las mismas connotaciones Body Print (Anexo 1974-12), proponiendo que 
la sábana sobre el cuerpo ensangrentado de la artista evoca a la curación en la santería, 
trasladando el fenómeno ritual hacia Body Imprint (Anexo 1976-07) al conformar una 
escena de la sábana santa junto con las ramas a los pies: inmóvil, con los brazos junto al 
cuerpo y ensangrentada bajo una sábana, la artista es víctima como la muerte de Cristo. 
La obra ofrece sensación de protección, evocando la curación en la santería como un 
aspecto de las antiguas diosas (Jacob, 1996:194). 

Respecto a otras obras en las que la sangre no es un atributo presente (como en las 
“Siluetas”) Jacob consideró que el Ashé aparece porque se produce una unión entre la 
artista y la tierra, […] “siendo poseída por el espíritu” […] de un orisha (Ibíd.196). 

Elementos naturales como el árbol, en la obra Tree of Life (Anexo 1976-23), fueron 
entendidos como símbolos utilizados para referirse a la regeneración y el renacimiento, 
representando con los brazos alzados un gesto de bendición. El agua, asociada en la 
santería a Yemayá (sincretizado con la Virgen de Regla), símbolo protector, de la 
madurez y de la maternidad, también forma parte del imaginario de sus obras. Jacob nos 
habló por su referencia nominal de Encantamiento a Olokun-Yemayá (Anexo 1977-21), 
aunque sus descripciones esquivan la interpretación del agua porque en las distintas 
versiones de la obra no está presente. Su discurso se afianzó a la forma rectangular de 
los dibujos sobre el suelo que interpretó como tumbas, o a las flores como ofrendas 
honor al orisha, proponiendo que el vínculo con la santería se produce porque el uso de 
su cuerpo evocando a la diosa llega a ser como la posesión del espíritu del orisha176. Así 
comentó que en la santería el agua representa el lugar donde habitan los orishas, 
mientras que el mar es el reino de Yemayá, siendo de especial relevancia en Mendieta 
porque la vida emerge del agua, sugiriendo un regreso al nacimiento en aquellas obras 
donde la forma del cuerpo es lavada o borrada, como en Sin título (Anexo 1976-12), o en 

                                                
172 Esta idea fue discutida por Julia Herzberg (1998:249). 
173 Aparece con el nombre Burial of the Ñañigo (Jacob, 1996:193). 
174 Pensamos que se refiere a Rape Scene  (Anexo 1973-12) (Jacob, 1996:193). Julia Herzberg (1998:250) contradijo 
esta interpretación porque la sangre en la santería: […] “es ofrecida como un acto de empoderamiento de la 
curación.” 
175 Aquí también se podría situar la obra Sweating Blood (Anexo 1973-01), similarmente argumentada por Cabañas 
(1999). 
176 Con la presencia de las flores introduce reminiscencias a la obra Imagen de Yagul (Anexo 1973-08), y otra obra 
que pensamos se refiere a Flower Person (Anexo 1975-01). 
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Sin título (Anexo 1976-11)177. En ambas piezas el color rojo se atribuye a la sangre que, 
[…] “como el agua, da vida;” […]178. 

Yemayá tuvo para Jacob su figura paralela en la Virgen y en la diosa maya Ix Chel 
(madre de los dioses, patrona del parto), ampliando el repertorio de obras donde cabían 
asociaciones hermenéuticas, como es la obra El Ixchell Negro (Anexo 1977-25-06), 
interpretando que se sacralizaba el espacio y se introducían símbolos como las manos o 
los brazos. Es en el signo de las manos donde se propuso que para Mendieta fueron 
elementos que le fascinaban179, presentes en obras como Encantamiento a Olokun-
Yemayá (Anexo 1977-21), y utilizada como forma construida en una plancha de hierro que 
estampaba sobre diferentes soportes180. 

Otro de los referentes de la santería analizados es el Anaforuana, descrito como 
signos usados por la sociedad Abakuá para sacralizar un espacio al invocar a los 
espíritus ancestros (entenderemos como espíritus de antepasados con grado de 
parentesco)181. El Anaforuana se atribuyó a algunas piezas por comprender dibujos 
sobre la tierra, como en Encantamiento a Olokun-Yemaya; o por los dibujos con forma 
de flecha que se localizan en Sin título (Fetish Series) (Anexo 1977-19), presente en el 
Anaforuana como símbolo del pasaje de la vida al mundo de los muertos (lo llama 
“erikua”) cuya punta se sitúa sobre la cabeza182.  

Los aspectos materiales asociados al fuego también tomaron un papel relevante en su 
línea interpretativa. La pólvora es utilizada en la santería para realizar dibujos místicos y 
convocar a los espíritus, mientras que el fuego es un elemento atribuido al misterio y al 
drama de las ceremonias religiosas, simbolizando la fuerza destructiva y regenerativa. 
Estos materiales se encuentran entre muchos trabajos, pero fueron asignados por Jacob 
de manera exponencial sobre la obra Ánima (Silueta de Cohetes) (Anexo 1976-20). 

Concluyendo con el artículo consideraremos para nuestra investigación dos aspectos 
a destacar positiva y negativamente. En primer lugar, la metodología de análisis nos 
parece muy relevante. Como propondremos en nuestro estudio, pensamos que es 
interesante acudir a los elementos significantes que introduce Mendieta. Jacob realizó 
este ejercicio al contextualizar atributos significativos de la sangre, las manos o los 
nombres de las obras en referencia a la santería. Aunque la asociación de la sangre 
(porque purifica y da poder) se atribuía sin distinción a obras como Death of a Chicken 
(Anexo 1972-05), Self Portrait with Blood (Anexo 1973-02), Body Tracks (Anexo 1974-07) y 

                                                
177 No se incorporan referencias. Según las descripciones suponemos que se refiere a estas obras. 
178 […] “like water, brings forth life;” […] (Jacob, 1996:198). La autora situó en este contexto aspectos biográficos de 
la infancia de Mendieta recordando que de niña jugaba con sus primos a enterrar su cuerpo en la arena de la playa de 
Varadero, donde se localizaba la casa de su abuela.  
179 Jacob introducía una declaración de Raquel Mendieta donde afirmaba que la artista sentía fascinación por las 
manos porque eran únicas y en ellas se podía conocer el destino. Según sus palabras, en un cuaderno de dibujos 
(1976-78) Mendieta delineó el contorno de su mano (Jacob, 1996: 197). 
180 Jacob introducía que fue realizada en 1977 (Jacob, 1996: 177). Olga Gambari cita el año 1978 (Gambari, 
2013:34). Los soportes sobre los que se utilizó comprenden: tierra, hierba, madera y un libro.  
181 Fue Lydia Cabrera (1975) quien recogió los ritos y símbolos empleados por la sociedad secreta. 
182 Julia Herzberg (1998:250) consideró que esta interpretación de Jacob es contradictoria porque la artista no sabía 
nada al respecto de la ceremonia de iniciación Abakuá cuando hizo estas piezas: “Aunque Mendieta tenía una copia 
de La sociedad secreta Abakuá de Cabrera en el momento de su muerte, no hay evidencias de que lo tuviera o supiera 
de él en el momento en el que hizo las performances.”  
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Body Print (Anexo 1974-12)183. Teniendo en cuenta que nuestra finalidad será la de tomar 
conciencia de las bases del pensamiento mítico, deberíamos considerar esta situación 
justificando de qué manera se introducen los elementos (la sangre por ejemplo), ya que 
dependiendo del contexto de las acciones sugieren significados diferentes.  

El segundo de los aspectos a destacar es el ejercicio de ampliación hermenéutico que 
la autora aplicó en base a los elementos simbólicos de Yemayá. Como anotaba, esta 
figura tiene una representación en el mundo, rige las estructuras femeninas y se sitúa en 
aspectos acuáticos. Estableció una relación por analogía con la diosa maya Ix Chell 
buscando los nexos arquetípicos que universalizan el imaginario de las diosas. Pero no 
contextualizó los datos que nos permiten diferenciar una figura de otra, algo que 
enriquecería las interpretaciones. Teniendo en cuenta que en las obras analizadas no 
aparece el elemento agua (en la obra titulada en referencia a Yemayá, cuyo reino es el 
mar) nos cuestionamos cuáles podrían ser las posibilidades interpretativas a este 
respecto que Jacob eludió. Pensamos que la omisión de ciertos elementos no 
representados podría contribuir al desarrollo de una lectura atípica de las obras. Esto 
implicaría la necesidad de plantear contradicciones, fenómeno que podría tener 
relevancia si se considera el proceso creativo en sentido sincrónico y diacrónico184. Así 
que conocemos que los elementos significantes que introdujo Mendieta podrían estar 
presentes u omitidos en distintas obras con significados muy diferentes. No tienen por 
qué anularse el uno al otro, como tampoco tendrían por qué parecerse. 

c) Julia Herzberg. 

Julia Herzberg (1998:241; 2004:165) rescató posteriormente la tesis de Jacob 
continuando con la temática en relación a lo ritual, considerando aquellas fuentes de la 
santería que de manera directa pudieron influir en la artista. Desde el punto de vista 
histórico de su tesis la autora se preocupó por conocer las fuentes en relación a lo 
afroamericano y, consecuentemente, lo africano.  

El primer aspecto que destacó es que Ana Mendieta estudió Arte Primitivo Africano 
durante el verano de 1970 en la Universidad de Iowa, en cuyas clases, impartidas por el 
profesor Marshall Ward Mount, se empleó la obra de Paul S. Wingert Primitive Art: Its 
Traditions and Styles, publicada en el año 1962. Según las declaraciones del profesor 
Ward recogidas por Herzberg, entre sus contenidos se enseñaron rituales en el que 
determinados animales son sacrificados en el contexto africano, señalando que 
únicamente se anotaba cómo la religión africana sobrevivía en Brasil (conocida como 
candomblé). Así que Herzberg puso en duda el grado de conocimientos que la artista 
podría tener de la santería185. Mendieta pudo consultar algunas imágenes de rituales de 

                                                
183 En esta misma línea podríamos incluir además otras obras del año 1973, como Rape Scene (Anexo 1973-12), Sin 
título (Rape Scene) (Anexo 1973-09), Mattresses (Anexo 1973-13), Sin título (Bloody Bones) (Anexo 1973-19), 
People Looking at Blood (Anexo 1973-11). 
184 La autora presentaba un ejercicio similar al considerar en un momento que las flores en una obra del año 1975 nos 
recuerdan a otra obra del año 1973. 
185 Según la entrevista de Julia Herzberg, el 1 de agosto de 2002, Nancy Spero no sabía nada del interés de Mendieta 
en la santería hasta después de su muerte, considerándolo un secreto en la vida de la artista (Ana Mendieta 
Dissertation Archives). 



 
 

61 
 

iniciación de Dahomey y Brasil incluidas por Pierre Fatumbe Verger186, pero sus 
referencias y saberes más tempranos serían del arte africano.   

A principios de 1970 el conocimiento de la artista sobre la santería sería mínimo187, 
generalizado coloquialmente como vudú entre los norteamericanos de entonces188. 
Herzberg defendía la hipótesis de que no sería hasta mediados de esta década cuando 
toma contacto con la literatura etnográfica de Lydia Cabrera189. Por ello consideró que 
algunas interpretaciones sobre obras como Blood and Feathers (Anexo 1974-08) […] “han 
creado malentendidos” […] sobre las intenciones de la artista, aplicando sobre las 
piezas un conocimiento muy específico de las prácticas afrocubanas del que carecía190.  

Ninguno de los escritores sabía del estudio de Mendieta sobre Arte Africano y 
por ello no podían tomar este estudio como fuentes de referencias. Como resultado, 
han asumido que el conocimiento de prácticas sacrificiales procede de lo que ella 
sabía a través del contexto exclusivamente afrocubano. El resultado ha sido un 
intento general de interpretar los trabajos tempranos de Mendieta desde los de 
mediados de la década de 1970 a la luz de las prácticas religiosas afrocubanas.191 

Herzberg (1998:248) consideró que algunos críticos interpretan Blood and Feathers 
en relación al vudú sin que existan evidencias empíricas, cuestionando que en esta obra 
pueda observarse a Mendieta como el gallo blanco sacrificado del vudú (entiéndase de 
la santería). Defendió que cuando Mendieta se transforma de humano a pájaro está 
evocando ceremonias religiosas actuales y, concretamente, los rituales africanos que ella 
conocía; no que se esté transformando a sí misma en el ave sacrificial. En sus obras [...] 
“estaba intentando sugerir prácticas y ritos ya sea africanos y/o ceremonias 
afrocubanas.”192 

                                                
186 Cita a “Dieux d'Afrique: Culte des Orishas et vodous à l'ancienne Cotes de Esclaves en Afrique et à Bahia, la Base 
de tous les Saints au Brésil”, publicado en el año 1951. Según Herzberg (1998:244) este libro formaba parte de los 
archivos de la biblioteca de la Universidad de Iowa desde 1961. Olga Viso (2004:63) anotó que la biblioteca de 
Mendieta contenía los siguientes libros en relación a las creencias afrocubanas: “Lydia Cabrera's El Monte (Miami: 
Ediciones Universal; New House Publishers, 1975) and Reglas de Congo Palo Monte Mayombe (Miami: Peninsular 
Printing, 1979), and less-familiar volumes available in Cuba as José Ángel Bustamante's El Sacrificio Totémico en el 
Baroko Ñáñigo (Havana: Separata de la Revista Bimestre Cubana, vol. LXXIII, July-December 1987) and Enrique 
Sosa Rodríguez's Los Ñáñigos (Havana: Ediciones Casa de las Américas, 1982).” 
187 Según sus familiares y conocidos (Herzberg, 1998:245), Mendieta nunca asistió personalmente a ceremonias o 
rituales santeros, aunque ella solía tergiversar los hechos. Los conocimientos más tempranos sobre santería 
procederían de su infancia, cuando conocería las creencias religiosas de sus niñeras (Herzberg, 1998:246). 
188 Entre algunos de sus conocidos se la recuerda por sus danzas “vudú” durante las fiestas, práctica que continuó 
realizando cuando se trasladó a Nueva York en el año 1978 (Herzberg, 1998:245).  
189 La biblioteca de la artista comprendía los siguientes títulos de Cabrera: La sociedad secreta Abakuá: narrada por 
viejos adeptos (edición de 1970, no se sabe cómo ni cuándo fue adquirido); El monte: Igbo-Finda, Ewe Orisha, Vititi 
Nfinda (edición del 75, pero no lo compró ese año, sino que Cesar Trasovares le consiguió dos libros de Cabrera en el 
año 1983); Reglas de Congo Palo Monte, Palo Mayombe (edición del 79); Yemaya y Ochún: Kariocha, Iyalorichas y 
Olorichas (edición del 80). Otros ejemplares de la misma temática también en su biblioteca: El sacrificio totémico en 
el baroko ñáñigo, de José Ángel Bustamante (lo compró en los años 80, aunque estaba en la librería de su abuelo en 
Varadero); Los ñáñigos: ensayo (lo compró cuando regresó a Cuba en el año 1982) (Herzberg, 1998:247). 
190 (Herzberg, 1998:247;2004:164) Un año más tarde de la publicación de la tesis de Herzberg, Jane Blocker publicó 
Where is Ana Mendieta?, donde interpretaba obras de la artista desde este enfoque que cuestionaría Herzberg. Véase 
por ejemplo: (Blocker, 1999:18). 
191 “None of the writers knew of Mendieta's study of African art and thus could not take that study into account when 
discussing her sources. As a result, writers have assumed that the artist's awareness of sacrificial practices derives 
from her knowing about them from Afro-Cuban contexts exclusively. The result has been an overarching attempt to 
interpret Mendieta's early to mind-1970s work in the light of Afro-Cuban religious practices.” (Herzberg, 1998:247-
248). 
192 La cita al completo dice: “It is important to keep in mind that Mendieta's performance was intended to suggest a 
ceremonial rite in either African and, or Afro-Cuban ceremonies.” (Herzberg, 1998:250). 
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d) Olga Viso. 

En este caso Olga Viso (2004) situó la relación con la santería originariamente en 
trabajos muy tempranos como Death of a Chicken (Anexo 1972-05) al contemplar una 
vinculación muy recurrente hacia las prácticas rituales afrocubanas, pues la referencia 
del animal sacrificado personifica el intercambio de poderes con los orishas. A pesar de 
que no pueda confirmarse que Mendieta tuviera un conocimiento profundo de estas 
prácticas, en esta obra “Mendieta llega a ser la encarnación física de una deidad terrenal 
y femenina” (Viso, 2004:64), pues las referencias iconográficas están presentes en otras 
de sus obras como ocurre con Ñañigo Burial (Anexo 1976-19), donde el uso de 47 velas 
negras rituales formando una “Silueta” podrían ser, según el testimonio de Raquelín 
Mendieta (Ibíd. 64), un referente de la lotería cubana conocida como “charada”, donde 
[...] “cada número está asociado con un carácter o un animal. El número cuarenta y siete 
representa un pájaro.”; aunque el título de la pieza haga referencia a la sociedad secreta 
Abakuá, como ocurre en las nominaciones de otros trabajos, tales como Encantamiento 
a Olokun-Yemayá (Anexo 1977-21), Ochún (Anexo 1981-07), o Figura con Nganga (Anexo 
1984-02), sin que estos en apariencia representen elementos de referencia. Es por ello que 
Viso (2004:65) observó en obras como Death of a Chicken (Anexo 1972-05) la situación 
de un plano personal e individual donde la acción artística purgaba los miedos de la 
artista, como su rechazo a comer pollo193. 

En base a este presupuesto la autora consideró que los vínculos con lo afrocubano 
han sido exagerados por las interpretaciones críticas (como el de Mary Jane Jacob), 
eclipsando el interés de Mendieta hacia la prehistoria y las fuentes iconográficas de 
Mesoamérica y las culturas indígenas del Caribe (Viso, 2004:67), destacando 
específicamente la mitología de los taínos, las tradiciones africanas, asiáticas, las 
culturas de América central y las culturas "primitivas" europeas. Concluye que el interés 
de la artista no se focaliza en un único reducto temático. 

Tras esta exposición sobre el estado de la cuestión vamos a introducir cuáles son las 
conclusiones que nos llevan a situar fuera de nuestro estudio a la santería. 

La tesis de Herzberg aporta claridad sobre cómo se ha abordado esta temática en 
Mendieta, devolviendo el acto fundacional a los yoruba africanos. Proporciona 
herramientas para profundizar en la materia desde un enfoque biográfico, histórico, 
apelando al cuidado que se debe mantener en la metodología a la hora de proporcionar 
interpretaciones poco demostrables empíricamente. Al trascender las clasificaciones de 
sus obras (con etiquetas como feminismo, performance o arte latinoamericano) y 
desmitificar la imagen de la artista, se podrían atribuir nuevas interpretaciones 
introduciendo a otras culturas cuyo pensamiento es ajeno al occidental. 

Definitivamente y por una cuestión de limitación, en nuestro trabajo no integraremos 
referencias hacia el gran corpus de esta religión. A pesar de la naturaleza sincrética que 
se produce en la santería, situando tras los santos cristianos a sus antiguas divinidades 
africanas, sus prácticas se integran en contextos distintos del de las sociedades 
primitivas. No obstante, la santería en Mendieta es una vía de interpretación válida. Por 
                                                
193 Si se conociera la fecha exacta en la que decidió dejar de comer pollo se podrían analizar indicios de totemismo, 
ya que el ave podría haberse considerado como animal protector. 
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sí misma tiene posibilidades de investigación que merecen ser independientes y 
consecuentes al primitivismo porque, como vemos, deviene de un acto tanto biográfico 
como fundacional que nos traslada de Cuba a sus raíces africanas. 
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3 PRIMITIVISMO EN ANA MENDIETA 

Llegados a este punto podemos tener claro el marco teórico y gran parte del estado de la 
cuestión de nuestra investigación. Para continuar, introduciremos en este capítulo 
aquellas referencias que nos permitirán evaluar como válida la hipótesis de que existe 
una vinculación entre Ana Mendieta y lo primitivo suficientemente coherente. Y para 
ello vamos a realizar un rastreo de fuentes que relacionan directamente a Mendieta con 
nuestro campo de acción. Si bien podríamos decir que se produce un encuentro directo 
con al arte primitivo, también pondremos el énfasis sobre el papel formativo-académico 
y sobre ciertas exposiciones relevantes, incorporando un cuerpo de publicaciones que 
conforman lo que entendemos como literatura antropológica de la época. Abiertos a 
varias posibilidades que amplían los caminos del primitivismo, identificaremos aquellos 
elementos que constituirán las referencias sobre las que nos apoyaremos para desarrollar 
nuestras hipótesis.  

Los datos aquí introducidos se refieren al contacto que hemos tenido con las 
diferentes fuentes de estudio, las que de manera directa ponen en relación a la artista 
con nuestra investigación. Pero debemos comprender de antemano que el primitivismo 
en Mendieta procede de un primer contacto con lo precolombino. Su interés hacia lo 
primitivo es posterior. 

Pondremos en práctica nuestra metodología aplicada al espacio cronológico que 
comprende desde 1967 a 1985, aplicándolo sobre dos bloques temáticos (precolombino 
y primitivo) y abordando ciertas obras donde se establecen relaciones con respecto a las 
prácticas primitivistas. Tendremos presente los casos donde se relacionan las obras de 
Ana Mendieta con culturas precolombinas porque entendemos que la artista no 
establecía distinciones. Y aunque tampoco parece que las hubiera entre lo primitivo y la 
santería o lo prehistórico, el carácter fundacional del mundo precolombino toma un 
papel esencial en el fenómeno primitivista ulterior que merece ser estudiado. Decimos 
que es fundacional porque las culturas precolombinas fueron las primeras que atrajeron 
a la artista, antes que las primitivas, la santería o la prehistoria. Si conseguimos 
reconocer la procedencias de fuentes en este campo, ejercicio que desarrollamos en el 
primero de nuestros apartados titulado “Primer contacto: El mundo precolombino”, 
podremos realizar un estudio comparado sobre el caso de las culturas primitivas, 
analizado y expresado en el siguiente de los apartados “Segundo contacto: sociedades 
primitivas”.  

Como venimos introduciendo, en este capítulo veremos cómo su primitivismo 
procede inicialmente de una sensibilidad hacia las culturas precolombinas. Sensibilidad 
que se debe tanto al proceso formativo en la Universidad de Iowa como al contexto 
expositivo del museo de dicha Universidad. Si por un lado tomó cursos donde conoció a 
las culturas precolombinas desde un punto de vista informado, teórico y artístico, desde 
otro punto de vista también tuvo contacto con obras de arte de los cinco continentes 
alojadas entonces en el museo de Arte de la Universidad de Iowa. 

A diferencia de lo que ocurría con los artistas vanguardistas de inicios del siglo XX, 
Mendieta no era coleccionista de arte precolombino o primitivo. Ella ya se encontró con 
un camino recorrido. Los objetos arqueológicos y etnográficos se muestran 
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públicamente en museos de arte con un reconocimiento que ya no tiene nada que ver 
con los antiguos museos etnográficos, ni mucho menos con los gabinetes de 
curiosidades. Esta otra forma de relación con el arte precolombino y primitivo tiene por 
objeto el reconocimiento de los valores estéticos. Aunque, cómo venimos considerando, 
la naturaleza estetizadora del museo realiza una asepsia de tales objetos que en origen 
tienen otros significados más profundos. Es aquí, precisamente en el encuentro con 
estos significados, donde el contexto histórico proporcionará las claves para comprender 
qué elementos pudieron resultar de interés en Mendieta. 

Es importante tener presente que el contexto universitario disponía de recursos muy 
apropiados donde encontraría un amplio repertorio de arte no exclusivamente 
occidental. Desde nuestro punto de vista, y considerando la época, el museo de Arte de 
la Universidad de Iowa se define como un lugar privilegiado.  

Abrió sus puertas en mayo de 1969 con la colección de Owen and Leone Elliot. 
Desde entonces fue creciendo y recibiendo donaciones de otros coleccionistas, como la 
colección de esculturas africanas de Roy Sieber, a la que se le sumaba la entonces 
colección de 48 piezas donadas por el Sr. y Sra. De Havenon. Entre otras de las 
adquisiciones existen diferentes esculturas mexicanas, de Costa Rica y un remo 
ceremonial haida entre otras piezas (Accessions 1969-1970 [cat.exp.], 1970: 1). 

Si observamos el programa del museo194, desde el 5 de mayo de 1969 hasta el 18 de 
diciembre de 1977 se celebraron numerosas exposiciones susceptibles de haber sido 
visitadas por Mendieta, antes de su marcha a Nueva York. En ellas encontraría muchas 
piezas del arte precolombino y arte primitivo. Como mostramos en la siguiente relación 
existen varias de estas exposiciones que se refieren al contexto de nuestra investigación. 
A continuación analizaremos las más relevantes para este capítulo, anotando ciertos 
datos que nos servirán para apoyar nuestras hipótesis más adelante. 

06-Dec-69 - 03-Dec-69  Silent Cities, Mexico and the Maya 
05-Apr-70 - 03-May-70  Accessions 69/70 
08-May-71 - 25-Jul-71  Accessions 1970/71 
18-Jan-73 - 01-Mar-73  The Art of the Shaman, NW Coast Indian Art 
29-Apr-73 - 01-Jul-1973  Accessions 1971/72 
01-May-74 - 02-Jun-74  Art of the Mende195 
03-Jul-74 - 15-Aug-1974  Molas: Art of Cuna Indians 
08-Sept-74 - 03-Nov-74  Accessions, 1973 
23-Mar-75 - 03-May-75  An Artist Collects: Ulfert Wilke-Selections  

     From Five Continents 
09-Apr-76 - 25-May-76  Between Traditions: Navajo Weaving   

     Toward the End of the 19th Century 
03-Sep-76 - 10-Nov-76  Accessions 1974/75 
30-Sept-77 - 13-Nov-77  Accessions 1976/77 

 

                                                
194 (Ana Mendieta Dissertation Archives). Estos datos también se pueden consultar en: University of Iowa Museum 
of Art. (2015). Archive. Recuperado de http://uima.uiowa.edu/archive/. Última consulta online el 21 de abril de 2015. 
195 La fecha señalada en el catálogo es "May 1-June 5, 1974". 

http://uima.uiowa.edu/archive/.
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3.1 Primer contacto: el mundo precolombino 

En los catálogos publicados sobre Ana Mendieta podemos encontrar que el inicio de 
su carrera se sitúa precisamente en 1972 porque fue cuando sus obras incorporarán 
nuevas técnicas de expresión artística: el body art o la performance196. Pero su bagaje 
como artista se inició años anteriores, durante una época en la que su formación 
académica es la principal vía de inmersión en las artes que asignaremos como rol 
especifico a la conexión con México. 

Eso fue muy bueno, también, por estar en un país donde se hablaba mi lengua 
materna y todo el mundo tenía mi estatura y la piel morena", dijo. "Conectarme a 
México fue como volver a la fuente, siendo capaz de conseguir un poco de magia 
sólo con estar allí.197 

En este fragmento podemos conocer que el contacto con México proporcionó un 
influjo estético importante a lo largo de su carrera, al menos hasta 1980198, refiriéndose 
a ello simbólicamente como la “fuente”199. Hecho que condujo a Stephanie Rosenthal a 
pensar que la artista estaba interesada en la iconografía y cosmología precolombina 
(2013:11), hipótesis también apoyada por Mary Sabbatino (1996b:48) porque las 
culturas prehispánicas llegaron a convertirse en un campo para investigar [...] “el arte de 
los olmecas, los aztecas, los zapotecas y los mixtecas de Oaxaca.”, como parecen 
indicar sus diarios; además de incorporar también a los mayas al observar que Mendieta 
prestó especial atención a los mitos femeninos de creación: [...] “Ixchell, diosa de la 
luna maya, patrona de tejedores y curanderos;” […] (Ibíd.49) 200. 

En 1967 Mendieta se trasladó a la ciudad de Iowa para estudiar Artes en la 
Universidad201. Se formó en la especialidad de pintura y asistió a cursos sobre Arte 
Primitivo entre otras202. Cuando se graduó en 1969 comenzó la búsqueda personal [...] 
“de comunicar una sensación de lo "primitivo" en sus pinturas y dibujos” [...]203. Así 
que podemos reconocer cómo su formación académica representa un estrato 
«fundamental» para su carrera, utilizando el término que Julia Herzberg empleó para 
caracterizar este proceso204.  

                                                
196 Julia Herzberg (1998:92) localizaba este cambio de la pintura al body art en el trabajo de tesis Self-Portraits que 
Mendieta presentó en el año 1972. 
197 La cita pertenece a una conferencia que la artista realizó en School of Visual Arts en 1980: “And it was very good, 
too, to be in a country where my mother tongue was spoken and everybody was my height and had dark skin", she 
said. "Plugging into Mexico was like going back to the source, being able to get some magic just being 
there.” (Wilson, 1980). Fragmentos citados en: (Brett, 2004:181). 
198 La artista dejó de ir a México en el año 1980 (Rosenthal ,2013:187). 
199 En una cita que pertenece a una conferencia de Mendieta para la "School of Visual Arts", vemos cómo esa fuente a 
la que se refiere la artista fue descrita como su tierra natal, Cuba. Aunque autores como Jane Blocker (1999:78) se 
separaron de esta asociación para extender su discurso hacia la idea de nación y sus implicaciones con el exilio. 
200 Parte del texto de Sabbatino (1996b) aparece publicado en castellano en (Sabbatino, 2002) por María Ruido 
(2002). Este material del “legado biográfico” del que habla no ha sido publicado, aún. Ya aparecía anotada esta 
situación por María Ruido (2002:96). 
201 (Rosenthal, 2013:187, Herzberg, 1998:54). En 1969 completó el Bachillerato de Artes (Clearwater, 1993:69; 
Rosenthal, 2013:187; 191).  
202 (Rosenthal, 2013:191). También estudió Arte Africano en el verano de 1970 (Herzberg, 1998:59). 
203 [...] “to communicate a sense of the "primitive" in her paintings and drawings” [...] (Herzberg, 1998:66). 
204 “Ana Mendieta's formative years at the University of Iowa were fundamental to her development as an artist.” 
(Herzberg, 2004:137). 
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Herzberg anotó que Mendieta fue una estudiante de pintura hasta 1971-72, periodo 
del que se conocen 26 obras. El resto fueron destruidas por la propia artista cuando se 
trasladó de Iowa a Nueva York en el año 1978205. Se describen como retratos y 
autorretratos, representaciones de figuras en la parte central del lienzo sin interés en la 
tridimensionalidad, expresivas y primitivistas, pues las observa como [...] 
“exploraciones de Picasso, Matisse y los Expresionistas Alemanes de las primeras 
décadas del siglo.”206 Raquelín Mendieta contaba en 1994 que Ana Mendieta le dijo que 
no tenía ningún interés en los estándares convencionales de belleza (Herzberg, 
1998:57), algo que justificaría el que se observe en algunas de sus pinturas influencias 
primitivistas formales de Pablo Picasso. Por las descripciones suponemos que tal hecho 
hipotéticamente se podría localizar en una línea primitivista formal, interesada por una 
abstracción iniciada durante las vanguardias. Por ello, este hecho constituiría un punto 
inicial donde la artista se familiarizó con el arte abstracto y las tendencias primitivistas.  

Será Julia Herzberg la autora que ha analizado con mayor profundidad el periodo 
formativo. Su tesis, Ana Mendieta, the Iowa Years: A Critical Study, 1969 through 
1977, la empleamos en esta investigación como fuente principal de información: 
incorpora declaraciones de amigos, familiares o profesores relacionados con la artista. A 
partir de los datos obtenidos reconstruyó parte de la historia de Mendieta desde su 
infancia hasta que se marchó a Nueva York, siendo por tanto una de las fuentes 
documentales indispensables para localizar su paso por la Universidad de Iowa, periodo 
que consideraremos absolutamente necesario para localizar los orígenes primitivistas de 
la artista. A continuación analizaremos los acontecimientos más relevantes en sentido 
cronológico.  

a) Curso: Introducción al Arte Primitivo (1967). 

En el año 1967 se trasladó desde una escuela en la ciudad de Sioux a la ciudad de 
Iowa para estudiar en la Universidad un bachillerato de Artes207. Fue entonces cuando 
recibió su primer curso sobre arte no occidental: “Introducción al Arte Primitivo”, 
impartido por Michael Kampen y centrado sobre el Arte Precolombino (específicamente 
en la península de Yucatán)208. Como lectura requerida se encuentra The Maya de 
Michael Coe y otras obras como Indian Art, Mexico and Central America de Miguel 
Covarrubias. Herzberg observó que durante las clases se enseñaron diapositivas de 
monumentos como la Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna, el Templo de 
Quetzcalcóalt, el mural del Tlalocán; de lugares arqueológicos como Yagul, Monte 
Albán, Mitla, El Tajín, Chichén Itzá o Uxmal; de esculturas como la Diosa del Agua de 

                                                
205 Según anota Herzberg, en 1978 Mendieta dio instrucciones a su madre para que se deshiciera de estos trabajos, 
quien haciendo caso omiso conservó en Cedar Rapids (Iowa). Fechas similares aparecen en: (Blocker, 1999:17). 
206 [...] “explorations of Picasso, Matisse, and the German Expressionist in the first decades of the century.” 
(Herzberg, 1998:54). Stephanie Rosenthal (2013:11) opinaba que los motivos situados en mitad del lienzo 
comprenden composiciones de formas primitivistas como figuras con vestidos africanos. 
207 (Rosenthal, 2013:187). Otras fuentes también apuntan estos datos: (Roulet, 2004:228; Rosenthal, 2013:191).  

Según Herzberg (1998:54), en el verano de 1967 se trasladó desde Briaf Cliff College en Sioux a la Universidad de 
Iowa (Iowa City), mientras que Viso (2004:40) situó el ingreso en el año 1966 y añadía que completaba el 
bachillerato en el año 1969. 
208 (Herzberg, 1998:64). La tesis de Michael Kampen, The Sepultures of El Tajín, Veracruz, Mexico, analiza el arte 
mesoamericano desde 1300-1200 d.C. hasta la conquista. Otras fuentes anotan los mismos datos: (Viso, 2004:45). 
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Teotihuacán y las figuras de Tlatilco; urnas funerarias de Monte Albán; y copias del 
Códice Dresde y el Códice Mendoza. Entre algunos de los contenidos que se estudiaron 
habla de la cerámica azteca y las deidades Xipe Totec, Coatlicue, Quetzalcóatl y Tlaloc. 

En una entrevista con Julia Herzberg, el profesor Kampen añadía que para referirse a 
la idea de muerte se centraba en Teotihuacán, utilizando como ejemplos ilustrativos los 
relieves de Tlalocán, describiéndolo como el lugar al que se dirigen quienes mueren 
ahogados209. 

b) Curso: Introducción a la Cerámica (1967). 

En el año 1967 estudió cerámica precolombina en el curso “Introducción a la 
Cerámica”, empleando como material docente Ceramics: A Potter's Handbook de 
Glenn C. Nelson, donde se ilustran obras de Michoacán (Herzberg, 1998:65) entre otras, 
como las de Colima (Nelson, 1978:6), de los indios americanos de Arkansas (Ibíd.20), 
de Nigeria (Ibíd.22), Zuñi (Ibíd.28), de Veracruz (Ibíd.28,160), de Perú (Ibíd.150), 
Chupicuaro (México) (Ibíd.160), etc. 

Esta publicación es un manual de carácter técnico. Expone los tipos de arcillas y sus 
cocciones, así como las técnicas del modelado de las que destacamos la técnica del 
rollizo (o bobinado) usado alternativamente al torno. Esta técnica consiste en construir 
la pieza cerámica a partir de un rollo de barro que se va añadiendo en forma de espiral 
sobre sí mismo para crecer en altura con la forma de anchura deseada. Una vez 
construido se unen los rollizos en su parte exterior con alguna herramienta, suavizando 
su superficie hasta conseguir el acabado deseado antes del cocido (Ibíd.28). 

Años más tarde, en diciembre de 1969, se celebró en el Museo de Arte de la 
Universidad de Iowa la exposición Silent City: Mexico and the Mayas mostrando 
esculturas y fotografías; y la exposición Accessions 1969/1970, de abril a mayo de 
1970, exhibiendo cerámica mexicana que vería Ana Mendieta210. Un tiempo después 
conocería la colección de piezas de Colima y Nayarit del entonces director del museo 
Ulfert Wilke (Alemania, 1907-Hawaii, 1987), quien además poseía entre su colección 
396 obras (en 1975) de arte africano, precolombino, Costa Noroeste y oceánico, 
expuestas en el Museo de Arte de la Universidad de Iowa. 

c) Curso: Arte Primitivo Americano (1968). 

Aunque no hemos encontrado más información sobre el evento en el archivo de 
Herzberg, podemos saber que Mendieta estaba tan entusiasmada por el arte 
mesoamericano que estimuló a su hermana Raquelín a que asistiera al curso “Arte 
Primitivo Americano”, el cual también incluía al arte mesoamericano y andino. El curso 
fue impartido por Michael Kampen durante la primavera de 1968 (Herzberg, 1998:65). 
Otros datos apuntan que en el año 1968 participaría en cursos de antropología que 
también recibiría su hermana (Viso, 2004:45). 

                                                
209 La entrevista tuvo lugar el 3 de noviembre de 1994 (Ana Mendieta Dissertation Archives).  
210 (Herzberg, 1998:66-67). Para la autora probablemente sería la primera vez que pudo ver cerámica mexicana en 
vivo.  
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d) Exposición: Silent Cities, Mexico and the Maya (diciembre, 1969). 

En la investigación de Herzberg (1998:66) la exposición Silent Cities, Mexico and 
the Maya se presenta como una situación relevante por la atención dirigida hacia el arte 
mexicano en el ámbito universitario. Y aunque por entonces parece ser que no se realizó 
ninguna publicación del evento, en el año 1986 Norman Carver publicaba Silent Cities 
of Mexico and the Maya, procedente de su anterior edición como Silent Cities de 
1965211. Según nos confirma el propio Norman Carver: 

La exposición se basa en mi libro, la primera edición del año 65. La exposición 
se originó en el Field Museum de Chicago y fue distribuida por el Smithsonian. 
Ulfert Wilke fue mi amigo y dispuso a Iowa para que fuera una de las paradas.212 

Es de suponer que la línea de la exposición presentada en el museo de Iowa en 1969 
respondía a la línea del trabajo de Carver en 1965, la cual encontramos editada en 1986 
ilustrando, con fotografías y planos, dieciséis de las ciudades arquitectónicas 
precolombinas agrupadas por dos categorías: ciudades Mexicanas (Teotihuacán, Tula, 
Monte Albán, El Tajín, Xochicalco, Mitla) y ciudades Mayas (Tikal, Copan, Palenque, 
Zacaleu, Tulum, Puuc, Uxmal, Chichen Itzá).  

El trabajo fotográfico se describe por Carver como un punto de vista principalmente 
visual, evocando la arquitectura en su estado original sin ignorar sus aspectos 
pintorescos, añadiendo que muchas de estas ciudades estaban ocultas por la jungla 
cuando llegaron los conquistadores. Las fotografías buscan significativamente el 
impacto visual y artístico, más que documental, componiendo en blanco y negro unas 
representaciones donde determinados elementos arquitectónicos son los configuradores 
de la imagen. Las asombrosas cualidades arquitectónicas aparecen sumamente 
valoradas, ofreciendo al espectador un impactante encuentro con el mundo 
precolombino. Las evocaciones paisajísticas junto con el realzado valor estético de la 
piedra hacen que la temática adquiera una atractiva marca del legado arquitectónico, 
mostrando un punto de vista del documento con sentido poético del cual procedería el 
título de la publicación.  

Una de las imágenes que más llaman nuestra atención son las referidas a la ciudad de 
Tikal (Ilustración 44). “Antes de su limpieza todos los edificios en Tikal estaban cubiertos 
de árboles y vides, a menudo lo único que mantenía las piedras unidas.”213, anota el 
autor, acompañando una de las imágenes donde puede reconocerse la arquitectura entre 
frondosa vegetación de la jungla guatemalteca. “Antes de que muchos de los trabajos de 
restauración comenzaran en la década de 1960, sólo las puntas de las cinco pirámides 

                                                
211 A partir de aquí, para referirnos a la exposición utilizaremos el término ”Silent Cities”. 
212 Comunicación personal e-mail de Norman F. Carver. (recibido el 14 de diciembre de 2014): “The exhibition was 
based on my book, the first edition of '65. The exhibit originated at the Field Museum in Chicago and circulated by 
the Smithsonian. Ulfert Wilke was a friend and arranged for Iowa to be one of the stops.” Las fotografías de Carver 
pueden consultarse en: http://www.normancarver.com/. 
213 “Before clearing, every building at Tikal was overgrown with trees and vines -often the only thing that bound the 
stones together.” (Carver, 1986:79). 

http://www.normancarver.com/.
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principales eran visibles por encima de la selva.”214, añade Carver para describir cuatro 
de los cinco templos reconocibles. 

 

 

     

 

 
Ilustración 44. Tres fotografías de Tikal. Norman 
Carver. Publicadas en (Carver, 1986:82-83) como: 
“The main plaza, from Temple I, at three stages during 
investigation and restoration: top left, 1960 (soon after 
work began at Tikal), three pyramids are visible to the 
west; bottom left, 1965, the top of Temple II has been 
restored and the plaza cleared; this page, 1986, further 
restoration of Temple II and the Norht Acropolis. Note 
how the large pyramid on the right has been decapited. 
This pyramid together with I & II were erected around 
700 AD making the Great Plaza the central focus of 
Tikal". 

 

 

 

 
 

Ilustración 45. Fotografía de la “Casa de las 
Tortugas”. Norman Carver. Publicada en (Carver, 
1986:186): “The House of Turtles, so-called for the 
turtle motif in the upper cornice. Its simple lines and 
refined proportions, including even doorway 
dimensions, have appealed to visitor from Stephens’ 
day to our own, and testify to the sophistication and 
skill of Uxmal’s architects” (Ibíd.186, 187). 

 

 

                                                
214 “Before much restoration work began in the 1960's only the tips of the five major pyramids were visible above the 
jungle.” (Carver, 1986:81). 
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Otra de las ciudades arqueológicas introducidas es Uxmal (Carver, 1986:162). Se 
describe como una de las más bellas ciudades en piedra que combinan sus 
construcciones con un impresionante efecto decorativo, entre las que se encuentran 
inserciones no geométricas toltecas. Uxmal sería la epitome de Puuc en arquitectura 
maya por sus formas puras. Comprende varias construcciones inconexas, como la 
conocida “Casa de las Tortugas” (Ilustración 45), llamada así por el motivo de la cornisa, 
donde las formas simples que definen la proporción integrando los amplios vanos 
demuestran la sofisticada habilidad de los arquitectos de Uxmal. Además, la ciudad se 
caracteriza por un gran espacio cuadrangular rodeado de edificios. Presenta un espacio 
abierto en su interior interpretado como una plaza cívica. El edificio situado al este del 
cuadrangular es inusual por su estilo, por la simplicidad de los mosaicos y por la 
presencia de un patrón en un friso de la fachada (patrón alternado de formas 
longitudinalmente). 

e) Pinturas (1969). 

          

 

 

 

 

 

En el año 1969 completó el bachillerato de Artes215 y continuó sus estudios en la 
Universidad de Iowa216, recibiendo un curso de pintura (del profesor Byron Buford) y 
de dibujo (del profesor Joseph Patrick) entre otros (Herzberg, 1998:55).  

Como anotábamos anteriormente, no se conservan todas las obras que realizaría. De 
este periodo relativo al año 1969 se han datado quince piezas. Todas las imágenes de las 
pinturas de Mendieta están publicadas y catalogadas en la tesis de Julia Herzberg 
(1998), pero dada la mala calidad de la copia del ejemplar de consulta emplearemos las 
ilustraciones procedentes de (Ana Mendieta Dissertation Archives) (Anexo 1969). 

 
                                                
215 Fecha contrastada en: (Lynn, 1978:39; Clearwater, 1993:69; Herzberg, 1998:2; Cabañas, 1999:12; Sheets, 2004; 
Viso, 2004:40; January, 2007:11; Rosenthal, 2013:187; 191). 
216 Datos contrastados en: (Lynn, 1978:39; Herzberg, 1998:2; Sheets, 2004; Viso, 2004:40; January, 2007:11). 

Ilustración 46. “5 
Untitled (Two 
Women), signed and 
dated, 1969, oil on 
canvas, 17 ½ x 12 in, 
(unframed)” (Herzberg, 
1998: xv). 
 

Ilustración 47. ”9 
Untitled (Kneeling 
Figure with a Masklike 
Face), signed, not 
dated, c. 1969, oil on 
canvas, 24 x 18 in. 
(unframed).” 
(Herzberg, 1998: xvi). 
 

Ilustración 48. ”10 
Untitled (Seated Figure 
with a Masklike Face), 
not signed or dated, c. 
1969, oil on masonite, 
24 x 24 in. 
(unframed).” 
(Herzberg, 1998: xvi). 
 

Ilustración 49. ”11 
Untitled (Portrait of a 
Woman with Brown 
Skin), signed and 
dated, 1969, oil on 
canvas, 20 x 12 ½ in. 
(inside measurements)” 
(Herzberg, 1998: xvi). 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

 

 

 

 

Imagen no disponible 
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Las obras responden a retratos y autorretratos que fueron descritos por Herzberg 
como representaciones de figuras en la parte central del lienzo, sin interés en la 
tridimensionalidad, expresivas y primitivistas, pues las observó como: [...] 
“exploraciones de Picasso, Matisse y los Expresionistas Alemanes de las primeras 
décadas del siglo.”217 Concretamente se centró en la obra Two Women (Ilustración 46) y 

analizó las técnicas de representación, encontrando influencias expresionistas similares 
a las pinturas de mujeres de Willem de Kooning (Ibíd.58). Detectó en las obras 
Kneeling Figure with a Masklike Face (Ilustración 47) y Seated Figure with a Masklike 
Face (Ilustración 48) (Ibíd.59); y en Portrait of a Woman with Brown Skin (Ilustración  49) 
(Ibíd.60) cambios en las caras de las figuras similares a máscaras africanas que 
consideró como posibles adaptaciones de modos primitivistas de Picasso. Mientras que 
un uso del color definiendo la superficie de los planos en la obra Portrait of a Woman 
with Brown Skin (Ilustración 49) (Ibíd.60) le pareció similar a Henri Matisse. 

En esta serie de obras podemos reconocer el impulso que llevó a Mendieta a 
practicar con diferentes técnicas estéticas, influenciada por las vanguardias, como 
podrían ser el grupo de artistas Der Blaue Reiter (El Jinete Azul)218, así como el grupo 
Die Brücke (El Puente)219, todos unidos bajo el denominador común primitivista. 
Aunque por la presencia temática del retrato, las influencias quizás se hacen más 
notorias respecto a Nolde y Kirchner, exceptuando las dos primeras piezas, porque se 
acercan más a un estilo cubista. Por lo tanto, su plétora de formas hace que sea difícil 
localizar la influencia de un único artista o una única obra.  

Desde el punto de vista temático y formal podemos comprender que, por lo general, 
existía un deseo de ruptura frente a los cánones tradicionales, los cuales serían 
proyectados sobre los artistas antes mencionados. En la práctica, al rehacer la idea del 
cuerpo se otorga un valor singular al conjunto de líneas, planos y manchas de color, 
restableciendo un discurso estético donde se busca una autonomía de la obra sin 
necesidad de recurrir a la profundidad espacial. Pero lo que más nos interesa señalar es 
que este acontecimiento demuestra incuestionablemente la existencia de un temprano 
interés primitivista, el cual podría ser relevante porque deviene de artistas primitivistas 
y no en tanto del contexto primitivo en primer término. Esto es reseñable porque si 
existió en Mendieta una apreciación estética dirigida hacia las sociedades primitivas, 
procedería principalmente del camino primitivista que abrían las vanguardias a 
comienzos del siglo XX. 

Si situamos el momento de realización de las obras dentro del contexto universitario, 
Mendieta se diferencia de un primitivismo temprano (de las vanguardias) porque no las 
elaboraría a raíz del estudio del arte primitivo, sino que se acogería al camino ya 
recorrido por sus antecesores primitivistas. De hecho, es más fácil encontrar relaciones 
con otros artistas (como observa Herzberg o como percibimos nosotros) que con piezas 
que pudieran encontrarse en el museo de Arte de la Universidad de Iowa. Por lo tanto, 
parece que existió un interés hacia el arte primitivo pero que aún no es consciente como 

                                                
217 [...] “explorations of Picasso, Matisse, and the German Expressionist in the first decades of the century.” 
(Herzberg, 1998:54).  
218 Donde destacan los artistas Vasili Kandinski y Fraz Marc como fundadores, o Paul Klee como integrante. 
219 Con artistas como Ernst Ludwig Kirchner, Otto Müller o Emil Nolde. 
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primitivismo informado. Mendieta se acercó a las formas primitivas bajo el prisma de 
otros artistas sin acabar de construir el suyo propio. 

f) Artículo: “La influencia del arte Maya en Frank Lloyd Wright” (1969). 

Hacia 1969 escribió un artículo titulado “The Influence of Mayan Art on Frank 
Lloyd Wright”220, reflexionando sobre cómo la arquitectura maya, inca y tolteca pudo 
influir sobre el pensamiento del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright recogido 
en su manifiesto sobre arquitectura orgánica. Herzberg (1998:65) introdujo parte de este 
trabajo donde Mendieta comparaba la ornamentación y el diseño geométrico de los 
capiteles de las columnas de la casa Winslow (Ilustración 52) con las metopas del friso de 
la ciudad maya Uxmal. 

No hemos podido encontrar el texto al completo, así que reproducimos el fragmento 
que citó Herzberg: 

La semejanza más llamativa o la influencia de la arquitectura maya en Frank 
Lloyd Wright son la ornamentación y el diseño donde los patrones y formas 
geométricas tienen relaciones directas. 

Una comparación entre los capiteles de las columnas esbeltas en el hall de la 
Casa Winslow, River Forest, Illinois, del 89 y la 'metopa' del friso del convento de 
monjas en Uxmal es posiblemente el ejemplo más prematuro de la influencia maya 
en Wright. Wright adaptó el relieve de las 'metopas' en cada una de las caras de los 
capitales. El motivo de ser una pirámide invertida y truncada es típico de las 
pirámides escalonadas de la época precolombina.221 

 
Más allá del acierto o no en la hipótesis de Mendieta222, lo que resulta 

verdaderamente sorprendente es que exista el planteamiento en sí, ya que no sólo 
explica que es consciente de la práctica primitivista en otros artistas (en este caso sobre 
la arquitectura), sino que además procura una práctica de relaciones estéticas. Creemos 
que esto es posible sólo porque el concepto está construido. Y su aprendizaje procedería 
tanto de su formación académica con el profesor Kampen (en la asignatura de 
“Introducción al Arte Primitivo”) como de la relevante exposición ”Silent Cities”, de la 
que hablábamos anteriormente, porque Uxmal fue una de las ciudades fotografiadas que 
Mendieta pudo ver223. 

 
                                                
220 Herzberg (1998:65) supuso que este trabajo pudo haber sido realizado en 1969 para el curso Great Styles and 
Masters of Art. 
221 “The most striking resemblance or influence of Maya Architecture on Frank Lloyd Wright is that of ornamentation 
and design, where geometric patterning and forms bear direct relationships.  

A comparison between the capitals of the slender columns in the hall of the Winslow House, River Forest, 
Illinois, of 89 and the 'metope' from the frieze of the Nunnery at Uxmal is possibly the earliest example of Mayan 
[Maya] influence on Wright. Wright adapted the relief from the 'metopes' on each of the faces of the capitals. The 
motif being an inverted and truncated pyramid, typical of the stepped pyramids of the Precolumbian period.” 
(Herzberg, 1998:65-66). 
222 Barbara Braun (2000) publicó en el año 1996 una investigación al respecto en el capítulo titulado “Frank Lloyd 
Wright: a Vision of Maya Temples”. Concretamente el texto dice que la casa Winslow […] “refleja las formas 
cúbicas y compactas, frontales y verticales de los templos mayas de Uxmal y de Chichén Itzá” […] (Ibíd.:141). Para 
conocer otros trabajos véase: (Ortiz Torres, 2011:161-167). 
223 Quizás el contexto del trabajo se podría enmarcar en la temática de la misma exposición ”Silent Cities”. Es de 
señalar que el efecto de las fotografías pudo ser para Mendieta similar al impacto de la arquitectura precolombina en 
Wright que tuvo lugar en el año 1893, cuando visitó una feria en Chicago donde se exponían además de yesos 
fotografías de Alfred Maudslay y Teobert Maler (Braun, 2000:140).  
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Ilustración 50. (Superior, izquierda) Publicada en 
(Coe, 1966: Plate 56): “East wing of the Nunnery, 
Chichen Itzá, Mexico, from a lithograph by 
Frederick Catherwood. The masks repeated so 
many times on this kind of façade are believed to 
be of the sky-serpent. Puuc culture, end of the Late 
Classic Period.” 

Ilustración 51. (Superior, derecha) Publicada en 
(Braun, 2000:142): “Alfred P. Maudslay. Casa de 
Monjas (the Nunnery, eastern face of wing), 
Chichén Itzá, Yucatán, Mexico. In Biologia 
Centrali-Americana, 1889-1902, vol, 3, pl. 15. 
Carbon print, 32½ x 25¼’’. The Brooklyn 
Museum Library Collection”. 

 

 

 
Si anteriormente observábamos que las pinturas se dirigen hacia lo primitivo desde el 

prisma de otros artistas, especialmente porque la artista aún no tiene el suyo propio, en 
este caso su punto de vista sobre la arquitectura de Wright demuestra que, aunque no 
exista el susodicho prisma, el impulso de relaciones se está desarrollado y analizado, 
poniendo en práctica un ejercicio de búsqueda formal entre dos elementos que en 
principio no tendrían nada que ver. Esto explica que existió una necesidad de búsqueda 
en el “Otro” para comprenderse a uno mismo, mientras que a su vez se están 
construyendo las bases para desarrollar una percepción primitivista propia, sin 
necesidad de acudir a otros artistas para expresarse. 

g) Pinturas (1970). 

1970 es el año en el que se convirtió en ciudadana de los Estados Unidos 
(Clearwater, 1993:69). Es también el año en el que el museo de Iowa inauguró la 
primera exposición de la serie Accessions, y, según parece, sería el año en el que leería 
la obra de Octavio Paz El laberinto de la soledad224. 

Académicamente realizó cuatro cursos de pintura de los que existen seis obras. Todas 
las imágenes de sus pinturas están publicadas y catalogadas en la tesis de Herzberg.  
                                                
224 (Ruido, 2002: 32, 33). Merewether (1996:96) situó la lectura entre 1971 y 1973. 

Ilustración 52. Publicada en (Braun, 
2000:143): “Frank Lloyd Wright. Winslow 
House, River Forest, Illinois. 1893-94. The 
Frank Lloyd Wright Archives, Scottsdale, 
Arizona”. 
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                      Ilustración 53                                                               Ilustración 54 
 

                                 
                    Ilustración 55                                                                Ilustración 56 
 

                             
                    Ilustración 57                                                              Ilustración 58 

 
Ilustración 53. "17 Untitled (Seated Woman with Triple Headdress Projections), signed and dated, 1970, oil on 
canvas, 47 x 31 ¾ in. (unframed)." (Herzberg, 1998: xvi). 
Ilustración 54. "34 Cynthia Otis Charlton, Drawing of I-A-5 Head. From catalogue casd TA-80 1% Surf[ace] Figs. 
Fld [Field] 81 -Sq.605 26-9-88.1992. Project Archives. Courtesy Cynthia Otis Charlton." (Herzberg, 1998: xviii). 
Ilustración 55. "22 Untitled (Seated Woman with Earspools), signed, not dated, c. 1970, oil on canvas, 46 ¾ x 31 ¾ 
in. (unframed)." (Herzberg, 1998: xvii). 
Ilustración 56. "29 Cynthia Otis Charlton, Drawing of Type I-A-3 headdress (3546) and component figure. Illustrated 
in Cynthia Otis Charlton, "Hollow Rattle Figurines of the Otumba Area, Mexico," in The New World Figurine 
Project, vol. 2 (Research Press: Provo, Itah, in press), fig. 2b. Courtesy Cynthia Otis Charlton." (Herzberg, 1998: 
xvii). 
Ilustración 57. "18 Untitled (Standing Red Figure without Arms), signed and dated, 1970, oil on canvas, 36 ¾ x 25 in. 
(unframed)." (Herzberg, 1998: xvi) 
Ilustración 58. "31 Cynthia Otis Charlton. Catalogue card Early Tlamimilolpa, 1983. Personal file. Courtesy Cynthia 
Otis Charlton."(Herzberg, 1998: xvii). 
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Según su investigación (1998:62), cuatro de ellas han sido atribuidas a 1970 
atendiendo al estilo que reflejan. Las ilustraciones reproducidas a continuación 
proceden de su archivo (Anexo 1970). 

 Observando los trabajos se detecta una continuidad con las pinturas previas del año 
1969 por el uso de colores, la ubicación centrada de las figuras y sus posiciones de pie o 
sentadas, aunque también existen diferencias en cuanto a la pincelada y el estilo. 

Respecto al material de referencias precolombinas se comienzan a introducir ciertos 
rasgos de culturas mesoamericanas, apareciendo un vocabulario estético más específico 
que la artista incorporaría desde sus nociones aprendidas académicamente en los cursos 
“Introducción al Arte Primitivo” (1969) (recordamos, centrado en las culturas de la 
península de Yucatán) e “Introducción a la cerámica” (1969), y de la exposición “Silent 
Cities”, ya que para ella constituyeron: […] ”nuevas vías de pensamiento y 
experimentación” […] (Herzberg, 1998:65). A estos acontecimientos se suma que por 
entonces Mendieta conoció al estudiante Leonardo Lasansky, quien había participado en 
1969 en un curso sobre investigación en arqueología con el profesor Thomas Kampen 
que analizaremos más adelante (pág.78). De este modo, existen dos elementos de las 
figuras precolombinas que la artista pudo ver y que aparecen incorporados en estas 
pinturas: los tocados y las orejeras. 

Analizando dos obras (Ilustración 53, Ilustración 55) Herzberg (1998:70) observó que no 
copió directamente estos elementos, sino que los reinterpretó integrándolos en sus 
figuras. Específicamente en una de ellas (Ilustración 55) la orejera se modificó 
incorporando un pendiente que pudo pertenecer a la artista, mientras que el tocado en 
las dos piezas es una adaptación del tipo característico de la última fase del periodo 
postclásico azteca (Ilustración 54, Ilustración 56). 

La autora también analizó otras de sus obras (Ilustración 57). En esta pintura la 
dirección de la investigación en materia precolombina está argumentada por el espacio 
detrás de la figura, dividido en cuatro registros horizontales similar a las páginas de los 
códices que el profesor Kampen enseñaba en sus clases, puesto que Mendieta pudo 
observar facsímiles alojados en la universidad de Iowa225, así como aquel libro que 
aparecía en su propia biblioteca, titulado “Die Maya-Handschrift Codex Dresdensis”. 
En la parte superior aparecen tres figuras sedentes, un segundo registro con un paisaje y 
palmeras, seguido de cuatro figuras (formadas por torso y cabeza), y un último registro 
con un paisaje de un sol creciente. A diferencia de los códices, las figuras se insertan en 
planos espaciales sugiriendo la tridimensionalidad por la figura de un hombre de pie con 
el cuerpo rojo y sin brazos. En esta obra [...] “yuxtaponía estrategias visuales 
occidentales con motivos precolombinos” [...]226 con una familiaridad general hacia la 
cerámica mesoamericana. Del mismo modo en el que combinaba elementos, como las 
orejeras y tocados en pinturas anteriores, en este caso pudo basarse en figuras sentadas 
(o con las piernas cruzadas) que se exponían en Accessions 1969/1970, así como en los 

                                                
225 Según declaraciones de Jane (Noble) Hedrick, durante el año 1971 Ana Mendieta pasaba los jueves en la 
biblioteca mirando libros de arte en los que se incluyen los manuscritos. Según documentos enviados por la 
Universidad de Iowa a Julia Herzberg, el 14 de junio de 1995, el Departamento de Colecciones Especiales disponía 
de los siguientes códices: Paris, Troano, Tro-Cortesiano, Aubin, Boturini, Fejérváry-Mayer, Vaticanus, 
Vindobonensis (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
226 “In short, she juxtaposed Western visual strategies with Precolumbian motif.” (Herzberg, 1998:71). 
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fragmentos de figuras del periodo Tlamimilolpa de Teotihuacán (hacia 250-450 d.C.), 
(Ilustración 58) caracterizadas por comprender agujeros que en la versión de Mendieta se 
traduce en la figura roja sin brazos (Herzberg, 1998:73).  

h) Exposición: Accessions 1970/71 (mayo, 1971). 

Continuando con el programa del museo de Arte de la Universidad de Iowa, 
incluimos la exposición Accessions 1970/71 celebrada entre el 8 de mayo y el 25 de 
julio de 1971. El entonces director del museo Ulfert Wilke se encargó de la introducción 
del catálogo. Allí relató una experiencia que tuvo en la década de 1940 cuando visitó 
algunos museos del este de los Estados Unidos. Por entonces tomó conciencia de que 
había algo en común entre todos los museos que albergaban piezas como azulejos 
persas, cabezas de mármol griegas o romanas, un fragmento de una vidriera románica, o 
una talla alemana de la Virgen María dorada o policroma. Apela a que existe un 
sentimiento de sorpresa necesario para la experiencia estética, en ocasiones anulado por 
otro sentimiento “déjà vu” que suscita la impresión de piezas “vistas antes”, 
considerándolo como algo que ocurría en cada nuevo museo inaugurado por semana en 
los Estados Unidos. Por lo que el deseo de Wilke fue el de ofrecer al visitante esta 
experiencia de sorpresa. Según la investigación de Herzberg (1998:68) Mendieta estaba 
personalmente familiarizada con Wilke, quien tenía una colección de piezas accesibles a 
los alumnos. 

Haciendo inventario de las piezas publicadas en este catálogo aparecen obras de 
(ordenadas aquí por geografía): 

 África: yoruba (Nigeria), basonge (República Democrática del Congo), igbo 
(Nigeria), warega (República Democrática del Congo). 

 Oceanía: s/n., Río Sepik-hansa bay (Nueva Guinea). 

i) Curso: Investigación de campo en Arqueología (1971). 

Ana Mendieta participó en el verano de 1971 en el curso Field Research in 
Archaeology  (Investigación de campo en Arqueología) junto con otros estudiantes (dos 
de ellos doctorándose en antropología y tres graduándose en historia del arte)227. 
Rosenthal (2013:19) comenta que Mendieta hizo amigos antropólogos y científicos con 
los que tenía acceso a lugares arqueológicos. Tal como analiza Julia Herzberg 
(1998:67), probablemente su interés sobre el curso procedería del contacto que mantuvo 
con el estudiante Leonardo Lasansky, quien ya había participado en 1969. 

Organizado por el profesor Thomas Charlton228, el trabajo diario (desde las 8:00 a las 
16:00 aprox. durante ocho semanas) se desarrollaba en el laboratorio situado en San 
Juan de Teotihuacán, donde se pre-clasificaban las piezas halladas mediante el análisis 
de las semejanzas y diferencias entre los fragmentos. Mendieta trabajó con las figuras 
aztecas del periodo 1400-1520 que catalogaba con tarjetas, confeccionando las bases 
                                                
227 (Herzberg, 1998:68). Una de las estudiantes fue Cynthia Otis Charlton. Referencias similares aparecen en: 
(Blocker, 1999:92; Herzberg, 2004:143; January, 2007:15; Rosenthal, 2013:10,191). 
228 Todos los datos empleados a continuación se consultan de la entrevista de Herzberg con el profesor Thomas 
Charlton del 16 de septiembre de 1994 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
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para un sistema de clasificación de tipologías de deidades y localizando en mapas los 
lugares de procedencia229. 

 
 

     
 

 

 

 

 

Según explica el profesor Charlton, los artefactos eran limpiados y catalogados por 
trabajadores de la excavación. Cuando todos los fragmentos llegaban al laboratorio se 
examinaban sus diferencias y semejanzas a fin de establecer categorías más precisas 
(mediante grupos individuales que pudieran definir su procedencia). Para ello se 
observaban atributos como el tratamiento del pelo o la definición de la cabeza, la 
indumentaria, su modo de fabricación (el vaciado por moldes), o la pintura (y la 
ausencia de la misma). En el caso de Mendieta su labor consistió en recibir un conjunto 
agrupado de fragmentos de figuras con características similares, identificando las 
siguientes deidades: 

[Ana identificó por nombre las siguientes deidades Aztecas: 
Xólotl una deidad señora de la guerra, Xipe, deidad de la renovación;  
Macuilxochitl-Xochipilli, señor de las flores que es un tipo estatuilla de la 
fertilidad, así como el marido de Xochiquetzal, deidad de la danza, la música, el 
amor y las flores; 
Tlaloc la deidad azteca de la lluvia; 
Ehecatl, la deidad del viento; 
Chalchiuhtlicue, la diosa Azteca del agua.]230 

                                                
229 Copias de estos mapas pueden consultarse en (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
230 “[Ana identified by name following Aztec deities: Xólotl a war lord deity; Xipe, god of renewal; Macuilxochitl-
Xochipilli, a flowered lord that is a fertility type figurine as well as husband of Xochiquetzal, deity of dance, music, 
love and flowers; Tlaloc the Aztec god of rain; Ehecatl, the wind god; Chalchiuhtlicue, the Aztec water goddess.]”. 
Estos datos se introducen de la entrevista de Herzberg con el profesor Thomas Charlton del 8 de diciembre de 1994 
(Ana Mendieta Dissertation Archives). Julia Herzberg (1998:69) publicó la siguiente relación: «Macuilxochilt-
Xochipilli ("Flower-Flowered Lord")", "Xólot ("Dog-faced lord")", "Xipe Totec ("Our Lord the Flayed One")", 
"Xochipilli ("Flowered Lord)", "Tlaloc ("God of the Earth)", "Ehecatl ("Wind")».  

Ilustración 59.  Procedente de (Ana Mendieta 
Dissertation Archives). Publicada en (Herzberg, 
1998:423) como: "146 Ana Mendieta, 
Xochiquetzal Mold, 1971. 2202-2 TA-80 Otumba 
Project Archives. Courtesy Professor Thomas H. 
Charlton. Department of Anthropology, 
University of Iowa." (Ibíd.xxvi). 
 

Ilustración 60. Procedente de (Ana Mendieta 
Dissertation Archives). Publicada en (Herzberg, 
1998:362) como: "24 Ana Mendieta and Cynthia Otis 
Charlton, Catalogue card TA 39 TL 123. The drawing 
on the left of Macuilxochitl is by Mendieta, 1971; the 
two drawings on the right are by Cynthia Otis 
Charlton, 1978. Project Archives. Courtesy Professor 
Thomas H. Charlton, Department of Anthropology, 
University of Iowa." (Ibíd.xvii). 
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Herzberg publicó en su investigación varias imágenes relativas al proceso de trabajo 
que Mendieta realizó con Charlton, donde se encuentran dibujos de deidades aztecas en 
tarjetas con las que establecer tipologías (Ilustración 60)231, o la fotografía de un molde 
que la artista realizó de una figura de Xochiquetzal (Ilustración 59). La metodología de las 
tarjetas fue descrita por Charlton: organizaba en términos de características los 
fragmentos hallados porque muchas estaban rotas; organizó las figuras atendiendo a 
características de la cabeza, del tocado o de una banda sobre la cabeza; normalmente 
realizaba un dibujo ilustrativo para cada una de estas figuras, pudiendo ser acompañado 
de descripciones textuales (como el modo de fabricación o referencias a otras figuras 
similares ya catalogadas232); y añade que la mayoría de estas figuras eran femeninas 
porque aparecen embarazadas o son representadas con pechos233.  

La semana de trabajo comprendía un día dedicado a viajar a lugares arqueológicos, 
cuyo fin fue el de conocer el contexto original de los materiales y el proceso de 
extracción. El 18 de mayo de 1995 Cynthia Otis Charlton envió a Julia Herzberg una 
relación detallada de los lugares que visitaron durante 7 fines de semanas: 

1. Museo Nacional de Antropología 
2. El mercado Toluca semanal (buscando modernos alfareros/vendedores) 
 Calixtlahuaca (zona arqueológica con una [Ehecatl] pirámide redonda 
3. Tula (zona arqueológica) 
4. TA-247 (una zona en el Valle de Teotihuacán donde Tom excavó en 1968-69) 
5. Tenayuca (zona arqueológica) 
 Santa Cecilia (zona arqueológica) 
 Tlatelolco (zona arqueológica) 
 Guadalupe (condado de la ciudad de México) 
6. Ana María hizo figuras de arcilla de los moldes de fragmentos de las   

 figuras procedentes de la zona TA-80 (en San Juan «[...]» 
7.  Teotihuacán (zona arqueológica) 
 TA-36. TA-38 (zona donde Tom excavó en 1968-69) 
 Tepeapulco (zona arqueológica) 
 Estos fueron 7 fines de semanas diferentes o viernes durante el curso234 

 
 
 
 
 

                                                
231 Entre los archivos de Herzberg encontramos la misma imagen (sin catalogar) que Cynthia Otis aseguró que 
Mendieta vería. Las piezas originales que se encuentran reproducidas en el dibujo: “This is one figurine I know Ana 
Maria saw in 1971 because we talked about it. It is unusually well finished and has a hole transversely through the 
head -rare- and we thought it would make a great necklace. Note the earspools.” 
232 Según correspondencia entre Julia Herzberg y Cynthia Otis Charlton, una de las publicaciones que la artista utilizó 
fue: “Seler, Eduard. 1960. Die archäologischen Ergebnisse meiner ersten mexikanischen Reise, pp. 289-367. In 
Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen Sprachund Altertumskunde. Vol. 2. Akademische Druck-U. 
Verlagsanstalt. Graz, Austria.” (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
233 Entrevista con Herzberg del 8 de diciembre de 1994 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
234 “1.Muséo Nacional de Antropología  2. The Toluca weekly market (looking for modern potters/sellers) 
Calixtlahuaca (archaeological site with a round [Ehecatl] pyramid  3.Tula (archaeological site)  4. TA-247 (one site in 
the Teotihuacan Valley where Tom dug in 1968-69)  5. Tenayuca (archaeological site)  Sta. Cecelia (archaeological 
site)  Tlatelolco (archaeological site)  Guadalupe (shire in Mexico City) 6.Ana Maria made clay figurines from the 
figurine mold fragments from the TA-80 site (in San Juan [...]  7.Teotihuacan (archaeological site)  TA-36. TA-38 
(site where Tom dug in 1968-69)   Tepeapulco (archaeological site)  Those were 7 different weekends or Fridays 
during the course.” (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
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Como se observa, los fines de semana eran dedicados al ocio, visitando mercados 
(como Toluca), zonas arqueológicas (Teotihuacán, Calixtlahuaca, Tenayuca, Santa 
Cecilia, Tlatelolco, Tepeapulco) y museos (Museo Nacional de Antropología de 
México). La propia Mendieta describió de la siguiente manera su experiencia235:  

 

En 1971 pasé el verano haciendo 
trabajos arqueológicos en San Juan 
Teotihuacán, México. El verano tuvo un 
gran impacto en mi trabajo ya que 
redescubrí mi herencia cultural española, y 
establecí un tremendo vínculo entre yo 
misma y las culturas precolombinas. 
 

 
 

Ilustración 61. Publicada en 
(Rosenthal, 2013:195). "Mendieta at 
San Juan Teotihuacán during her 
first trip to Mexico, 1971"  
(Herzberg, 2004:143). 

 
 
Cuando el profesor Thomas Charlton le dijo a Herzberg que Mendieta estaba 

registrada en el curso, que tendría incluso que haber abonado las tasas a la universidad, 
pero que en el registro aparece con 0 créditos, pensamos que no se debería a un error 
administrativo236. Más bien es de suponer que ella misma se ofreciera como voluntaria 
al curso, pero que al no poder asistir como tal tuviera que abonar las tasas y rechazara 
que constase como nota en su expediente académico. Junto a esta suposición 
entendemos que la formación académica estaba causando en Mendieta un efecto 
importante, ya no sólo por aquella asignatura de Kampen sobre “Introducción al Arte 
Primitivo”, sino porque la exposición “Silent Cities” le pudo producir un fuerte impacto, 
sintiendo la imperante necesidad de ir y conocer de primera mano los yacimientos 
arqueológicos precolombinos anunciados de antemano por el estudiante Leonardo 
Lasansky. El curso “Investigación de campo en Arqueología” fue una oportunidad 
excelente. Las fotografías de ciudades como Uxmal, que tan especialmente señaló la 
artista en su texto en relación al primitivismo en la arquitectura de Wright, podrían 
haber tenido aquel efecto que buscaba el director del museo de la Universidad de Iowa, 
Ulfert Wilke, intentando crear en el visitante un estímulo de sorpresa que eliminase su 
idea sobre el “déjà vu”. 

                                                
235 Fragmento escrito a mano por la artista para el programa "Cintas Fellowship" 1978-79 (Herzberg, 1998:67): «"In 
1971 I spent the summer doing archaeological work in San Juan Teotihuacán, Mexico. The summer had a great 
impact on my work, as I rediscovered my spanish heritage & culture as well as establish[ed] a tremendous bond 
between myself & Pre-Colombian cultures."» Parte de esta cita vuelve a aparecer en: (Ibíd.173). 
236 “She was registered but she was registered for 0 credits. It's not marked down as an audit or anything like that. But 
it was 0 credits. She was registered for hours in that sense. But she did put in a full eight weeks. [...]  I think you have 
to pay a fee to the university to sit in on classes. I think that's how its works.” (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
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j) Pinturas (1971)237. 

En este año se produce un fenómeno relevante en las pinturas de Mendieta porque al 
finalizar el curso “Investigación de campo en Arqueología” su lenguaje artístico se 
transformó, revelando [...]”un nuevo modo de expresión.” (Herzberg, 1998:75), 
desarrollando una pintura más centrada sobre el estilo expresionista abstracto y sobre 
aspectos más conceptuales que pudieron servir como punto de referencia para sus 
posteriores trabajos. Por lo cual tenemos que considerar que existen dos fases, una 
anterior y otra posterior al impacto del curso. Localizaremos todas las obras en este 
apartado porque, respetando los planteamientos de la investigación de Herzberg 
(1998:74), algunas de estas pinturas pudieron ser iniciadas antes del verano y acabadas 
posteriormente. 

Sobre una de las pinturas aparecen elementos precolombinos de forma evidente 
(Ilustración 62). En esta obra se representa una figura masculina de pie situada en el centro 
de la composición. Detrás, dos grandes nichos contienen dos figuras, una con las piernas 
cruzadas a la izquierda y la otra con tres caras situada a la derecha sobre la que aparece 
el texto “El escriba”. Herzberg (1998:72-73) interpreta la figura de la izquierda como 
olmeca porque la mostró el profesor Kampen en sus clases (Ilustración 63). La figura de la 
derecha parece ser una invención inspirada en las de dos cabezas Tlatilco, también 
mostradas por Kampen. En la parte superior se reconoce una esquematizada visión del 
convento de monjas de Uxmal (Ilustración 64), aunque en este sentido, debido a la 
presencia sintética de las líneas verticales sobre el vano, la representación de la pintura 
se corresponde a la “Casa de las Tortugas” (Ilustración 45, pág. 71), y por extensión a Puuc. 
La figura central indica familiaridad con la cerámica mesoamericana, al igual que 
parece producirse en otra de sus pinturas anteriores (Anexo 1970), aunque es semejante al 
tipo de figuras en las pinturas de Bonampak en Chiapas238. 

La siguiente obra (Ilustración 65) fue también analiza por Julia Herzberg (1998:74). 
La figura sentada con un tocado y orejeras parece ser adaptada de las figurillas 

aztecas que serían dibujadas durante el curso “Investigación de campo en Arqueología” 
en el verano de 1971 (Ilustración 66, Ilustración 67)239. La cabeza se caracteriza por dos 
proyecciones laterales y una central, además de las orejera, tal y como parece haber sido 
libremente interpretado por la artista en esta pintura. El estilo está más cercano a su obra 
de 1970 (Anexo 1970). Y observando los datos Herzberg concluyó que la pintura se 
comenzaría en un momento indeterminado para ser acabada después del curso de 
verano, al menos la parte del tocado. 

 
 

                                                
237 Todas las imágenes de las pinturas de Mendieta están publicadas y catalogadas en la tesis de Julia Herzberg. Las 
ilustraciones reproducidas proceden de (Ana Mendieta Dissertation Archives) (Anexo 1971/72). 
238 Aquí Herzberg anotó que en el libro de Covarrubias usado en las clases de Kampen aparecen secciones de los 
frescos de Bonampak. Pensamos que se refiere a la imagen “The Battle, detail of a fresco in Chamber 2 of the Painted 
Building at Bonambak, Chiapas, Maya Classic period, c. seventh century of our era.” (Covarrubias, 1957:260). 
239 Existe una errata en la numeración (Herzberg, 1998:74): aparece la llamada “(fig.25)” en lugar de “(fig.26)”. 
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Ilustración 62. 
Procedente de (Ana 
Mendieta Dissertation 
Archives). Publicada en 
(Herzberg, 1998:361) 
como: “23 Untitled 
(Mesoamerican Figure in 
Front of the Nunnery at 
Uxmal) not signed or 
dated, c. 1971, oil on 
masonite, 48 x 42 in. 
(unframed).” (Ibíd.xvii). 
 

Ilustración 63. Procedente de (Ana 
Mendieta Dissertation Archives). 
Publicada en (Herzberg, 1998:366) 
como: “32 Altar 4, La Venta, 
Museum Park at Villahermosa. 
Height 5 ft. 3 in. Olmec, Preclasic 
Period. Ignacio Bernal, The Olmec 
World (Berkeley and Los Angeles: 
University of California, 1976), 
pl.14.” (Ibíd.xvii). 
 

Ilustración 64. Procedente de 
(Ana Mendieta Dissertation 
Archives). Publicada en 
(Herzberg, 1998:365) como: “30. 
Leandro Katz, Monjas. Uxmal 
(The Nunnery, Uxmal), gelatin 
silver print, 16 x 20 in. Courtesy 
of the artist.” (Ibíd.xvii). 

 

Ilustración 66. (detalle). Procedente de 
(Ana Mendieta Dissertation Archives). 
Publicada en (Herzberg, 1998:367) 
como: “34 Cynthia Otis Charlton, 
Drawing of I-A-5 Head. From catalogue 
cads TA-80 1% Surf[ace] Figs. Fld 
[Field] 81 -Sq.605 26-9-88.1992. Project 
Archives. Courtesy Cynthia Otis 
Charlton.” (Ibíd.xviii). 
 

Ilustración 65. Procedente 
de (Ana Mendieta 
Dissertation Archives). 
Publicada en (Herzberg, 
1998:366) como: “33 
Untitled (Seated Woman 
with Headdress of One 
Top Projection and Two 
Side Projections), not 
signed or dated, c. 1970-
71, oil on masonite, 48 x 
42 in. 
(unframed).” (Ibíd.xviii). 
 

Ilustración 67.  (detalle). 
Procedente de (Ana Mendieta 
Dissertation Archives). 
Publicada en (Herzberg, 
1998:363) como:  “26 Ana 
Mendieta, Catalogue card 2239 
-L.G.A. Collection Xolotl, 
1971. Project Archives. 
Courtesy Professor Thomas H. 
Charlton, Department of 
Anthropology, University of 
Iowa.” (Ibíd.xvii). 
 

   

 

Imagen no disponible 

 

   

 

Imagen no disponible 
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Imagen no disponible 

 



 
 

84 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 

 
 
 
 
Las obras siguientes al verano (Ilustración 68, Ilustración 70, Ilustración 71) fueron 

analizadas en la línea primitivista de la siguiente manera. 
Existe una influencia del expresionismo abstracto probablemente consecuente del 

artista Milton Resnick240. En estas obras continuó su exploración en la abstracción 
combinando la imagen figurativa en materia precolombina. Una de estas obras 
(Ilustración 68) muestra una figura central que de alguna manera se asemeja a las figuras 
de fertilidad Tlatilco (Ilustración 69), así como otras sin brazos que vería tanto en el 
Museo Nacional de Antropología de México, durante el curso de verano, como 
mostradas también en las clases de Kampen. Adopta características como el tronco con 
brazos cortos. 

                                                
240 A finales del semestre de 1971 tomó su primer curso en “Multimedia II” impartido por el profesor Hans Breder. 
Aparentemente también asistió al curso “Pintura III” el artista americano Milton Resnick (Herzberg, 1998:73). 

Ilustración 68. Procedente de (Ana Mendieta 
Dissertation Archives). Publicada en (Herzberg, 
1998:367) como: “35 Untitled (Abstract Figure), 
signed, not dated, c. 1971, oil on canvas, 4 ½ x 
39 ¾ in. (inside dimensions)” (Ibíd.xviii). 
 

Ilustración 69. Procedente de (Ana 
Mendieta Dissertation Archives). 
Publicada en (Herzberg, 1998:369) 
como: “38 Pottery figurine of a dancer, 
Tlatilco. Valley of Mexico. Height 4 ¾ 

in. Middle Formative Period. Michael 
Coe, Mexico: Ancient Peoples and 
Places (New York and Washington: 
Frederick A. Praeger, 1966), pl.8.” 
(Ibíd.xviii). 
 

Ilustración 70. Procedente de (Ana 
Mendieta Dissertation Archives). Publicada 
en (Herzberg, 1998:368) como: “36 Untitled 
(Idol I), not signed or dated, c. late 1971 or 
early 1972, oil on masonite, 48 x 43 in. 
(unframed).” (Ibíd.xviii). 

Ilustración 71. Procedente de (Ana Mendieta 
Dissertation Archives). Publicada en 
(Herzberg, 1998:368) como: “37 Untitled (Idol 
II), not signed or dated, c. late 1971 or early 
1972, oil on canvas, 5 ½ x 33 ¾ in. 
(unframed).” (Ibíd.xviii). 
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En sus otras dos obras de estilo más abstracto (Ilustración 70, Ilustración 71), los planos 
de color parecen sinterizar formas similares a columnas que podrían ser interpretaciones 
conceptuales de esculturas, como la diosa del Agua de Teotihuacán (Ilustración 72), la 
diosa azteca Coatlicue (Ilustración 73) o las figuras de los Atlantes de Tula (Ilustración 74), 
todas conocidas por Mendieta durante su estancia en México (Herzberg, 1998:76) 241. 

 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Raquelín Mendieta (1988) comentó que en 1971 la artista pintaba ídolos sobre 

grandes hojas de papel, los cuales constituían la búsqueda de una imagen con poder y 
magia para su inspiración. Eran una especie de iconos. Se describen como un tipo de 
expresionismo primitivista por el uso de colores y patrones, los cuales continuaron 
siendo su línea de trabajo hasta que en 1972 comenzó a realizar performance. Otros 
datos indican que la artista pintaba y dibujaba con un estilo expresionista figurativo, 
siendo sus últimos trabajos una serie de imágenes abstractas que respondían a fuentes 
mesoamericanas. Y el último dato destacable es que Raquelín Mendieta decía de las 
obras reflejar las influencias de formas tanto estéticas como rituales precolombinas que 
la artista empezó a conocer en México242.  

                                                
241 Asimismo pueden incluirse otras posibles fuentes de referencia donde aparecen estas imágenes: (Covarrubias, 
1957; Carver, 1986). 
242 Es reseñable que se refiere al carácter sincrético o folclórico de México, el cual de alguna manera mantiene activas 
ciertas prácticas afines al periodo precolombino. 

Ilustración 72. Procedente de 
(Ana Mendieta Dissertation 
Archives). Publicada en 
(Herzberg, 1998:369) como: 
“39 Water Goddess, 
Teotihuacan, Valley of 
Mexico. Mexican National 
Museum of Anthropology. 
Miguel Covarrubias, Indian 
Art of Mexico and Central 
America (New York: Alfred A. 
Knopf, 1957), pl. XXVIII.” 
(Ibíd.xviii). 
 

Ilustración 73. Procedente 
de (Ana Mendieta 
Dissertation Archives). 
Publicada en (Herzberg, 
1998:370) como: “40 
Coatlicue, Mexican National 
Museum of Anthropology. 
Height 8 ft. 3 in. Aztec, Late 
Postclassic Period. Michael 
Coe, Mexico: Ancient 
Peoples and Places (Mew 
York and Washington: 
Frederick A. Praeger, 1966), 
pl.66.” (Ibíd.xviii). 
 

Ilustración 74. Procedente de 
(Ana Mendieta Dissertation 
Archives). Publicada en 
(Herzberg, 1998:370) como: 
“41 Columnar Atlantean figure 
on Pyramid 'B' at Tula, 
Hidalgo, Mexico. Height: 15 ft. 
Toltec culture, Early 
Postclassic Period. Michael 
Coe, Mexico: Ancient Peoples 
and Places (New York and 
Washington: Frederick A. 
Praeger, 1966), pl.54.” 
(Ibíd.xix). 
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3.2 Segundo contacto: sociedades primitivas 

Al igual que se produjo un primer contacto con las culturas precolombinas a finales 
de los años 60 e inicios de los 70, en este apartado desarrollaremos el marco histórico 
que relacionará las obras de Ana Mendieta con sociedades primitivas, apuntando 
referencias hacia un posible primitivismo. Vamos a analizar en sentido cronológico 
aquellos datos que de manera directa e indirecta pudieron influir en su formación 
artística. Recuérdese que en el caso de nuestro capítulo anterior, "Primer contacto: El 
mundo precolombino", uno de los elementos esenciales es el programa expositivo del 
museo de Arte de Iowa. En este punto su papel también constituirá un aporte de 
información esencial.  

a) Curso: Arte Primitivo Africano (1970). 

En el año 1970 Mendieta se dedicaba a la pintura y ya estaba aprendiendo a 
desarrollar nuevas técnicas como el vídeo y la fotografía243. Durante el verano participó 
en el curso Primitive Art Africa impartido por el profesor Marshall Ward Mount, donde 
se utilizó la publicación de Paul S. Wingert Primitive Arts: Its Traditions and Styles 
(1962)244. Este año coincide con la exposición Accessions 1969/1970 (mayo, 1970) y 
con aquella etapa pictórica donde determinadas obras aluden a elementos 
precolombinos. 

Según la entrevista de Julia Herzberg con el profesor Ward, el curso pretendía 
introducir determinados aspectos básicos del arte africano, comenzando por el África 
subsahariana del noroeste, bajando por la costa norte de África central y finalizando en 
la zona del Zaire (actualmente República Democrática del Congo). Según las respuestas 
del profesor, se estudiaron las culturas yoruba de las que se nombran figuras de altares y 
varios cultos a […] “Ibeji, Shango, Ogboni, Egon,” […] pudiendo incorporar máscaras 
[…] “Gelade, Eggungun y Epa.” Se hablaría sobre los objetos de prestigio, las puertas 
talladas de los palacios y probablemente los textiles, de los fetiches usados en el Zaire y 
Congo llamados “Kond”, así como otros llamados “Teke” y “Yaka”. En algunas 
ocasiones se tomaron las clases directamente en el Museo de Arte de la Universidad, 
anotando que nunca fueron a la casa del director y coleccionista Ulfert Wilke. En cuanto 
a la tradición santera en Cuba no se diría nada, salvo una posible mención en relación a 
“Shango” con los Estados Unidos.  

Conociendo esta información, uno de los datos que nos parecen más interesantes es 
que el profesor del curso, Marshall Ward Mount, empleara la publicación Primitive 
Arts: Its Traditions and Styles (1962), del profesor de la Universidad de Columbia Paul 
Wingert. 

                                                
243 En 1970 se inscribió en un nuevo programa académico (Intermedia) que integraba nuevas disciplinas artísticas 
(Rosenthal, 2013:187). Participa en dos trabajos de Robert Wilson, Deafman Glance y Handbill, donde tuvo la 
oportunidad de aprender fotografía y vídeo (Wilson, 1980, Herzberg, 1998:2). Robert Wilson realizó un taller sobre 
movimiento corporal y conciencia del cuerpo donde participó Mendieta, entrenando a sus alumnos en danza, 
movimiento, improvisación y actuación (Herzberg, 2003). 
244 La información se consulta en la entrevista entre Julia Herzberg y el profesor del día 28 de febrero de 1997 (Ana 
Mendieta Dissertation Archives). 
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Según el Departamento de Arte y Arqueología de la universidad245, entre los años 
1934-54 se amplió el plan de estudios incorporando el curso Art Humanities en el 
currículo de Masterpieces of Fine Arts. El nuevo curso, dirigido por el profesor Paul S. 
Wingert, comprendía al arte africano y oceánico inspirado por los trabajos de Franz 
Boas (del Departamento de Antropología). Wingert es autor de numerosas publicaciones 
de especial relevancia para el estudio del primitivismo en el arte, destacando el artículo 
“Arts of the South Seas”, publicado originariamente en el año 1946 y posteriormente 
editado por Jack Flam y Miriam Deutch en Primitivism and Twentieth-century Art: A 
Documentary History (2003). El artículo se enmarca en el contexto de la exposición 
Arts of the South Seas, celebrada en el año 1946 en el MoMA bajo el auspicio de 
Abigail A. Rockefeller, madre del coleccionista Nelson A. Rockefeller. Por otro lado, y 
no con menos importancia, Wingert es autor de la definición de «máscara» empleada 
actualmente por la enciclopedia británica246. 

Volviendo a la publicación de 1962, en ella aparecen conceptos esenciales para el 
estudio del arte primitivo que Mendieta conocería con mayor o menor familiaridad247. 
Sus ideas tratan cuestiones como qué uso se realiza de la palabra «primitivo» o qué 
consideramos por sociedades primitivas (Wingert, 1962:6), subrayando que es un error 
seguir la vía difusionista (pone como ejemplo pensar que el arte de la cultura Benín 
[Nigeria] procede de Egipto y del mundo mediterráneo) (Ibíd.11). También proporciona 
un método para estudiar los estilos del arte primitivo, señalando que para comprenderlos 
hay que conocer su relación con la religión, la política, la economía o la sociedad. De 
las cuestiones generales que señala particularmente citamos algunas de ellas. 

Según Wingert el arte primitivo se refiere a un método cuya funcionalidad consiste 
en la invocación de un poder que puede estar representado por los ancestros o por los 
espíritus divinos. Tiene funciones sociales, religiosas, políticas e incluso económicas. El 
arte representa así a fuerzas que son invocadas con el fin de que intervengan en favor 
del hombre para obtener estatus social, obtener un control sobre su vida, la naturaleza, 
etc. De modo que estos poderes están representados antropomórficamente en diferentes 
medios y soportes. Por ejemplo, la creencia en la magia permite que otros materiales, 
como la sangre, la piel de animales o sus vísceras, se incorporen a lo que podría ser una 
talla en madera. Es entonces cuando a través de estos medios los objetos se activan y el 
espíritu habita en piezas que conocemos como fetiches, adquiriendo un poder 
sobrenatural para adivinar, proteger, curar, destruir, etc. Este proceso lo rige 
estrictamente el ritual (Ibíd.24). 

Tras considerar los diferentes aspectos introductorios realiza un estudio de diferentes 
piezas procedentes del continente africano, de Oceanía, e incorpora un apartado para los 
indios americanos. Para nuestra investigación expondremos uno de sus análisis (Ibíd.98-
100). 

 

                                                
245 Department of Art and Archaeology. Art History at Columbia. Recuperado de 
http://www.columbia.edu/cu/arthistory/about/. Última consulta online el 13 de marzo de 2015. 
246 Encyclopaedia Britannica. Mask. Recuperado de http://global.britannica.com/EBchecked/topic/367906/mask. 
Última consulta online el 13 de marzo de 2015. 
247 Según la reseña de Philip Dark (1963), uno de los problemas que presenta la publicación es que la terminología 
empleada por Wingert es en ocasiones “oscura” (literalmente dice “obscure”). 

http://www.columbia.edu/cu/arthistory/about/.
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/367906/mask.
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Así expone Wingert que las bundu, conocida en algunos 
lugares como sande, son una sociedad exclusivamente 
compuesta por mujeres que mantienen una fuerte posición en 
su cultura, tanto como la sociedad masculina llamada poro. 
Las mascaras bundu (Ilustración 75) representan al espíritu 
cuyo poder protege a las mujeres. Se manifiesta 
particularmente en los ritos de iniciación. Funcionan como 
un elemento de transición, de la adolescencia al mundo 
adulto, motivado por la necesidad de protegerse contra los 
hombres y cargado de un poder reflejado a través de sus 
símbolos. 

Aunque cada máscara es particular mantienen como 
patrón general servir como casco y debe cubrir el cuerpo 
completamente. Su principal característica es el énfasis del 
volumen de la cabeza, expandida, exagerando el volumen 
natural. Mientras que las características faciales se 
comprimen. Se reducen a escala pequeña sus ojos, nariz o 
boca, manteniendo siempre cierto naturalismo. 

Sus detalles simbólicos son diversos. Alrededor de la parte inferior una serie de 
pliegues se refieren a la grasa, que es símbolo de riqueza y encarna al espíritu que será 
transmitido a las iniciadas. También la riqueza se simboliza en el tocado por su 
elaborada decoración. De ahí que lo grueso (riqueza) sea la esencia a transmitir. 
Técnicamente por ello se buscan las formas con superficies lisas.  

b) Exposición: El Arte del Chamán en la costa noroeste de América (1973). 

En el año 1973 Mendieta realizó piezas como Imagen de Yagul (Anexo 1973-08), Sin 
título (San Felipe) (Anexo 1973-20) y creó la serie Dead Animals (Anexo 1973-24), de 18 
fotografías de animales muertos, como serpientes o pájaros entre otros (Herzberg, 
1998:206). 

El 18 de enero se presentaba en el museo de Arte de la Universidad de Iowa la 
exposición The Art of the Shaman, comisariada por Ronald Johnson y apoyada por 
diversas instituciones como el Denver Art Museum, Field Museum of Natural History, 
(Chicago), Museum of the American Indian (Nueva York) o Robert H. Lowie Museum 
of Anthropology (Berkeley). La intención de la muestra fue la de exponer una selección 
de aquellas piezas disponibles del arte de los indios de la Costa Noroeste del continente 
americano, como son los haida, tlingit, nootka, tsimishian, o kwakiutl, demandando a 
las colecciones privadas que compartieran y enseñasen sus objetos de colección para su 
estudio y conocimiento. Como resultado, Johnson editó un pequeño catálogo donde se 
expresa con detenimiento la importancia de los objetos chamánicos usados en ritos y 
ceremonias primitivas248. Aparte de las ilustraciones, está formado por tres bloques 
textuales. Uno dedicado al estudio de la cultura en aspectos generales, otro dedicado al 
estudio de las piezas y su contexto original (apoyándose en autores como Franz Boas, 
                                                
248 El autor expuso que erróneamente a estas culturas se las llamaba primitivas. 

Ilustración 75. Publicada en 
(Wingert, 1967: 99): “8 West 
Africa, Mendi, Sierra Leone, 
Bundu mask.”; “8 West 
Africa, Mendi, Sierra Leone, 
Bundu mask, 22 ½’’ high. 
Statens Etnografiska 
Museum, Stockholm.” 
(Ibíd.xiii). 
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Claude Lévi-Strauss o Bill Holm), y el último dedicado a un interesante análisis sobre la 
acogida de las máscaras entre los artistas surrealistas de las vanguardias (aunque no 
reconoce el fenómeno primitivista)249. A continuación expondremos la parte más 
relevante de su contenido. 

 

       

Ilustración 76. (Izquierda) Publicada en The 
Art of the Shaman [cat.exp.] (1973:7). Sin 
referencias. 
Ilustración 77. (Derecha) Publicada en The 
Art of the Shaman [cat.exp.] (1973:25): “39 
Hawk mask, Kwakiutl, wood, paint, 11 ½ x 
9’’. Ulfert Wilke collection (W1.12) Iowa 
City, formerly owned by Andre Breton and 
Paul Eluard, ref. Breton and Eluard #201.” 
(Ibíd.30). 

 

 

             
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ilustración 80. Publicada en The Art of the Shaman 
[cat.exp.] (1973:8): “21 Raven rattle, Tlingit, wood, paint. 

13 ½’’ long. University of Iowa Art Museum 
(1971:200)’’ (Ibíd.28). 

 
 
 

                                                
249 Según parece desarrolló este apartado con el apoyo de Mary Lawler.  

Ilustración 78. Publicada en The Art of 
the Shaman [cat.exp.] (1973:9): “7 
Shaman’s charm, Haida (attributed) ivory 
1 ⅞’’ long. Milwaukee Public Museum 
(57134) ref. Wardwell 1964 #142” 
(Ibíd.26). 
 

Ilustración 79. Publicada en The Art of the 
Shaman [cat.exp.] (1973:10): “14 Soul Catcher, 
origin unknown, ivory 8’’ long. Robert H. Lowie 
Museum of Anthropology (2-19099) ref. 
Inverarity, fig. 232” (Ibíd.27). 
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En la introducción se presenta a las culturas de la Costa Noroeste que habitaron las 
tierras costeras de lo que actualmente es la Columbia Británica (Canadá) y el sur de 
Alaska, las que durante el siglo XIX y XX sufrieron un golpe casi mortal por la 
intolerancia de las instituciones políticas y religiosas occidentales. Una falta de 
sensibilidad hacia sus bases sociales y religiosas sería suficiente para reconducidas 
hacia un proceso de aculturación y enculturación.  

Las piezas entonces expuestas corresponden a un periodo anterior, cuando las 
prácticas chamánicas componían las bases para la creación de un conjunto prolífico de 
objetos artísticos (Ilustración 76, Ilustración 77). Sin embargo, la conservación de estos útiles 
no es suficiente para explicarlos, valorarlos y apreciarlos. Para ello se precisa conocer 
su contexto original que, desafortunadamente, sólo puede encontrarse en los 
documentos antropológicos. Y por ello esta exposición pretende revivir desde un 
modelo estético occidental el arte del chamanismo, pensando que para compensar la 
actual condición fragmentada en la que se encuentra El Arte del Chamán (entiéndase 
aquí la muestra) es necesario recordar que en su momento ese arte era religioso, 
tradicional, colectivo e individual (aunque no todo el arte tenía que ser religioso)250; y 
que la magia y el poder que se le asociaba eran a menudo efectivas, envolviendo unas 
prácticas diarias de un arte vivo: la medicina, la cultura y el reino espiritual. 

A partir de aquí Johnson se plantea la primera pregunta necesaria para esbozar su 
escenario donde introducir las obras de arte: ¿Qué es el chamanismo? La cuestión es 
difícil de abordar en tan reducida publicación, pero el autor asentó bien las bases 
recordando que para las culturas de la Costa Noroeste el arte y la vida no estaban 
separados, sino que todos sus aspectos se encontraban como máximo exponente en una 
única actividad, es decir, en el chamanismo. Este fenómeno representaría en la figura 
del chamán el mejor ejemplo. Él poseía el conocimiento que rebasaba el ámbito 
ordinario personificando la fuerza espiritual dirigida hacia el beneficio colectivo. Dicho 
conocimiento incluye formas de poder sobre los animales, las enfermedades y el tiempo. 
Poder que a su vez procede cuantitativamente del control que él pudiera soportar más 
allá de la lógica; y que se manifestaba en sus trances o sueños (siendo entre algunos 
grupos más prominentes en el invierno, cuando se acentuaban las enfermedades).  

Aunque el chamanismo pueda parecer una estructura rígida, la elección del chamán 
no se hacía, sino que se producía. Podría ser hombre o mujer, de baja o alta clase social. 
Su personalidad radicaba en la cantidad de espíritus ayudantes que pudiera controlar y 
en la calidad de la influencia sobre los objetos (así como en sus acciones a través de 
ellos). Para controlar el mundo de los espíritus se precisaba disponer de los elementos 
apropiados. Como tal, debían cumplir restricciones materiales o formales, puesto que  
los espíritus que vivirían en los animales y en aquellos objetos con poder se 
beneficiarían por la continua repetición de ciertas acciones. Si bien, su aspecto difería al 
de todos los demás individuos, vistiendo un delantal de danza, un collar con huesos y un 
manto. Sobre su cabeza lo coronaba un cerco elaborado con garras de osos o cuernos de 
cabra. Y encarnaba un ideal cultural reconocido míticamente como el Cuervo.  

                                                
250 Matizaba que existen otras formas de creación estética no estrictamente religiosas. Aquí encontramos un indicio 
para señalar una denuncia a la que se acogerán algunas críticas feministas de los años 70: la mayoría de los estudios 
se centran sólo en un arte “sagrado” y que suele ser realizado por hombres. 
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Una vez esbozada la imagen central del chamán Johnson procedió a contextualizar 
cómo se configura el cosmos entre estas culturas en el apartado titulado “Las bases 
totémicas del poder espiritual”. El autor entendió que para comprender los 
procedimientos chamánicos, y de este modo localizar cuándo se produce el fundido 
entre el arte y la vida, es necesario conocer de antemano algunos aspectos 
fundamentales de las creencias y mitologías. 

Las creencias en la Costa Noroeste se basaban en los animales y la naturaleza. Todos 
tenían un animal (su tótem) y de él dependía su propio beneficio. Ciertos animales y 
formas encarnaban esta relación de la que emergían sensaciones reflejadas 
colectivamente en la vida diaria, en su cultura, a través del estatus social, las 
celebraciones y los rituales. Por eso, por su relación de muto entendimiento, cualquier 
hombre podría transformarse en animal y el animal en hombre. Como consecuencia, la 
mitología se refiere a ello explicando la creación en torno a un gran reino compuesto 
por el aire, la tierra y el agua. Aquellos animales que pudieran visitar sin impunidad 
reinos que no fueran el suyo propio serán animales chamánicos: los pájaros (aire, agua y 
tierra), las ranas (agua y tierra) y las nutrias (agua y tierra). Dado el poder natural del 
que disfrutan, son animales con capacidades para conciliar problemas entre los 
diferentes reinos, constituyendo una fuente de ayuda de la que el hombre podría 
beneficiarse para producir las soluciones, ya que él también era parte del conflicto.  

Uno de los problemas producidos entre los reinos se manifestaba en el mundo físico 
a través de las enfermedades, siendo el chamán el encargado de encontrar la causa y 
restaurar el estado de bienestar. Se producían cuando determinados espíritus 
encontraban la forma de entrar en el cuerpo o cuando el alma del enfermo tendía a 
abandonarlo. Así que existen diferentes prácticas. Dependiendo del conflicto se 
precisaban de unas u otras soluciones.  

Entre aquellas menos graves la simple ingestión o el frotado de elaborados 
medicinales serían suficientes para la curación. Uno de los más poderosos remedios 
conocidos es la lengua de nutria (aliviaba las dificultades respiratorias). El chamán 
debía capturar y matar este animal para transferir sus poderes251. En estos complejos 
rituales el chamán empleaba los encantamientos (Ilustración 78), útiles con formas de 
cuchillos usados para descubrir y eliminar la presencia del espíritu dañino que 
representan a un espíritu ayudante. 

Pero si el conflicto entre reinos tenía consecuencias más graves, y una simple 
medicina no bastaba, el chamán debe ir en busca del “alma errante” que ha abandonado 
el cuerpo del paciente. Ésta se encontraría en la tierra de la muerte y sólo él sabía cómo 
ir y regresar gracias a su espíritu ayudante. Si no conseguía traerle de vuelta, el paciente 
moriría. En este complejo ritual se realizaban danzas, movimientos, succiones, soplos y 
cánticos que procuraban hallar al “errante”. El viaje y la lucha por el alma perdida se 
escenifican en elaborados dramas que podrían durar varios días. Una vez rescatada, se 
introducía en un “receptáculo del alma” (Ilustración 79) con forma ahuecada de hueso o 
marfil que representa a Sisiutl, la serpiente mitológica de dos cabezas que vive en la 

                                                
251 Era considerado simbólicamente como una especie de canoa que le conduciría hacia la otra orilla. Según la 
tradición mítica, cuando la enfermedad apareció por primera vez sobre la Tierra ésta fue a visitar al Cuervo, siendo la 
Nutria quien la tomó y la llevó a lugar seguro. 
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oscuridad. Sisiutl se presenta como una criatura que cruza el mar transportando las 
almas perdidas. Cuando el alma rescatada conseguía salir de Sisiutl sería restaurada en 
el cuerpo del doliente, curándose. 

Otro de los elementos empleados en los rituales son los sonajeros (Ilustración 80). De 
acuerdo a la leyenda tlingit, recogida por el antropólogo George Emmons (acompañada 
de otros datos de Franz Boas), mientras un chico recogía leña para su tío descubrió una 
caja dentro de un gran árbol. Dentro había un sonajero, un chaleco y otros útiles de la 
danza que llevó al hombre más anciano, quien inmediatamente los usó. Desde entonces 
todos los sonajeros serían copias suyas. 

Como veremos, estética y mitológicamente los sonajeros tienen un importante papel 
entre estas culturas. Forma parte de los objetos usados en el chamanismo, frotándose 
sobre la parte afligida del cuerpo (entre los kwakiutl), o agitándose y produciendo 
sonidos musicales que en las danzas cantan componiendo parte del cosmos. Son la voz 
musical que encarnaban con sus formas símbolos astronómicos como el sol, o animales 
míticos como el pájaro y otros espíritus ayudantes. Cada uno podría ser apropiado para 
tratar a sus pacientes, generalmente usado como una condición requerida para descender 
al mundo subterráneo. Johnson analizó tres tipos de sonajeros dependiendo de lo que 
representan. Uno de ellos suelen ser aves. El Capitán Cook trajo al Reino Unido uno de 
ellos durante sus viajes por la Nootka Sound en 1778 que se conserva en el British 
Museum y representa a la Gaviota252. Pero también aparecen otras figuras como el 
Cuervo, cuyas dificultades para respirar bajo el agua se soluciona con su ingenio, 
sosteniendo en su pico a una Rana que actúa como pulmón, ayudándose de ella para 
descender a las profundidades. En uno de estos sonajeros se puede ver cómo el Martín 
Pescador sostiene una Rana en su pico, conectada con la figura humana a través de la 
lengua, simbolizando la transmisión de poderes de naturaleza chamánica. 

Por ello el Cuervo y sus ayudantes se asocian a los beneficios de la cura como 
principales representaciones de estos sonajeros. Ellos traen la luz y el sol como 
símbolos de la vida necesarios para re-emerger al alma de la acuática enfermedad (la 
oposición entre el fuego y el agua).  

Tras diagnosticar el problema de un paciente el chamán procedería con sus actos 
curativos. Canta, danza, sopla y absorbe del interior del cuerpo del doliente el espíritu 
dañino. Éste es un ejemplo que demuestra cómo la enfermedad sólo podría ser curada 
haciéndola visible por el poder sobrenatural.  

El arte en la Costa Noroeste se caracteriza, además de por su variedad de estilos, por 
su diversidad de funciones entre las que existen figuras y máscaras. De este grupo que 
Johnson introdujo nos centramos en el último (Ilustración 77). 

Las máscaras chamánicas representan a espíritus ayudantes (animales, humanos o 
formas abstractas), tal y como se le aparecían al chamán en sus sueños. Se emplearon 
para invocar al espíritu representado durante las curas, con danzas alrededor del fuego y 
contorsiones acrobáticas del cuerpo (como en los tlingit). Pueden representar a 
chamanes cantando sus curas con espíritus ayudantes, como la Cabra (por la presencia 
de sus cuernos), el Águila (plumas); o a humanos con rasgos de sus espíritus ayudantes 
                                                
252 Este sonajero Nootka es una talla simple, de relativamente grandes dimensiones y con forma de pájaro que para 
los tlingit fue el ave marino mítico (la Gaviota que se posaría en un madero flotando sobre el agua). 
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(ojos humanos o nariz picuda) que simbolizan el fortalecimiento de los sentidos como 
un poder para la curación.  

Como última parte del cuerpo textual, recordamos que Ronald Johnson analizó la 
acogida de las máscaras entre los artistas surrealistas de las vanguardias. Así lo comenta 
en el apartado titulado “Una máscara de halcón y el surrealismo”. 

Fueron los artistas los primeros en apreciar como arte a las esculturas africanas y 
oceánicas. El interés se expandió durante la década de los años 20 y 30 del siglo XX, 
cuando los surrealistas coleccionaron también arte de la Costa Noroeste. Durante 
aquellos años André Breton y Paul Éluard coleccionaros ejemplos de máscaras 
kwakiutl. Una de la treintena de piezas subastadas en 1931 formará parte de la colección 
de Ulfert Wilke (Ilustración 77). Ésta representa al Halcón con su típico pico 
transportando el espíritu de un alma.  

Algunos de estos artistas conocían la antropología y publicaban artículos sobre 
ello253. Expusieron sus obras motivadas por estos principios tanto en el Trocadero (1929 
y 1934) como en la galería de Charles Ratton (1936). Asimismo, Sigmund Freud se 
acogía entonces a las analogías de culturas primitivas para explicar patrones en los 
tabúes sexuales254. Había teorizado que los niños, los neuróticos y los primitivos 
observaban a los animales como sus iguales con una gran capacidad para las 
ambivalencias emocionales. Sus bases sobre el animismo atendían a los sueños y a la 
omnipotencia del pensamiento humano, las que sólo tenían cabida en nuestra cultura a 
través del arte.  

Pero el conocimiento del arte de la Costa Noroeste por parte de los surrealistas es 
bien distinto al que hoy conocemos. Su punto de vista sobre el arte chamánico difiere en 
gran medida de lo que hemos contado aquí. Por ejemplo, el surrealista Wolfgang Paalen 
(Austria, 1950-Mexico, 1959), considerado como un estudioso del arte de la Costa 
Noroeste (especialmente interesado en los tótems), pensaba que este tipo de arte 
mostraba una fase pre-racional del hombre en su grado de civilización. Era un arte 
infantil, sin premeditaciones racionales, que se fundamentada en la magia como 
antirracionalismo. Pensaban que las máscaras se emplearían en las danzas como una 
transformación mágica del danzante en el espíritu representado externalizando 
necesidades físicas del hombre. André Breton escribía en Crisis del Objeto que el arte 
primitivo podría liberar a la invención objetivizando los sueños, concepto aplicado por 
Éluard sobre el arte de la Costa Noroeste y sobre sus miedos hacia el canibalismo: la 
máscara se entendería como una representación surrealista extrema de los miedos de los 
indios para superarlos; una liberación de los deseos reprimidos.  

Sería en el surrealismo donde el hombre podría intervenir en la mente humana para 
mostrar la naturaleza de las cosas y de los animales, buscando las fuerzas capaces de 
liberar sus instintos naturales. Por ello el arte de la Costa Noroeste se tomaba como una 
prueba de que esto era posible. Fue, más que un repertorio formal, una actitud estética. 

                                                
253 Según se cita, Eckart von Sydow (Alemania, 1885-1942) escribió en 1929 Primitive Kunst und Psichoanalyse, 
revisado en los Cahier d'Art, publicación de asiduo interés para los surrealistas debido a la relación con la psicología 
freudiana. 
254 Según se cita, como el complejo de Edipo, publicado en 1913 dentro de Tótem y Tabú. 
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c) Exposición: El Arte de los Mende (mayo, 1974). 

En el año 1974 Mendieta realizó obras como Silueta del Laberinto (Anexo 1974-10), 
Bird Run y Ocean Bird Washup (Anexo 1974-09), Blood and Feathers (Anexo 1974-08) o 
Mirage (Anexo 1974-01) entre otras.  

En mayo la exposición Art of the Mende llegó al museo de Arte de la Universidad de 
Iowa tras ir recorriendo diferentes ciudades de los Estados Unidos. La muestra fue 
organizada por la Gallery of the Art Department (Universidad de Maryland), reflejando 
mediante videos y tallas el creciente interés en todos los aspectos de la cultura africana 
(siguiendo las palabras del entonces director George Levitine). Retomando el aspecto 
contextual de la época, analizaremos algunos datos del catálogo de la exposición. 

La publicación presenta a los mende (grupo lingüístico entonces formado por 
700.000 personas) como un grupo étnico de Sierra Leona (país situado al oeste de 
África) que habitan la parte sudeste. Lingüísticamente son afines a grupos de Guinea y 
Mali. Tras los tres grandes grupos (kpa-, ko- y sewa) existen otros, resultado de la 
aculturación (sherbro y vai). Con una economía basada en el cultivo del arroz están 
liderados jerárquicamente por un jefe supremo que rige cada distrito. Cada uno de ellos 
se conforma a su vez por diferentes agrupaciones, identificados estéticamente por sus 
ceremonias y rituales.  

En la introducción del catálogo se sitúa a la cultura mende en un plano donde el 
estilo y la sensibilidad artística es muy diferente de otras culturas, como los dogón, dan 
o yoruba. Uno de estos objetos diferenciadores son las máscaras que personifican las 
fuerzas espirituales. La presencia de la música, la luz, el movimiento y el colectivo 
social son en conjunto una parte de la expresión estética de los mende, envolviendo el 
contexto que revela la auténtica facción de las máscaras. “Para un mayor disfrute, la 
escultura debe ser vista en movimiento; para ser entendida, debe ser considerada en el 
contexto de su propósito ritual.”255  En estas situaciones las máscaras ocultan el cuerpo 
del danzante, combinadas con la indumentaria, protegiéndolos de los espíritus a los 
cuales apela estéticamente. Asimismo las formas incorporan símbolos de conceptos 
propios de la cultura, como son el rango social de la persona portadora. 

En el caso de la cosmogonía mende el creador del Universo (Ngewo) recibe la ayuda 
de los ancestros y otros espíritus (Nga-fa) para intermediar con el hombre. Por lo que el 
danzante y su propia alma se refieren en lo ritual a este espíritu Nga-fa. Tanto Ngewo 
como sus ayudantes son reverenciados para la fertilidad y la protección colectiva e 
individual. 

Entre varias de estas expresiones estéticas el catálogo se centra sobre máscaras 
bundu, máscaras gonde, instrumentos de autoridad sande, máscaras poro (goboi, jobai), 
máscaras njayei, morteros de arcilla, figuras medicinales, máscaras gongoli, figuras 
nomoli, figuras de ancestros, figuras de gemelos, fetiches wunde, barras de hamacas, 
objetos de autoridad, poleas de telares y el tablero de juego Tei. De entre ellas 
destacaremos las siguientes: 

                                                
255 “To be most enjoyed, the sculpture must be seen in motion; to be understood, it must be considered within the 
context of its ritual purpose.” 
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 La máscara bundu. 

 

                  

 

 

 
Ya conocemos estas piezas por la introducción que hacíamos de Paul Wingert 

(pág.86). Ahora las analizaremos con más profundidad desde la exposición del Museo de 
Arte de la Universidad de Iowa. 

La línea expositiva comienza introduciendo las máscaras bundu del grupo femenino 
sande entre los mende256. Se presentan como la única manifestación de máscaras 
africanas reservadas al uso de la mujer cuyo origen podría radicar en la cultura sherbro. 
Aunque también se dice que fue revelada por el espíritu del agua (Mamy Wata), o que 
deviene de una escultora que se presentó ante las lideres sande con la cara cubierta (para 
poder ser vista públicamente). Sea cual fuere su origen, durante al menos un siglo el 
estilo de estas piezas ha sido continuo. 

Cuando una mujer sande desea alcanzar un nivel social encarga una máscara sobre la 
que proyectará la personalidad de un espíritu en particular. Será sólo suya y destinada al 
uso ritual. Aunque también puede tener otros destinos. Si una mujer asciende en la 
sociedad su máscara bundu puede ser o regalada al jefe supremo como un objeto de 
prestigio, o al contrario, perder todo su valor ritual y ser utilizada en la comedia como 
máscara gonde. 

El complejo ritual de la máscara bundu se inicia cuando una mujer sande desea 
alcanzar un nivel superior. Para ello encargará al escultor (Moisi) una máscara que 
visualizará e interpretará a raíz del nombre deseado por la futura portadora. Y es que los 
profundos conocimientos sobre símbolos del artista serán los que otorgarán unos 
atributos a la pieza absolutamente necesarios para completar el ritual: es 
extremadamente importante que una nueva máscara sea atractiva a los espíritus, ya que 
de no ser así nunca entrarían en ella y la máscara no serviría. Estos aspectos 
                                                
256 También conocidas como máscaras sowei. El grupo masculino se llama poro. 

Ilustración 81. Publicada en Art of 
the Mende [cat.exp.] (1974: s/n): 
“BUNDU Dancers, Kenema”. 

 

Ilustración 82. Publicado en 
Art of the Mende [cat.exp.] 
(1974: s/n): “10. BUNDU 
MASK, 13 ¾. Vai-Mende. 
Collection of the Museum of 
Primitive Art, New York”. 
 

Ilustración 83. Publicada en Art of 
the Mende [cat.exp.] (1974: s/n): 
“BUNDU MASK, 16 ½. Vai-
Mende. Collection of the UCLA 
Museum of Cultural History, Gift 
of the Wellcome Trust”. 
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determinantes son en ocasiones excluidos cuando se la observa desde fuera de su 
contexto. El ritual continúa cuando Moisi corta un gran tronco con su machete a la 
medida de la máscara. El trozo de madera se ancla al suelo introduciéndolo en un 
agujero. Entonces se comienza a vaciar la cavidad que alojará la cabeza de la portadora 
empleando tanto el cincel como una hoja afilada y curvada. Tras finalizar el ahuecado 
traza sobre el soporte unos ejes, localizando el centro al que se dirigirá constantemente 
durante todo el proceso tomando como referencia la medida de su machete. Trabaja 
directamente a la manera tradicional, sin dibujos preliminares. A continuación se 
desbasta el madero otorgándole forma de diamante para ir localizando el rostro, el 
peinado y el cuello. Los ritmos y los equilibrios son cuidadosamente tratados, utilizando 
como referencia el paralelismo entre la boca y las rendijas de los ojos (que no tienen por 
qué coincidir con los ojos de la máscara a veces inclinados, ya que pueden situarse en el 
cuello).  

A partir de aquí los rasgos y los elementos se incorporan siguiendo el simbolismo 
físico, sexual y espiritual de la máscara, basados en conceptos tradicionales muy 
específicos. Por ejemplo (Ilustración 82), el estilo de pelo lobulado, basado en el número 
tres, simboliza masculinidad y acciones que complementan físicamente a la mujer en la 
sociedad. El símbolo fálico, por excelencia, se suele situar en el lóbulo central, 
representando una comida especialmente servida a la mujer sande durante su iniciación, 
antes de casarse. Otro de los estilos es la variación en cinco lóbulos, simbolizando la 
vagina y el clítoris (este último representado de igual forma pero acentuando el aspecto 
fálico). Y entre los sherbo-mende el estilo del peinado es de siete lóbulos, representando 
el concepto de unidad humana al completo (reemplaza al tres y al cuatro). 

Otro de los rasgos específicos (Ilustración 83) se refiere a la forma piramidal situada 
sobre lo alto de la máscara, la cual representa la casa-santuario. En ella se puede situar 
un pájaro (que aligera el peso de la máscara), un pescado (espíritus del rio) o una 
serpiente (el espíritu de Mamy Wata, así como la boa constrictor, responsable de las 
muertes y las enfermedades). Y además de los rasgos anotados también se encuentran 
otros, tales como ciertas incisiones (bajo los ojos tres líneas verticales remiten al 
sacrificio durante la iniciación, mientras que la marca situada en la esquina del ojo 
representa la medicina que la madre da a su hijo cuando nace), cuernos de animales 
decorando el pelo (que se rellenan de material fetiche), o formas como la «X» inscrita 
en un cuadrado (representa influencias de escritos islámicos o textos del Corán). 
Respecto a la construcción del cuello, responde a un enaltecimiento de la corpulencia, a 
la fertilidad y a la buena alimentación propia de una mujer núbil. El alargamiento se 
incluye dentro de la máscara. Las formas redondeadas son reforzadas para acentuar la 
suavidad de la superficie que será satinada cuando finalice el proceso de talla y lijado. 
Una vez finalizada su construcción se procede a los acabados. El hueco interior se 
endurece con fuego prendido por rafia. La máscara se impregna con el zumo de las hoja 
del vino Kojo, que cuando se aplica es verde brillante, pero a medida que se oxida se 
vuelve de un profundo color marrón. 

Aunque tras este proceso de construcción la máscara aún no está acabada. Requiere 
la aprobación de la mujer portadora. Para ello Moisi realiza un ritual con el que 
determinar si la pieza es satisfactoria. Acto seguido la mujer compara su máscara con 
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otras que han agraciado a los espíritus, y si decide que es correcta aceptará ritualizar un 
acto invocando a los espíritus. Este ritual tiene por objeto invitar a los espíritus a habitar 
la nueva máscara bundu, por lo que se complementa con un tipo de indumentaria que 
cubra el cuerpo, a poder ser, al completo. La rafia seca se añade a la máscara 
construyendo un complejo utillaje para evitar exponer el cuerpo a los espíritus, pues de 
ser así podrían entrar en él en lugar de la máscara. Se requieren varios rituales antes de 
que el espíritu decida alojarse. Pero una vez ocurre la máscara ya no es un simple objeto 
materia de crítica estética. Ahora representa el poder del espíritu bundu, y solo él será 
quien a través de los rituales gobierna y acuerda la vida de la mujer (Ilustración 81). 

Cuando el espíritu bundu baila se crean diversos movimientos. La coreografía es viva 
y enérgica, siempre manteniendo la personalidad original representada en la talla. Se 
producen inflexiones de las extremidades, el tronco y la cabeza, con continuos 
contrapuntos siguiendo el ritmo de la música. En ocasiones el danzante se detiene y 
observa a los espectadores. En su contexto la máscara expone los más complejos y 
bellos cambios de imagen emitidos por los efectos de su luz reflejada. Requiere ser vista 
en todas sus partes para desvelar sus símbolos, mostrando el contraste entre la suavidad 
de su rostro y las incisiones del peinado. No es meramente un objeto decorativo. La 
máscara cuando baila es una presencia en sí misma. Su silencio es la elocuencia del 
espíritu bundu. 

Sin embargo, no siempre el destino de la máscara será sus danzas rituales. Algunas 
de ellas tras completar su periodo ritual son recalificadas como objetos de prestigio 
regaladas al jefe supremo. Son decoradas con metales, como la plata o el oro a menudo 
repujados, realzando la belleza que tienen no sólo en sentido espiritual, sino como 
objeto de poder. 

 El fetiche wunde. 

Wunde es un grupo masculino de los kpa-mende, 
considerado más poderoso que los poro. Su elemento 
fetiche (Ilustración 84) encarna su espíritu protector, 
cuyo poder y fuerza devienen de aquellos elementos 
usados en su creación. Algunos de estos materiales 
son la arcilla y las conchas de cauri (simbolizan 
fertilidad y espiritualidad).  Su función de poder se 
podría describir análogamente a la ceremonia wunde 
de fertilidad, donde se realiza una danza alrededor de 
un fuego que simboliza la vida. Un primer grupo de 
personas formando un círculo protegen el fuego de un 
segundo círculo externo de personas que intentan 
apagarlo. Tres miembros vestidos de mujer 
intermedian y pacifican la lucha. La ceremonia, como 
el fetiche, es una manifestación de la fuerza de la vida 
wunde. 

Ilustración 84. Publicada en Art 
of the Mende [cat.exp.] (1974: 
s/n): “75. WUNDE FETISH 
WITH COWRIE SHELLS, 29. 
Collection of Dr. and Mrs. 
Bernard Berk, Lutherville, Md. 
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3.3 Otros eventos relevantes 

a) Accessions 1969/1970 (mayo, 1970). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como cita Herzberg, en la exposición Accessions 1969/1970 se exhibieron piezas de 

cerámica mexicana que vería Ana Mendieta, pero también vería otras tantas piezas de 
las colecciones mencionadas anteriormente. Haciendo inventario de las publicadas en 
este catálogo (ordenadas aquí por geografía) la procedencia es:  

o África: azande (Congo); abron, baule, dan, dan-n'guere, guro, n'guere-oube, 
senufo, (Costa de Marfil); fang (Gabón); bobo (Ghana [Volta]); baga, kissi 
(Guinea); bambara, bambara-bozo, dogón, tellen (Mali), anyang (Nigeria 
[Mamfé]). 

o México: Ameca (Jalisco); Colima, México, Nayarit, Remojadas, Veracruz. 
o Norte América: zuni (Nuevo México), haida (Pacífico noroeste), anasazi 

(Sudeste).  

b) Accessions 1971/72 (abril, 1973). 

En el catálogo de la tercera exposición, Accessions 1971/72, el director Ulfert Wilke 
señalaba el gran crecimiento que estaba teniendo la colección, pues ya disponían de más 
de 600 obras entre las que se encuentran obras de Renoir, Rivera, Dufresne, así como 
grabados de Goya o Munch (donadas por el Sr. Owen Elliot y Sra.), esculturas Mezcala 
(donadas por el Dr. Webster B. Gelman. y Sra.), bronces budistas e hinduistas (donados 
por la Sra. Viola Schick), esculturas de África y Oceanía (donadas por el Sr. Gaston de 
Havenon), quemadores de Colima (donados por el Dr. Robert Kuhn y Sra.) y piezas de 
Jalisco y Veracruz (donadas por el Dr. Aaron Nisenson y Sra.). Recordamos además una 
crátera etrusca (Ilustración 39, pág.46). 

o África: akan, ashanti (Ghana); bakongo, balega (Zaire); bambara (Mali); 
bapende, bateke (Zaire); baule, dan, dan-n'guere, guro (Costa de Marfil); dogon 
(Mali); fon (Dahomey); ibo, luba-hemba, yoruba (Nigeria); mende, senufo, 
sherbro, toma (Sierra Leona). 

Ilustración 85. Publicada en Accessions 1969/70 [cat.exp.] 
(1970:13). Su referencia puede ser una errata. Aparece catalogada 
con la referencia 28: “Africa, Bambara Tribe, Mali. Antelope 
Headdress (tjiwara) with Smaller Antelope. Wood. Height: 26 ½. 
Gift of Mr. and Mrs. Gaston De Havenon, 1969”; pudiendo ser la 
referencia correcta la 38: “Africa, Dan Tribe, Ivory Coast. Poro 
Society Portrait Mask. Wood with shiny black patina. Height: 9.  Gift 
of Mr. and Mrs. Gaston De Havenon, 1969” (Ibíd.14).  
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o México: Guerrero (aprox. 300 a.C.-300 d.C.), Puebla, El Chanal (Colima), 
Jalisco, Veracruz. 

o Pacífico sur: Islas Ambrin (Nuevas Hébridas) 
o Pacífico norte: tlingit 
o Costa suroeste América: kiua-Santo Domingo, powhoge-Tulesque, zia, zuni 

(Nuevo México),  

c) Molas: Art of Cuna Indians (julio, 1974). 

De abril a septiembre de 1973 se desarrolló en el museo Textil de Washington la 
exposición Molas: Art of the Cuna Indians, presentando las colecciones de arte textil de 
los kuna. Según nos confirma el museo de Arte de Iowa a través de una nota de prensa, 
fue la misma exposición que después se llevaría a la Universidad de Iowa en 1974, por 
lo que analizaremos los aspectos más relevantes del texto de 1973.  

Según la publicación, los kuna son un tipo de sociedad matriarcal que habitan zonas 
de la República de Panamá y Colombia donde las mujeres eligen a sus maridos. Ellas 
custodian la propiedad de los cocoteros como la mayor fuente de recursos, ya que de 
éstos obtienen el material con el que dan forma a su arte: las molas. 

Las molas son realizadas exclusivamente por mujeres. Según la tradición, la mujer 
kuna que desea sobresalir en su trabajo le consulta al chamán para obtener ayuda de los 
espíritus (literalmente dice “Medicine Man”). Estos espíritus viven en el árbol mágico 
Sappi Karta. Sus hojas cuando están secas desarrollan maravillosos patrones de líneas 
oscuras concéntricas, interpretadas por el chamán como una expresión creativa del 
espíritu del árbol. Así que cuando un ungüento elaborado con estas hojas es aplicado 
sobre los ojos transfiere el poder del espíritu del árbol para elaborar magníficos patrones 
en las molas. Son confeccionados siguiendo diferentes refinamientos de acabados, pero 
existen unos pasos esenciales para su construcción. En primer lugar se colocan de dos a 
siete piezas de material de colores contrastados uno sobre otro, a modo de capas 
superpuestas. Después se puede, o no, dibujar sobre el primero de ellos el diseño. 
Seguidamente se corta la parte principal del dibujo, retirando el recorte y dejando ver el 
fondo. Los bordes entre ambas capas se cosen para que queden unidas. A continuación 
nuevos elementos se van cortando, apareciendo la capa inferior de diferente color. Así 
se realiza con todas los superficies buscando los colores deseados. Una vez se han unido 
las partes la mola está finalizada.  

d) Ulfert Wilke. Una colección de los cinco continentes (marzo, 1975). 

Entre el 23 de marzo y el 3 de mayo de 1975 se celebró en el museo de Arte de la 
Universidad de Iowa la exposición An Artist Collects. Ulfert Wilke. Selections from Five 
Continents. Dicho evento tuvo por objeto mostrar un conjunto de 396 obras procedentes 
de diferentes culturas y épocas que Ulfert Wilke (Ilustración 86) fue coleccionando desde 
la década de 1950. Junto a la exposición se publicó un catálogo que recoge un buen 
número de ellas. Su texto comprende un prefacio, una introducción y un apartado 
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titulado “From the Journals”, el cual comprende una selección de fragmentos de los 
diarios de Wilke relacionados con los objetos de su colección257. 

Según aparece, Wilke comenzó a coleccionar a inicios de los años 50 su primera 
pieza de arte primitivo, cuando adquirió una máscara poro (Sierra Leona, África). Años 
más tarde compró una figura uli (New Ireland). Un tiempo después visitó Kalamazoo 
(Michigan, EE.UU.) donde conoció la colección etnográfica de Boudeman, con más de 
200.000 objetos primitivos. Desde entonces su colección no paró de incrementarse con 
otras piezas (Ilustración 87) que serían exhibidas en exposiciones no exclusivamente del 
Museo de Iowa, ya que una obra precolombina procedente de Tennesee posteriormente 
pertenecería a la colección de Nelson Rockefeller alojada en The Metropolitan Museum 
of Art de Nueva York, la cual se tituló como “Tennesse Man”. 

 

                       

 
 

 

Como último dato que nos interesa señalar, Wilke dice en el prefacio que durante los 
seis años de funcionamiento del Museo de Arte de Iowa las diferentes exposiciones, con 
obras de los cinco continentes, han proporcionado a los estudiantes la oportunidad de 
conocer y entender culturas de todo el mundo, tanto del pasado como del presente. 

e) Between Traditions: Navajo Weaving. Toward the End of the 19th Century 
(abril, 1976).  

Del 9 de abril al 25 de mayo de 1976 el museo de Iowa acogió esta exposición 
procedente del Indianapolis Museum of Art, continuando su viaje hacia el Colorado 
Springs Fine Arts Center (septiembre-octubre de 1976) y el Maxwell Museum of 
Anthropology, The University of New Mexico (noviembre 1976-enero 1977). 

Aunque actualmente aceptamos como estilo estético y arte la técnica del "Eye-
Dazzler" de los tejidos navajos, la historia que sigue a este reconocimiento es muy 

                                                
257 En una carta de Ana Mendieta enviada a Hans Breder menciona a Ulfert Wilke (Hachmeister, 2010:140;143). 

Ilustración 86. Retrato de Ulfer Wilke 
publicado en An Artist Collects. Ulfert 
Wilke. Selections from Five Continets 
[cat.exp.] (1975:10): “Photo by Joan Zug”. 
 

Ilustración 87. Publicada en An Artist 
Collects. Ulfert Wilke. Selections from 
Five Continets [cat.exp.] (1975:10): 
“Liberia-Ivory Coast: Dan. Mask. Wood. 
H. 9¼ in.” (Ibíd.76). 
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particular. Esta es la tarea que Jerry J. Brody se propuso contar en el catálogo dedicado 
a una muestra promovida por Ulfert Wilke. Revisando históricamente los inicios 
conocidos de los mantos navajos (sobre los años 1800) tejidos por mujeres, Brody 
describió cómo el contacto con otras culturas (como los pueblo, los indios de Rio 
Grande, de Saltillo, e incluso los españoles por ejemplo) produjo una alteración de las 
tradiciones al incorporar nuevos recursos técnicos (telar mecánico), nuevos materiales 
(como las bayetas deshiladas o el hilo industrial Saxony de Alemania) y nuevos 
mercados. 

Los más antiguos mantos conservados, poco a poco cayeron en desuso para 
introducir innovaciones procedentes principalmente de la zona de Saltillo (patrones 
centrales con forma de diamantes, círculos con elementos geométricos, bordes con 
campos de colores alternados, etc.) y adaptarse a las necesidades propias. Un estilo que 
Brody definió como clásico porque formaba parte de un indumento tradicionalmente 
empleado para cubrir los hombros, cubriendo el torso y produciendo la ilusión de un 
cilindro. Aunque años más tarde, sobre el 1890, el mercado se popularizó y los 
comerciantes encontraron una vía lucrativa que daría lugar a un nuevo estilo que Brody 
situó como "El renacimiento de las alfombras".  

A pesar de que nunca se habían usado para ello, los tejidos comenzaron a diseñarse 
para otros usos con fines mercantiles. Los comerciantes que se situaron alrededor de las 
reservas conocían los gustos y las tendencias del mercado. De ahí que condicionasen a 
los navajos para que comenzaran a realizar alfombras, a que empleasen determinadas 
técnicas o usaran ciertos colores, pero también animándolos a probar con innovaciones. 
De las diferentes tendencias comerciales (como Lorenzo Hubble, Moore, Cotton, Mc 
Sparran, o Pepper) se originaron diferentes estilos de gran calidad técnica que han 
venido realizándose hasta la contemporaneidad. No obstante, y aportando una nueva 
línea de creación navajo, emergieron tendencias como el "Eye-Dazzler".   

Buscando nuevas formas de innovación, algunas artistas comenzaron a emplear el 
teñido del hilo con anilina, completando con intensos colores un espectro cromático de 
gran potencia visual. No tardaron en percatarse de las nuevas posibilidades estéticas 
para extender las tradicionales formas de campos sólidos con yuxtaposiciones de 
colores, desenfocando los bordes geométricos. Las variaciones cromáticas dieron lugar 
a texturas muy interesantes para reconsiderar el espacio como un plano brillante 
(frontal, detrás de otro plano, adyacente) creando un efecto óptico difícil de leer sobre el 
suelo. De modo que "pintaron" con lana los novedosos "Eye-Dazzlers", término que se 
le impuso peyorativamente como prejuicio contra los tradicionales estilos navajos. 

La decisión de los comerciantes, historiadores, e incluso los propios navajos de 
ignorar las décadas de innovación del estilo "Eye-Dazzler" fue para Brody injustificada, 
pues se lo definía como un estilo aberrante, causado por la negación de unos principios 
estéticos de generaciones anteriores. Y el reconocimiento que merece emergió alrededor 
de 1960, cuando los artistas contemporáneos de ciudades como Los Ángeles o Nueva 
York apreciaron las cualidades artísticas del tejido navajo. En el año 1971 se comenzó a 
reformular los conceptos estéticos con exposiciones en Los Angeles Country Museum, o 
la que dio acogida a esta exposición que Brody consideró una semilla para el futuro el 
arte navajo.   
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4 PRIMITIVISMOS: MÁS ALLÁ DE LA PINTURA 

La mayor parte de los escritos sobre Mendieta dirigen su interés sobre el periodo 
formativo que sigue al año 1971, circunscrito en el papel del profesor Hans Breder258 y 
la fundación del programa Multimedia259 por el CNPA (Center for New Performing 
Arts)260. Aquí Mendieta participó en muchos de sus proyectos y tomó varios cursos261, 
hasta que en julio de 1977 obtuvo el título de máster con su tesis titulada Imagen de 
Yagul262. 

Durante estos años se desarrollaron en el CNPA nuevas prácticas artísticas centradas 
sobre el cuerpo como escultura y lugar, nutridas por el estudio de obras de Bruce 
Nauman, Vito Acconci, Marcel Duchamp, Yves Klein, Piero Manzoni y los Accionistas 
Vieneses (Herzberg, 1998:92,113). Como resultado de este proceso formativo el cuerpo 
de la propia artista se convirtió en el eje de su obra desde 1972, desarrollado 
inicialmente en una serie de trabajos incluidos en su tesis Self-Portraits263.  

A raíz de estos acontecimientos, el año 1972 es el punto de partida al que se dirigen 
casi todos los trabajos que abordan el arte de Ana Mendieta. Todas las obras más 
tempranas que aparecen publicadas corresponden a él, siendo menos conocida su etapa 
anterior dedicada a la pintura, a la que sólo Julia Herzberg ha dado mayor 
importancia264. Comparándolos con los años posteriores 1972 es el de menor 
producción (podemos decir que sólo hemos hallado 10 acciones publicadas). Se 
enmarcan dentro del periodo académico en la Universidad de Iowa, justo en el momento 
en el que finalizó el máster en pintura e inició su periodo de formación en actividades 
del programa Multimedia del CNPA. Por ello, parte de los trabajos se introducen como 
                                                
258 En 1969 continuó con su formación en la Universidad de Iowa conociendo al profesor Hans Breder (Rosenthal, 
2013: 191), con quien mantuvo una relación sentimental desde 1970 (Herzberg, 2004:137) hasta el año 1980 
(Hachmeister, 2010:21). Hans Breder (Herford, Alemania, 1935) estudió arquitectura en el Hochschule für Bildende 
Künste in Bielefeld (Alemania) desde 1959 a 1964 (Herzberg, 1998:130). Es artista y fue un profesor de la 
Universidad de Iowa. Allí ofrecía una investigación artística volcada hacia nuevos pensamientos y propuestas que 
sucedían en Europa y en los Estados Unidos de la época (Viso, 2004: 40). Julia Herzberg (1998:92) describió parte de 
su biografía: llegó a los Estados Unidos en 1964 con una beca de ocho meses a la edad de 29 años; tras su 
finalización fue asistente del escultor George Rickey; en 1966 se trasladó a la Universidad de Iowa como profesor de 
dibujo en School of Art and Art History. 
259 La aportación de Breder al CNPA (Center for New Performing Arts) con el Programa Multimedia (inicialmente 
llamado Intermedia) parece adoptar un papel de unificación artística similar al manifiesto romántico de Walter 
Gropius (1883-1969), en el que su optimismo […] “proporcionaba un criterio lleno de esperanza para la recuperación 
cultural en una Alemania de posguerra dividida y empobrecida.” (Goldberg, 1996:97). El Programa Multimedia 
ofrecería cursos como Multimedia I, Multimedia II e Intermedia (Herzberg, 1998:94; 2004:138). 
260 Entre 1970-1975 (con una ayuda de la Rockefeller Foundation) entró en funcionamiento el Center for New 
Performing Arts (CNPA), dentro del College of Liberal Arts, del que Breder fue miembro cofundador junto al 
director William Hibbard. En este programa intervinieron propuestas como las de Robert Wilson (actualmente 
considerado por sus producciones de teatro y ópera, al estar caracterizadas por el intercambio interdisciplinar de 
canales dialécticos a través del teatro, la música o las artes visuales) y se introdujeron ciencias como las matemáticas, 
la psicología, la literatura comparada, o la antropología. Para más información sobre este programa de estudios véase: 
(Herzberg, 1998:91, 93, 101; 2004: 137; Breder, 1995: 122-120; Viso, 2004:40). 
261 Participó en dos de los trabajos de Robert Wilson, Handbill y Deafman Glance (Herzberg, 1998:91), quien fue el 
primer artista invitado por el CNPA: realizando el vídeo Deafman Glance (La mirada del hombre sordo), enseñando 
en un taller a los alumnos de Intermedia (donde estaba Mendieta) movimiento corporal y conciencia del cuerpo; 
entrenando a sus alumnos en “danza, movimiento, improvisación y actuación,” elementos que incorporará 
posteriormente a sus trabajos (Herzberg, 2003). 
262 (Herzberg, 1998:2; 2004:175; January, 2007:18); otras fuentes lo datan en 1978: (Cabañas, 1999:15). 
263 (Mendieta, 1996b). La tesis comprende tres imágenes de la cara de la artista: “Self-Portrait with Beard", "Self-
Portrait" y "Self-Portrait with Moustache" (Herzberg, 1998:147, 456-458). Creemos que se refiere a: (Anexo 1972-
01;07;08). 
264 Señalamos referencias en: (Mendieta Harrington, 1988; Viso, 2004: Alvarado, 2015). 
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ejercicios requeridos para la obtención de un título o dentro del marco académico, 
algunos incluidos como proyecto de tesis o desarrollados con otros fines diversos. 

Nos encontramos entonces con una propuesta artística directamente relacionada con 
la performance, el body art o el earth work sin prácticamente ninguna actividad plástica 
de carácter tradicional como el dibujo o la pintura. Por este motivo, la metodología 
comparativa, empleada en materia primitivista sobre sus pinturas, parece no tener 
mucho sentido en los siguientes trabajos sobre performance; porque puede resultar 
cuestionable que éstos puedan estar trasladando referentes formales del arte 
precolombino o primitivo, como Mendieta haría con los tocados o las orejeras 
precolombinas. Más bien, podríamos decir, lo que parecen trasladarse a la performance 
son concepciones propias de estas culturas, como por ejemplo su relación con la 
naturaleza. 

Cuestionándonos esta situación nos proponemos en este apartado investigar si existe 
la posibilidad de que Mendieta trasladase formalmente en sus performance, body art o 
earth works referentes del arte primitivo, accediendo a una metodología abierta por la 
exposición sobre primitivismo del MoMA en el año 1984, relacionando arte primitivo y 
arte moderno según el efecto del “mix-and-match formal” criticado por Clifford. 

Esta posibilidad, como veremos a continuación, es posible. Dicha posición no es un 
punto final para nuestra investigación ni mucho menos, más bien enmarcaría una faceta 
primitivista de Mendieta que no anula la posibilidad de considerar su primitivismo, 
además, como incorporación de significados más profundos en sus performance. Como 
venimos mencionando, durante la segunda mitad del siglo XX los artistas no tienen 
únicamente por qué continuar con una práctica primitivista similar a los de la primera 
mitad de siglo, pudiendo incorporar nuevos recursos estéticos y conceptuales que 
extienden la naturaleza del fenómeno. 

Para dar cuenta de ello revisaremos algunas de sus obras, analizándolas y confiando 
en que existen condiciones prácticas para afianzar la hipótesis de que se mantiene una 
tendencia primitivista prolongada más allá de la pintura, es decir, en la performance, el 
body art o earth works. Pero antes de realizar este ejercicio introduciremos un breve 
estado de la cuestión para conocer si se podrían estar trasladando lenguajes más allá de 
la pintura, es decir, sobre el cuerpo. 

De su periodo anterior a 1972 volvemos a señalar que en 1965 comenzó a estudiar 
arte en Briar Cliff College,  Sioux, Iowa (Estados Unidos). De la biblioteca sacaba 
libros de literatura española que le sirvieron como autoafirmación, además de consultar 
con frecuencia las obras de los muralistas mexicanos265, padeciendo cierta 
desaprobación por sus profesores266.  

Con los datos publicados sobre este periodo no se puede llevar a cabo un estudio más 
complejo ya que, según parece, no existen obras (aunque tampoco concierne a nuestra 
investigación). Si bien es cierto que hubo un interés hacia los muralistas mexicanos (lo 
cual representaría una toma de conciencia de las culturas prehispánicas [Ruido, 2002: 
                                                
265 Cita de la artista publicada en 1980: “Yo observaba mucho a los muralistas mejicanos.”;  “I looked very much at 
the Mexican muralist” (Wilson, 1980). 
266 Cita de la artista publicada en 1980: “Cuando hacía arte (si era bueno o malo, que no gustase o lo que fuera) sentía 
que tenía un poder.”; “When I made art -whether it was good or bad, or she didn't like it, or whatever- I felt I had a 
power.” (Wilson, 1980). 
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25]), estas comparaciones extienden el campo de estudio sin bases documentadas. Las 
influencias de estos artistas podrían comprender no sólo al conocido Diego Rivera, sino 
que podrían abarcar a José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros, tal y como 
indicó Judith Wilson (1980); e incluso las obras de Rufino Tamayo, sobre quien la 
misma artista escribió un artículo en 1969267. Este hecho señala desde luego una posible 
línea de investigación, abriendo los campos de interpretación hacia obras posteriores y 
considerando posibles influencias de artistas coetáneos a los muralistas mexicanos, 
como sería el caso de Frida Kahlo.  

 
 
 
 

 
 
Ilustración 88. Publicada en (Gambari, 2013: 
44): “Frida Kahlo. Roots, 1943 olio su metallo 
| oil on metal 30,5 x 49,9 cm Collezione 
privata | Private Collection”. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 89. Publicada en (Griefen, 
2011:177): «Figure 5. ‘‘Come Dressed as 

Your Favorite Artist.’’ Costume Party 
honoring Louise Bourgeois given by 

Mary Beth Edelson and Ana Mendieta in 
Edelson’s loft. March 14, 1979. Photo 

credit: Mary Beth Edelson © 1979. 
Courtesy Mary Beth Edelson.» Otras 

referencias en: (Roulet, 2004:234). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
267 (Herzberg, 1998:66). El artículo, que no hemos localizado, sería realizado para el curso Art Theory III impartido 
por el profesor, artista, poeta y crítico John Perreault, quien en 1987 escribió un artículo para la exposición Ana 
Mendieta, a Retrospective. Mendieta participó en seminarios impartidos por él en 1969 (Herzberg, 1998:134). 
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Al parecer Mendieta visitó la casa de Kahlo268. Olga Viso (2004:51) pone en relación 

a las dos artistas por sus intereses en la cultura tehuana. Asimismo añade que Mendieta 
y Breder solían visitar el museo de Frida Kahlo en la ciudad de México. Cynthia Otis 
opinaba que si Mendieta fue al museo de Diego Rivera, o a la casa de Frida Kahlo, 
entonces vería la colección de figuras precolombinas que tenían269. Según Jacob (1996: 
194), Mendieta la admiraba. En el año 1979 asistió a una fiesta en Nueva York, 
homenaje a la artista Louise Bourgeois, con el tema "Ven vestido como tu artista 
favorito"270. Ana Mendieta se vistió como Frida Kahlo (Ilustración 89)271. Y son varias las 
posiciones críticas sobre Mendieta que se amparan en que ella reinterpretaría pinturas de 
Kahlo.  

Olga Gambari (2013:42) señaló la relación entre las dos artistas unidas por las ideas 
de simbiosis entre naturaleza-hombre (sobre su transformación continua); y por la 
muerte que fertiliza la vida, concepto presente en las tradiciones mexicanas que le 
rinden culto. Añadió que la obra Raíces de Kahlo (Ilustración 88) representa a la artista 
transformándose en una planta —idea original de Jacob (1996:194) —, además de 
observar que el paisaje del cuadro es como el paisaje en las obras de Mendieta (para 
restablecer las raíces con el hogar). Para Wilson (1980) Imagen de Yagul (Anexo 1973-08) 
recuerda a Frida Kahlo porque se auto retrataba con la tierra y raíces de México como 
su hogar272. Mendieta utilizó la anatomía femenina como una asociación a la fertilidad y 
el medio ambiente porque ambas contienen referencias a la herencia cultural. 

Para Luis Camnitzer, Shifra Goldman comparó a Mendieta con Kahlo citando 
que: “Ambas hacen referencia a la sangre en la vida de la mujer, Frida al nacimiento y 
al aborto involuntario, Ana a la violación y la menstruación.”273. De hecho Goldman 
(1994:236) enfocó su capítulo “Ana Mendieta: a return to natal earth” comparando 
ambas artistas desde los aspectos biográficos274.  

Sin entrar a analizar ni evaluar un posible primitivismo en las obras de Frida Kahlo, 
estas semejanzas entre ambas artistas nos ayudan a plantear que ideas procedentes de la 
pintura adquirían un nuevo soporte para la expresión a través del cuerpo.  

                                                
268 (Viso, 2004:52; Ruido, 2002: 2). No se introduce fecha ni fuente origen de la información, aunque podría hacer 
referencia al dato apuntado por Merewether (1996:99), también sin fecha ni fuente. 
269 Entrevista con Julia Herzberg el 26 y 30 de enero de 1995 (Ana Mendieta Dissertation Archives). Viso (2004:51) 
añadió que Mendieta estaba fascinada por la vida de Kahlo, por su activismo político, por su colección de arte de 
culturas "primitivas", y por cómo habían construido su casa-estudio en relación a la naturaleza. 
270 Entre los archivos de Julia Herzberg se encuentra una copia del texto escrito por Ana Mendieta que parece un 
borrador para la invitación a la fiesta de Louise Bourgeois, que sería el 14 de marzo de 1979. A su vez, en la 
entrevista de Herzberg del 23 de abril de 1998 Mary Beth Edelson dijo que ayudó a Mendieta a integrarse como 
artista en eventos como la fiesta para Louise Bourgeois (Ana Mendieta Dissertation Archives). Olga Viso (2004:71) 
anotó este evento. Una carta de Ana Mendieta enviada a Hans Breder en mayo de 1979 menciona también una fiesta 
con Louise Bourgeois, anotando que la artista en este tiempo fue miembro de la Galería A.I.R. (Hachmeister, 2010: 
113; 117). 
271 Kat Griefen (2011:177) publicó una imagen del evento distinta a la que ya aparecía en 2004 (Roulet, 2004:234). 
272 Estas obras han sido comparadas posteriormente: (Merewether, 1996:99; Cabañas, 1999:14; Gambari, 2013:44). 
273 “Both make reference to blood in the lives of women, Frida to birth and miscarriage, Ana to rape and 
menstruation.” (Camnitzer, 1994:94). 
274 El artículo fue originalmente publicado como: «”A Return to Natal Earth, “ in Artweek, April 15, 1989:1.» 
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4.1 El cuerpo: un nuevo lenguaje primitivista  

En este apartado realizaremos un ejercicio comparativo. Es un primer acercamiento a 
sus obras posteriores a 1972, centrado única y exclusivamente en las culturas 
precolombinas de Mesoamérica porque queremos hacer una primera valoración formal. 
Aunque no son sociedades primitivas Mendieta se interesó por ellas con un punto de 
vista que merece la pena atender. 

Las referencias que tomaremos proceden de fuentes que la artista conoció, o bien a 
través de sus cursos académicos (tomamos el manual de Covarrubias), de exposiciones 
celebradas en Iowa (consultamos la obra de Carver), o bien visitando el Museo Nacional 
de Antropología de México (consultamos ediciones coetáneas). 

Dicho esto, como propone la comisaria Olga Gambari (2013: 38), se debe tener en 
cuenta que el uso del cuerpo de la propia artista es un objeto artístico que unifica los 
límites entre el arte y la vida.  

Ahora vamos a trabajar un grupos de imágenes ubicando su acción Sin título (Chac 
Mool). 

 [...] la artista observaba una amplia variedad de ídolos y diosas con el cuerpo en 
diferentes posiciones en los libros de texto de historia del arte, que van desde el 
material presentado en Introducción al Arte Primitivo, hasta los libros básicos de 
historia del arte de Janson y Gardiner. En las clases de Kampen, ella se 
familiarizaría con las figuras femeninas de arcilla de Veracruz que eran 
representadas con los brazos alzados y extendidos.275 

Mendieta se fotografió en el año 1973 (Ilustración 91)276 manteniendo una posición 
semejante a los relieves de los "Danzantes" de la zona arqueológica de Monte Albán277. 
Actitud, la de imitar ciertas posturas corporales, que no es única entre las acciones de la 
artista. Según las declaraciones del profesor Kampen durante sus clases habló de la 
figura maya llamada:  

[…] «“Chac mool”: Y esa es la figura que yace sobre su espalda con sus rodillas 
flexionadas y su torso elevado. Tiene un receptáculo sobre su estómago. Es una 
escultura de piedra que se utilizó para guardar a las víctimas de los sacrificios.»278 

 
Posición que precisamente adoptó en otra de sus acciones realizadas en el año 1976 

(Ilustración 90), la cual aparece con el subtítulo “(Chac Mool)”279. Mendieta se tumbó 

                                                
275 (Herzberg, 1998: 290): [...] “the artist also looked at a wide variety of idols and goddesses in varied positions in art 
history textbooks, ranging from material presented in Introduction to Primitive Art, to basic art history books 
published by Janson and Gardiner. In Michael Kampen's class, she became familiar with hollow clay female figures 
from Veracruz which are depicted with arms upraised and extended outward.” La autora añade en la nota a pie de 
página que: “Una figura femenina de arcilla se reproduce en Miguel Covarrubias. Indian Art.... (plate XXXVI), libro 
que estaba reservado para las clases de Kampen”. 
276 Esta fotografía se utilizó para el cartel que anunciaba el curso de Multimedia II en Oaxaca del verano de 1976 
(Herzberg, 1998:175).  
277 La denominación de los “danzantes” sería erróneamente interpretada: “Cada piedra lleva la figura de una sola 
víctima masculina, totalmente desnuda, con los ojos cerrados, la boca habitualmente abierta y en ocasiones con una 
voluta de sangre para indicar la mutilación genital” (Flannery y Marcus, 2001:185). 
278 “And that's figure that lies on its back with its knees bent and its upper torso raised. It has a receptacle over its 
stomach. It's a stone sculpture that was used to hold the sacrificial victims.” Entrevista entre Julia Herzberg y Thomas 
Kampen el 3 de noviembre de 1994 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
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sobre lo que parece ser un tronco o una raíz de gran tamaño cuya forma es ergonómica, 
imitando la acción postural de la escultura mesoamericana: mantiene semiflexionada las 
rodillas a la vez que la cabeza se inclina un poco hacia delante y sitúa las manos junto al 
vientre. 

La escultura de origen mesoamericano forma parte de una serie de figuras 
semisedentes muy extendida. Una de ellas aparecería fotografiada por Norman Carver 
en ”Silent Cities” (Ilustración 92), mientras que otras de ellas pudieron ser de referencia 
bien a través del Museo Nacional de Antropología de México (Ilustración 93), o bien, y 
siendo un nuevo paradigma, a través del artista Henry Moore (Ilustración 94)280. 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                          
279 Confiamos en que la fecha de esta obra es del año 1976, tal y como aparece en (Gambari, 2013: 82). Otra fuente la 
fecha en el año 1971: (Hachmeister, 2010:12). 
280 Otras imágenes también aparecen en el libro de Michael Coe (1966: Plate 70). 

Ilustración 91. Procedente de (Ana Mendieta 
Dissertation Archives). Publicada en 
(Herzberg, 1998:394) como: “88 Photograph 
of Ana Mendieta in front of a bas-relief figure 
Danzante (Danzer), the Gallery of the 
Danzantes, Monte Alban, Mexico, 1973. Photo 
Hans Breder.” (Ibíd.xxii). 

Ilustración 90. Publicada en (Gambari y 
Merz, 2013:82): “Untitled (“Chac Mool”). 
Senza titolo (“Chac Mool”), 1976 (cat. n.42)” 
(Ibíd. 2013:212); (Hachmeister, 2010: 12, 13): 
“Hans Breder, NEARness, película super 8, 
1971, performer: Ana Mendieta”. 

 

   

 

 

Imagen no disponible 

 

   

 

 

Imagen no disponible 
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Ilustración 94. Publicada en (Rhodes, 1994:182): 
“159 Henry Moore Reclining Figure 1929”; “160 
Mayan rain god from Chichén Itzá, Mexico AD 
948-1697”; “159 Henry Moore Reclining Figure 
1929. Hornton stone L 83.8 (33). Leeds City Art 
Gallery and Temple Newsam House.”; “160 
Mayan rain god AD 948-1697. Limestone L 148.6 
(58 ½). From Chichén Itzá, Mexico.” 
(Ibíd.1994:213).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 92. Publicada en 
(Carver, 1986: 208): “Chacmool 
altar and feathered serpent 
columns atop the Temple of the 
Warriors, Toltec contributions to 
Chichen (208).” 

 

Ilustración 93. (detalle). Publicada en (El Museo Nacional 
de Antropología [cat.exp.], 1965:91): “Escultura supina de 
Chac-Mool y guerreros; 64 cm. de alto. Cultura tolteca, 
siglos XI-XII D.C. Tula, Hidalgo. Los guerreros parecen 
montar guardia detrás de la figura reclinada de un Chac-
Mool. Es una deidad enigmática, común a las culturas 
mesoamericanas, de la cual algunos piensan que es el dios 
de la vida después de ejercer sus funciones creadoras, y 
otros que se trata de Quetzalcóatl en persona como principio 
procreativo.” 
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Más allá del parentesco o la afinidad entre las obras de Mendieta y el arte 
precolombino, el hecho nos indica la existencia de un indicio importante para asegurar 
que, a pesar de que las clases con Kampen fueron en 1967, años más tarde se sigue 
manifestando un interés hacia las culturas precolombinas, diferenciándose 
sustancialmente de un ejercicio meramente idealizado del gesto corporal porque era 
informado, es decir, la artista utiliza el cuerpo para comunicar conflictos que podrían 
hallarse más allá del sexo y otros aspectos ecologistas de los que la imagen simbólica 
hace referencia. 

Nuestro análisis apunta a que está utilizando unos referentes reelaborándolos, de 
manera que podrían considerarse como una reinterpretación de las formas al traspasarse 
éstas de un soporte como la pintura (de Frida Kahlo) o la escultura (de los “Danzantes” 
o de “Chac mool”) al cuerpo de la artista. 

Nancy Lynn (1978:39) opinaba que las pinturas de Mendieta serían la prefiguración 
de sus posteriores body arts. Comentó que Ana Mendieta: […] “describió estas obras 
como idénticas en tema, imaginario e intención a sus conocidas performance 
posteriores.”281 La propia artista declaró en 1985 que cuando estaba en la Universidad 
de Iowa el arte precolombino y al arte africano fueron elementos de su interés. Incluso 
es “muy similar en algunos aspectos” a sus trabajos de 1985:  

Entonces pintaba [...] era muy similar en algunos aspectos a lo que estoy 
haciendo ahora porque eran imágenes en mitad del lienzo. Siempre una imagen [...] 
como iconos. Estaba muy interesada en el arte precolombino mexicano y el arte 
africano; en las cosas prehistóricas y antiguas. Pensé que [...] y aún lo creo, que 
tienen un increíble poder que se transmite a la obra, y creo que se debe a que la 
cultura de esas personas estaban en sintonía con su entorno y con la naturaleza. Su 
cultura era muchos más que un simple monolítico, en un sentido que reside en sus 
creencias y su trabajo.282 

Por lo tanto extraemos de esta cita que si el periodo pictórico previo a 1972 es 
primitivista (aunque únicamente está centrado sobre lo precolombino), el año 1985 es, 
como dice, “muy similar en algunos aspectos”. Considerados los dos casos expuestos, 
lo que nos interesa de este análisis es destacar y comprender que se están llevando a 
cabo prácticas estéticas donde existen elementos referentes (en estos, de las culturas 
precolombinas). La puesta en práctica de esta metodología nos introduce en unas 
posibilidades interpretativas sumamente interesantes que tendrían sus antecedentes en la 
ya citada exposición Primitivism in 20th Century Art, Affinity of The Tribal and the 
Modern. Si estamos en lo correcto, por un lado Mendieta reelaboró con el cuerpo 
formas reconocibles de las culturas precolombinas, mientras que por otro lado veíamos 
que (pág.41) también reinterpretó una escultura cicládica en 1985, y que desde 1981 el 
                                                
281 “She has described this early works as identical in theme, imagery and intention to her better-know later 
performance”. Las declaraciones de la artista proceden de una entrevista telefónica en febrero de 1978. 
282 Fragmento de una entrevista editada entre Ana Mendieta y Joan Marter del 1 de febrero de 1985 (Marter y 
Mendieta, 2013). Texto editado en inglés en: (Rosenthal, 2013:228-231): [...] “I was painting then [...] it's very 
similar in some ways to what I'm doing now because they were images in the middle on the canvas. One images 
always [...] The were icon-type things. I was really interested in Mexican, pre-Columbian art and African art. I was 
very interested in pre-historic and ancient things. I thought [...] and I still think that they have an incredible power 
that's transmitted to the work, and I think it's because those people's culture were in tune with their environment and 
with nature. Their culture was pretty much a monolithic kind of culture in the sense that their beliefs and their work 
was charged” [...]. 
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concepto de línea ondulante como configurador de la forma lo detectamos en la 
cerámica etrusca. Esta situación nos conduce a pensar que quizás podría estar haciendo 
lo mismo, o de un modo similar, no sólo con el arte prehistórico o precolombino, sino 
también con el arte primitivo. 

4.2 La colección Rockefeller de Arte Primitivo283 

En el año 1978 Mendieta ya ha concluido sus estudios en la Universidad y decidirá 
trasladarse a Nueva York en el mes de enero284, cuando optó por deshacerse de sus 
pinturas, algunas de ellas afortunadamente conservadas gracias a su madre. Aunque no 
es la primera vez que estaría allí. En la primavera de 1977 realizó un viaje corto y se 
encontró con la artista Mary Beth Edelson (Herzberg, 1998:309).  

Para entonces ya tenía una línea de trabajo muy personal caracterizada por sus 
“Siluetas” o earth/body, había viajado tanto a Europa como a México (en numerosas 
ocasiones) y expuso sus trabajos en la galería de la 112 Greene Street de Nueva York 
(en el año 1976). Su trabajo dió como resultado una prolífica carrera al ingresar como 
miembro de la Galería A.I.R en junio de 1978, también de Nueva York. Y ese año sus 
obras aparecieron en la revista Heresies, una de las publicaciones más relevantes del 
movimiento feminista de la época. 

Analizando el contexto de la ciudad, y buscando datos que nos conciernen, debemos 
señalar que la actividad en materia de arte primitivo está en plena efervescencia. Apenas 
han pasado dos años de la llegada de Mendieta a Nueva York cuando la colección de 
arte primitivo de Nelson Rockefeller ya forma una parte íntegramente alojada en los 
espacios de The Metropolitan Museum of Art. La colección, entonces formada por 
aproximadamente 3500 objetos, tienen una historia muy emblemática porque al fin un 
museo acogería, “ahora sí”, al arte primitivo.  

El interés de Nelson Rockefeller por el arte primitivo, motivado por la actividad 
como galerista de su madre, se extendía tanto en el ámbito familiar (su hijo, Michael 
Rockefeller, sería un apasionado etnógrafo desaparecido en el año 1961 durante una 
expedición en Nueva Guinea) como en el público (había sido presidente del MoMA, 
donde organizó exposiciones como Twenty Centuries of Mexican Art de 1940, Art of the 
South Seas de 1946 y Ancient Art of the Andes en 1954)285.  En el año 1957286 
Rockefeller decidía apoyar la apertura del primer museo dedicado al arte primitivo, The 
Museum of Primitive Art (Ilustración 95). Pero desde la inauguración de este museo hasta 
que el arte primitivo consigue un espacio en el Met, han de suceder acontecimientos 
intermedios en los que intervienen numerosas personalidades, como son René 
d’Harnoncourt (director del MoMA entre 1949 to 1967), Robert Goldwater (el primer 
                                                
283 El título de este capítulo se toma como referencia de la publicación Masterpieces of Primitive Art. The Nelson A. 
Rockefeller Collection (1978). 
284 En unas fuentes se indica que se trasladó en enero a Downtown, Nueva York; se anota que por entonces trabajó 
como camarera para pagar el alquiler; su primer apartamento estaba en la 224 de Sullivan Street, A4; el segundo 
estaba en la 188 de Sixth Avenue, 2F, que realquiló cuando se fue a vivir a Roma desde 1983-85. Datos consultados 
en: (Herzberg, 1998:286; Cabañas, 1999:15; Viso, 2004:71; Rosenthal, 2013:187). 
285 Barbara Braun (2000:42) sitúa como causa de esta línea museográfica a las políticas del entonces presidente de los 
EE.UU. Franklin Roosevelt. El interés de Nelson Rockefeller hacia el al arte precolombino se produce gracias al 
artista Diego Rivera y al investigador Miguel Covarrubias (Newton, 1978:20) en el año 1933 (Braun, 2000:43). 
286 (Rockefeller, 1978:23). Otras fuentes lo sitúan en el año 1954 (Braun, 2000:43). 
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director de The Museum of Primitive Art desde 1957 a 1973) o Brooke Astor (filántropa 
y fideicomisaria del Met). Finalmente, tras superar otras percepciones sobre lo 
primitivo, en el año 1975 The Museum of Primitive Art cerraría sus puertas al quedar su 
colección íntegramente instalada entre las grandes artes de Africa, América y Oceanía: 
hoy podemos disfrutarlas en The Metropolitan Museum of Art (Ilustración 96)287. 

 

 

Ilustración 95. Publicada en (Rockefeller, 1978:13): «“Art of the Asmat”: General view 
of the Michel C. Rockefeller Collection of primitive art objects from southwest New 
Guinea as exhibited September-November, 1962, at The Museum of Modern Art, New 
York. Photograph by Ezra Stoller Associates”» 

 

 

Ilustración 96. Fotografía de autor. (2014, 7 de septiembre). Vista general de la exposición 
The Nelson A. Rockefeller Vision. In Pursuit of the Best in the Arts of Africa, Oceania, and 
the Americas, celebrada en el Met del 8 de octubre de 2013 al 5 de octubre de 2014.288 

                                                
287 Barbara Braun (2000:43) dice que fue en la década de 1960 cuando el Met aceptó la donación de parte de la 
colección en honor a Michael, el hijo de Nelson Rockefeller. En el año 1982 un ala del museo se dedicó 
exclusivamente al arte de su colección expuesta en términos estéticos, aisladas, con peanas y vitrinas y sin 
información de carácter etnográfica. 
288 Para conocer más al respecto, consúltese: The Metropolitan Museum of Art. (2013). The Nelson A. Rockefeller 
Vision. Recuperado de http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2013/nelson-rockefeller. Última consulta 
online el 26 de mayo de 2015. 

http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2013/nelson-rockefeller.
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Conociendo superficialmente el contexto histórico de Nueva York a la llegada de 
Ana Mendieta, la pregunta que nos formulamos es si existió la posibilidad de que la 
artista visitara o conociera las piezas de la colección Rockefeller289. 

Dando por válida tal probabilidad, aunque hipotéticamente, comenzaremos por 
localizar una de las publicaciones que se dirigen a esta situación, interesándonos 
sumamente en las imágenes reproducidas. Estamos hablando de Masterpieces of 
Primitive Art. The Nelson A. Rockefeller Collection290, publicada en el año 1978 con el 
fin de dar a conocer tanto el contexto histórico que acabamos de exponer 
resumidamente, como una selección de 250 obras de arte primitivo de diversas culturas, 
tales como máscaras fang o tlingit (dentro del apartado titulado “Faces”), esculturas 
sawos o mbole (en el apartado “Figures”), algunas con formas animales de los haida o 
tsimshian (“Animals”), y diferentes objetos como ponchos peruanos o paneles del sur de 
Papúa Nueva Guinea (“Abstractions”). 

Realizaremos un estudio comparativo entre las obras de Ana Mendieta y las “obras 
maestras” de la colección Rockefeller. Partiendo de las relaciones o afinidades que 
resultan más evidentes buscaremos posteriormente detalles específicos, resaltando en 
todos los casos la naturaleza conceptual del fenómeno primitivista. 

 

         
 
 
 
 
 
 

                                                
289 Es de recordar que la Rockefeller Foundation financiaría el programa CNPA de la Universidad de Iowa entre 
1970-75. 
290 De aquí en adelante utilizaremos el término “obras maestras” para referirnos a la colección de Rockefeller, tal y 
como aparece en el título de esta publicación. 

Ilustración 97. Publicada en (Gambari, 
2013:190): «“Ochún, n.d. (cat.n.137)”; 
“Ochún, n.d. pernnarello on carta | felt 
tip marker on paper. 26.4 x 19.7 cm | 11 
5/8 x 8 ¼ in. Collezione | collection 
Raquelín Mendieta Family Trust”» 
(Ibíd.219). (Anexo xxxx-11) 

 

Ilustración 98. Publicada en (Rockefeller, 
1978:67): “Page 67. Mask. Kwele tribe, 
Congo. Wood, coloring, H. 20 ¾ in. 56.218” 
(Ibíd.253). 
 

   

 

 

 

 

Imagen no disponible 
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El primer caso expone la primera evidencia hallada y es por ello el más clarificador. 
El dibujo de Mendieta (Ilustración 97), con fecha sin determinar, se compone de tres 
elementos independientes alineados verticalmente de tal manera que la forma completa 
parece corresponder a una “Silueta” femenina. Se ha resuelto con una línea continua 
cerrando cada forma por contorno, remitiendo a la verticalidad del cuerpo humano una 
vez están alineados. La parte superior podría ser la cabeza, sin rasgo alguno como ojos 
o nariz. La parte intermedia podrían ser unos brazos sosteniendo los pechos. Nos lleva a 
esta interpretación la obra del Chipre Calcolítico publicada por Gimbutas (Ilustración 35, 
pág.41), aunque como vemos ésta no es una de las “obras maestras”. Por otro lado, la 
parte inferior quizás sería una referencia al sexo femenino, interpretación que 
retomamos por la semejanza con la imagen que publicó Gimbutas (Ilustración 36, pág.41), 
quien sostiene que “La vulva también se relaciona con ciertas semillas de frutas 
silvestres; este antiguo símbolo de fertilidad, similar a la ubicua concha de cauri, 
aparece durante toda la Prehistoria”. Dejando a un lado las interpretaciones, la 
estructura central del dibujo es la que adquiere mayor correspondencia con la máscara 
kwele (Ilustración 98) porque prácticamente es idéntica291. 

La talla kwele está confeccionada en una sola forma también cerrada. La parte del 
dibujo de Mendieta, que podrían ser aquellos “pechos sostenidos”, en la máscara es un 
rostro con dos ojos almendrados, casi cerrados, junto a una forma triangular, más bien 
isósceles, con su vértice superior hacia arriba, actuando como nariz. Ambos elementos 
están tallados en alto relieve dentro de una concavidad con forma de “corazón”, recurso 
que encontramos también entre los dan (Ilustración 85, pág.98, Ilustración 87, pág.100). La 
misma forma de “corazón” puede reconocerse proyectada en escala sobre el contorno 
final de la máscara al completo. En cuanto a lo que podrían ser los brazos, y por 
extensión, los hombros, en la máscara se incorporan dos formas simétricas talladas en 
relieve. Parecen ser de nuevo ojos por su equivalencia formal, en este caso dos a cada 
lado. Mendieta prescindiría en su dibujo de estos últimos elementos, preocupándose 
mayormente por la estructura total de la máscara que remite por su aspecto a la forma 
de “corazón” del rostro situado en el centro o su interior (equivalente a los pechos 
sostenidos del dibujo de la artista)292. 

El segundo caso es también evidente aunque menos que el anterior. Mendieta realizó 
entre 1984-1985 una serie de esculturas similares a las aquí reproducidas. Por 
limitación hemos seleccionado dos (Ilustración 100, Ilustración 101), aunque otras obras de 
la misma serie también son susceptibles de analizar semejantemente. Sobre un trozo de 
tronco situado en posición vertical la artista introdujo una de sus “Siluetas” trazada con 
una técnica de quemado por pólvora. En la primera de ellas (Ilustración 100) la “Silueta” 
parece una hoja, mientras que en la segunda (Ilustración 101) podrían ser tres. En esta 
última aparecen protuberancias del propio soporte análogas a pechos y sexo. 

                                                
291 Otra pieza similar pertenece a la colección del Museo de Arte de la Universidad de Iowa procedente de la 
colección Stanley. The University of Iowa Libraries. (2015) Iowa Digital Library. Recuperado de 
http://digital.lib.uiowa.edu/cdm/singleitem/collection/uima/id/12842/rec/547. Última consulta online el 9 de junio de 
2015. 
292 Es de señalar que la forma de “corazón” también interesó a Mendieta. Véase por ejemplo (Anexo 1977-21), 
aunque existen otras obras al respecto no catalogadas que pudimos ver en la exposición Ana Mendieta. Traces (2013). 

http://digital.lib.uiowa.edu/cdm/singleitem/collection/uima/id/12842/rec/547.
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Observemos ahora la escultura Benín (Ilustración 99). Esta pieza tallada en marfil 
presenta una figura donde se eliminan las extremidades. Tanto ojos como pechos han 
sido simplificados en dos pequeños huecos circulares respectivamente. En la parte 
inferior también aparecen otros dos huecos más. A lo largo del torso se sitúa una línea 
incisiva dibujando el perímetro de la escultura. Asimismo, otras líneas remarcan la 
anatomía del cuerpo, como una especie de «Y» coincidiendo justo con en el centro de la 
escultura293. 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
293 Marija Gimbutas (1996:15) considera el signo «Y» una variación de la «V» relacionado con un grafismo de la 
Diosa Pájaro en la "Vieja Europa". 

Ilustración 99. Publicada en 
(Rockefeller, 1978:108): “Page 
108, left. Standing Female 
figure. Court of Benin, 
Nigeria; about A.D. 1800. 
Ivory, H. 13 in. 5780*” 
(Ibíd.254). 
 

Ilustración 100. Publicada en 
(Viso, 2004:32): “Untitled, 1985. 
Wood and gunpowder. 54 ½ x 20 
½ x 2 in. (138.4 x 52.1 x 5 cm). 
Collection Carlos and Rosa de la 
Cruz” (Anexo 1985-03-02). 
 

Ilustración 101. Publicada en 
(Viso, 2004:120): “Untitled (Totem 
Grove Series), 1984-85. Wood and 
gunpowder. 78 ½ x 26 ½ x 24 in 
(199.4 x 67.3 x 61 cm). Collection 
Ignacio C. Mendieta” (Anexo 
1985-01-04). 
 

   

 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

   

 

 

 

 

Imagen no disponible 
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Ahora bien, en el caso de la primera pieza de Mendieta esta particular forma de «Y» 
continuamente repetida es la que otorga el carácter de “figura-hoja” al recordar a la 
morfología foliar. El recurso no aparece en el segundo caso, sino que la “figura-hoja” 
responde más bien a la forma del limbo. Signos que, aunque no son directamente 
reconocibles en la escultura Benín, parecen estar presentes al situar la obra de Mendieta 
a su lado. La ausencia de extremidades se comparte en ambas piezas. Sólo la segunda 
de las obra de Mendieta introduce dos protuberancias como pechos y una como sexo, 
síntesis que reconocíamos similarmente en los pequeños huecos circulares de la 
escultura Benín. 

El tercer caso es un mucho más interesante al ser más complejo. Aún siguen siendo 
muy potentes las afinidades formales que mantienen las obras de Mendieta con algunas 
de las “obras maestras”. Para el análisis hemos seleccionado la que parece representar 
de forma más evidente nuestro propósito, aunque existen otras “obras maestras” 
publicadas en este catálogo y en otros museos que podrían dar los mismos resultados de 
interpretación. 

Observaremos inicialmente la máscara lega (Ilustración 102), pieza caracterizada 
generalmente por su aspecto ovalado. Tiene unos rasgos humanos bien identificables: 
dos ojos abiertos, nariz, boca entreabierta, e incluso puede observarse una forma de 
media luna similar a una oreja. En la parte superior aparece una línea en zigzag, 
emplazada a la altura de la frente, recorriéndola perimetralmente y dividiendo la 
estructura de la máscara en dos niveles, uno superior y otro inferior. 

El dibujo de Mendieta que hemos seleccionado (Ilustración 103) está dentro de una 
serie de otros ocho idénticos en forma. Cada uno cambia el relleno de aquellos 
elementos que aparecen alternadamente en blanco y en negro. Son variantes. Están 
resueltos por dos estructuras situadas una sobre la otra. Si observamos el dibujo 
veremos que la forma superior es casi idéntica a la primera sección superior de la 
máscara Lega. Mantiene como elemento esencial el aspecto zigzagueante de la línea, 
cuya punta central coincide con el centro del dibujo. La parte inferior, ligeramente 
situada por debajo de la susodicha punta central, tiene la forma ovalada, similar a una 
“boca”. Por lo tanto podemos suponer que en estos dibujos se expresan unos principios 
de doble estructura que interpretamos a partir de la máscara lega, al mantener la línea en 
zigzag como elemento esencial.  

Ahora bien, y observando profundamente ambas piezas, lo que nos resulta 
especialmente interesante es que el carácter de la máscara parece estar presente en el 
dibujo de Mendieta al asociar, mutuamente, lo que sería la “boca” y los espacios vacíos 
como sus “ojos” (situados entre la estructura superior y la inferior). Estos últimos 
adquieren su resonancia en la mirada de manera subliminal al ser “sustituida” por la 
estructura inferior: la ausencia de un elemento remite a su presencia, relacionándose 
consecuentemente los dos al crear una tensión visual. Es como si el dibujo fuese 
también una máscara.  
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Ilustración 102. Publicada en 
(Rockefeller, 1978:66): “Page 66, 
top right. Mask Lega tribe, Zaïre. 
Ivory, H. 8 ½ in. 65.4”. 

 

Ilustración 103. Publicada en (Gambari, 
2013: 136): “Untitled | Senza titolo, 1981. 
(cat. n 88)”; “Untitled | Senza titolo, 1981. 
Inchiostro su carta | ink on paper 8 elementi | 
elements, 14, 9 x 9,8 cm ciascuno | 5 ⅞ x 3 
⅞ in. Each. Courtesy the Estate of Ana 
Mendieta collection e | and Galerie Lelong” 
(Ibíd.216). Imagen tomada de una 
composición de ocho dibujos (Anexo 1981-
25-02). 

 

   

 

 

 

 

Imagen no disponible 
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Ilustración 106. Publicada en (Moure, 1996:122): “172. Sin título, México, 
1982. [cat.109]”; “109 Sin título. [Lámina 172] Serie La Jungla. 1982. Figura 
esculpida con barro. México. Legado de Ana Mendieta y Galerie Lelong, 
Nueva York. Foto cortesía: Legado de Ana Mendieta y Galerie Lelong, Nueva 
York.” (Ibíd.270) (Anexo 1982-13-01). 

 

 

Ilustración 104. Publicada en 
(Rockefeller, 1978:90). “Page 
90, bottom. Mask. Tolai tribe, 
Gazelle Peninsula, New 
Britain. Skull, clay, paint, hair, 
H. 9 ⅞ in. 60.155*” (Ibíd.253).  

 

Ilustración 105. Edición de 
máscara Tolai. En la imagen se 
han resaltado de azul y rojo las 
diferentes formas que 
componen la máscara.  

 

   

 

 

 

Imagen no disponible 
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De un modo muy semejante encontramos que la estructura zigzagueante de la 

máscara lega se conserva en otros trabajos de la artista (Ilustración 106). En esta ocasión 
Mendieta creó sobre el lecho de un río una de sus “Siluetas” earth/body modeladas en 
barro. Como si se tratase de una línea sobre el papel, la figura se constituye de nuevo 
por dos estructuras. La superior es igual al dibujo analizado en el anterior caso (estilema 
zigzag), mientras que la inferior es de otra naturaleza. Aquí optó por situar dos 
elementos idénticos en forma y proporción bajo la línea zigzag para crear la estructura 
inferior. Ambos tienen forma de “lágrima” invertida, con su punta orientada hacia 
abajo294.  

Pasemos a analizar una de las “obras maestras”. Si observamos la máscara tolai 
(Ilustración 104) podremos ver cómo la línea zigzagueante estudiada (Ilustración 105, contorno 
superior rojo) es diferente de la anterior máscara lega (Ilustración 102). Esta pieza ha sido 
tallada en madera siguiendo unos rasgos más naturalistas. Incluso parece que tiene 
labios, pelo y barba. El color oscuro de su pátina contrasta con el brillo de un delicado 
delineado por contorno (Ilustración 105), inscribiendo dentro de su perímetro tres grupos 
con los siguientes elementos: 

 
 La parte superior localizada en la frente (Ilustración 105, rojo) se ha resuelto con 

una línea curva suave, sin ángulos agudos, recogiendo al completo lo que 
sería la parte frontal del cráneo. 

 La parte intermedia (Ilustración 105, azul) circunscribe en su interior a los ojos. 
Dos elementos simétricos rodean la zona orbital con una línea cerrada, 
formando una especie de “lágrima” invertida.   

 Una parte inferior (Ilustración 105, rojo), donde un elemento contorneado con 
forma de “lágrima” apuntando hacia arriba, agrupa la nariz y la boca. 

 

Estos dos casos permiten plantearnos que Mendieta pudo adoptar en esta obra 
(Ilustración 106) dos elementos de al menos dos estructuras diferentes de máscaras, como 
si fuera un “collage”. Si bien, mientras que la forma superior es similar a la máscara 
lega (zigzag), la parte inferior está en relación directa con la máscara tolai (“lágrima” 
invertida). Una hipótesis que podríamos confirmar al analizar un caso más donde otro 
elemento se introduce en sus diseños de las “Siluetas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
294 Asociamos “lágrima” con “ojo” en alusión al simbolismo del agua celeste que interpretó Gimbutas (1996:51). 
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Ilustración 108. Publicada en (Moure, 
1996:211). “254. Sin título, 1984. [cat. 
128]”; “128 Sin título. [Lámina 254] 
1984. Tierra y pegamento sobre madera. 
Dos piezas: 99.1 x 86.4 x 3.8 cm; 91.4 x 
86.3 x 3.81 cm. Colección Deedie Rose, 
Dallas. Fotógrafo: Herbert Lotz.” 
(Ibíd.273) (Anexo 1984-05-01). 
 

Ilustración 107. Publicada 
en (Rockefeller, 1978:95). 
“Page 95. Mask. Bamum 
tribe, Cameroon. Wood, 
copper, shells, H. 26 in. 
67.115*” (Ibíd.254). 

 

   

 

 

 

 

Imagen no disponible 
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Es este caso vamos a observar en primer lugar la máscara bamum (Ilustración 107), 
realizada en madera tallada y rematada con un tocado ricamente confeccionado con 
conchas de cauri295. Nos vamos a centrar en este último ornamento.  

El tocado es de forma circular, con unos dibujos interiores de colores contrastados 
orientando la dirección en que se colocan los cauris. Uno de estos dibujos es un 
triángulo con su punta orientada hacia arriba coincidente por su centralidad con el 
volumen resultante de la nariz ancha de la máscara, como si el rostro naturalista y el 
ornamento que le corona fuesen un mismo elemento pero “desdoblados”. En el ejemplo 
siguiente veremos que la obra de Ana Mendieta (Ilustración 108) es sumamente familiar a 
la máscara bamum bajo estos conceptos. 

Para esta ocasión la artista situó sobre el suelo dos formas alineadas verticalmente. 
Entre ellas guardan semejanza porque comparten color y forma casi idéntica, 
diferenciándose específicamente, además de por el tamaño, porque la situada 
inmediatamente encima parece tener una cabeza si la pensamos como “Silueta”, es 
decir, como figura antropomórfica. Ambos diseños comprenden un espacio intermedio 
de forma triangular, haciendo de su estructura lo que podrían ser las piernas de la 
“Silueta” en sentido abstracto; o conceptualmente, un elemento más afín al sexo 
femenino por su relación con el cauri. Pero teniendo en cuenta su aspecto final 
llamaremos a este conjunto de afinidades “pinza de cangrejo”.  

Entre estos dos ejemplos existen aspectos similares. Pensamos que de ser así,  
Mendieta no se preocuparía específica y únicamente en el diseño ornamental del tocado 
de la máscara, acentuado en su obra simplemente por un triángulo. La forma del tocado 
es similar a la obra de Mendieta, pero también el “desdoblamiento” que detectamos en 
la máscara bamum estaría desarrollado en esta obra. Es decir, si pensamos en el tocado 
bamum como una “máscara” de la máscara, la cual ha sido desplazada hacia arriba para 
que el rostro naturalista sea perceptible al no solaparse, este principio aparece 
conceptualmente en el trabajo de Mendieta porque el elemento inferior está “desvelado” 
al situarse, como en el caso de la máscara bamum, el primero por encima del otro; 
aunque, final y paradójicamente, son casi idénticos. Un ejercicio de relaciones 
sumamente interesante. No obstante, además del principio de “desdoblamiento” de 
“pinza de cangrejo”, vemos que en muchas de las “Siluetas” suele aparecer lo que 
podría ser su “cabeza”, siempre situada en una estructura superior a otra. 

El ejemplo de la máscara relativamente naturalista ibibio (Ilustración 109) permite 
reconocer de un modo evidente una figura cuyo cuerpo está formado por el rostro de 
otra, de la que a su vez será el rostro del portador de la máscara. Y aunque las piezas 
ibibio y bamum transmiten principios y mensajes diferentes, parece que el concepto de 
un mismo elemento proyectado sobre el otro que detectamos fue de sumo interés para 
Mendieta, resaltando este fenómeno conceptual al ubicar sobre la forma de las 
“Siluetas” lo que decimos ser una “cabeza” (Ilustración 110). Este fenómeno lo 
consideramos también un “desdoblamiento” como ocurre en el caso bamum. 
                                                
295 Piezas similares aparecen en la colección del Museo de Arte de la Univesidad de Iowa procedente de la colección 
Stanley. The University of Iowa Libraries. (2015) Iowa Digital Library. Recuperado de 
http://digital.lib.uiowa.edu/cdm/compoundobject/collection/uima/id/18215/rec/1. Última consulta online el 9 de junio 
de 2015. 
. 

http://digital.lib.uiowa.edu/cdm/compoundobject/collection/uima/id/18215/rec/1.
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Ilustración 109. Publicada en 
(Rockefeller, 1978:103). “Page 
103- Mask. Ibibio tribe, 
Nigeria. Wood, coloring, H. 22 
⅜ in. 59.32” (Ibíd.254). 
 

Ilustración 110. Publicada en (Viso, 2004:64): 
“Figura con Nganga (Figure with Nganga), 1984. 
Earth and binder on wood. Two pieces: 35 x 31 x 2 
½ in (88.9 x 78.7 x 6.35 cm); 37 x 32 x 2 ½ in (94 x 
5 x 6.35 cm). Collection Ignacio C. Mendieta” 
(Anexo 1984-02-02). 
 

Ilustración 111.  Publicada en 
(Gambari, 2013:136): “Untitled 
(Study for floor earth sculpture) 
Senza titolo (Studio per una 
scultura di terra a pavimento), 1983 
(cat.n.104)”; “104. Untitled (Study 
for floor earth sculpture) Senza 
titolo (studio per una scultura di 
terra a pavimento), 1983 pennarello 
su carta | marker on paper 33 x 21, 
3 cm | 13 x 8 ⅜ in. Courtesy the 
Estate of Ana Mendieta Collection 
e | and Galerie Lelong” (Ibíd.217) 
(Anexo 1983-26). 
 

Ilustración 112. Publicada en 
(Rockefeller, 1978:167). “Page 167. 
Suspension Hook. Central Iatmul 
tribe, Kangganamun Village, East 
Sepik Province, Papua New Guinea. 
Wood, H. 25 ½ in. 68.46*” 
(Ibíd.256). 
 

Ilustración 113. Publicada 
en (Rockefeller, 1978:179). 
“Page 179. Board from a 
Ceremonial House. Abelam 
tribe, East Sepik Province, 
Papua New Guinea. Wood, 
paint, H. 105 in. 62.79” 
(Ibíd.256). 
 

   

 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

   

 

 

 

Imagen no disponible 
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Para finalizar, a continuación analizaremos un dibujo de Mendieta que responde a un 
estudio para sus “Siluetas” (Ilustración 111). Ahora en parte podremos comprenderlo. 
Comencemos por apreciar que en todos los diseños aparece el principio de 
“desdoblamiento” al presentar la “cabeza” de la “Silueta”. A continuación 
reconoceremos que los tres diseños situados a la derecha son variantes del caso de la 
máscara lega (zigzag): 

 El de arriba es el diseño del earth/body analizado (Ilustración 106). Incorpora 
estilemas lega y tolai (zigzag y “lágrimas” invertidas).  

 El central conserva en su parte superior el estilema lega (zigzag) e incorpora 
la “pinza de cangrejo” de la máscara bamum. 

 El tercero, situado en la parte inferior, es similar al primero. Incorpora 
estilemas lega y tolai invertido (zigzag y “lágrimas”). 

Inmediatamente a la izquierda de este último diseño (zigzag y “lágrimas”) 
reconoceremos otro semejante a los casos estudiados que responde a una de sus 
“Siluetas” (Anexo 1984-19). Como vemos, en este dibujo la artista utilizó estilemas 
enfrentados como los de la máscara tolai (“lágrima” y “lágrima” invertida). 

A continuación, los dos diseños situados en la parte inferior izquierda son variantes 
que reconocemos en la máscara bamum (“pinzas de cangrejo”), manteniendo las 
“pinzas” hacia abajo (“pinzas de cangrejo” / “pinzas de cangrejo”) o enfrentándolas 
simétricamente (“pinzas de cangrejo” / “pinzas” invertidas). 

Por último, y siendo el caso más paradigmático de este estudio de Mendieta, un 
diseño situado en la parte superior izquierda sintetiza el zigzag enfrentándolos 
simétricamente (zigzag y zigzag invertido). A raíz de este principio de inversión de la 
línea zigzagueante ubicamos dos de las “obras maestras”.  

El primer caso es el gancho iatmul (Ilustración 112), donde una figura humana 
femenina parece estar alumbrando un ave con facultades acuáticas (tiene aletas y 
branquias), pieza que precisamente constituiría las bases para el estudio de obras de 
Jacob Epstein (Wilkinson, 1984:432-433). Mantiene una pose con las piernas abiertas 
mientras el ave-pez sale de su vagina, animal sobre el que apoya sus pies: esta posición 
tiene la estructura de una «M». A su vez, descansa los codos sobre las rodillas y sitúa 
las manos sobre la cabeza: tiene una posición cuya estructura es «W». Es decir, la 
misma estructura aparece enfrentada al estar simétricamente invertidas verticalmente 
(efecto espejo). Y una variante más. El estilema iatmul lo hayamos también en el tablero 
abelam (Ilustración 113). Es este caso hay una dualidad de figuras masculinas, por lo que 
las combinaciones del estilema también son dobles. Las manos y los pies se unen entre 
ellos liberándolos de apoyos. El resultado es una composición con la estructura «MM» 
en la parte inferior y con «WW» en la superior, constituyendo un patrón de repeticiones 
múltiples que también fue un recurso formal para Mendieta296. 

                                                
296 Por hacer alusión a algunos de ellos, pues los ejemplos son múltiples, véase: (Anexo 1983-12; 1983-01; 1982-05). 
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 Conclusiones. 

Como hemos podido comprobar en uno de sus dibujos (Ilustración 97), la metodología 
artística de Ana Mendieta podría ser equivalente tanto para el estudio de las artes 
prehistóricas como primitivas, empleando en una misma obra referentes formales de 
diferentes culturas y periodos históricos. Ampliando el conjunto de recursos estéticos, al 
trasladar conceptos de un lenguaje plástico a otro, introdujo como primitivismos en 
algunas de sus obras estilemas del arte primitivo y los interrelacionó con formas del arte 
prehistórico.  

A día de hoy no conocemos datos biográficos que reafirmen históricamente nuestras 
hipótesis. No obstante, a pesar de esta ausencia de información es posible apoyar 
firmemente nuestros planteamientos con otros aspectos biográficos. 

En primer lugar, es importante señalar que Ana Mendieta estaba familiarizada con el 
“collage”, así como a recortar y hacer montajes con fotografías. Según Mary Jane Jacob 
(1996) la artista recortaba fotografías de la revista National Geographic que pegaba en 
sus cuadernos de dibujos (Ilustración 32, pág.39), y Julia Herzberg (2004:164) comentó que 
la artista realizó un proyecto el cual consistió en reemplazar las imágenes de un libro de 
historia del arte egipcio, situando su rostro sobre figuras como […] “Quenn Tiy” y 
“Qeen Nefertiti”, entre otras. 

En segundo lugar, otros autores (Viso, 2004:58) ya han señalado que algunas 
“Siluetas” tienen influencias de la exposición Treasures of Tutankhamun celebrada en el 
Met en 1975, por lo que es muy probable que también se interesara por la colección de 
Rockefeller y, coetáneamente coincidiendo con su llegada en el mes de enero de 1978 a 
Nueva York, por la colección de Ulfert Wilke, expuesta desde el 14 de enero al 14 de 
febrero en The Pace Gallery297. 

En los ejemplos estudiados del arte cicládico y etrusco podíamos comprobar que 
existe una atención específica hacia formas de estas artes. Para otorgar solidez a nuestra 
postura añadimos, en tercer y último lugar, que Mendieta tenía experiencia en detectar 
elementos identificativos mínimos del arte precolombino. Ésta fue una técnica que 
aprendió durante su trabajo en el curso  “Investigación de campo en Arqueología” del 
año 1971. Allí realizó labores de identificación y catalogación de fragmentos de piezas 
arqueológicas precolombinas. Práctica que le permitía observar con suma destreza 
detalles compositivos imperceptibles para un “ojo no educado”. Algo que no 
abandonaría desde entones porque continuó ejercitándolo. Y no sólo sobre las artes 
prehistóricas como hemos señalado, sino también sobre el arte primitivo. Así que cabría 
ampliar la afirmación que realiza Olga Viso (2004:122): “Su temprano interés en las 
culturas primitivas no había disminuido; ella exploró las ruinas de Roma vorazmente y 

                                                
297 The Ulfert Wilke Collection. African. Oceanic. Pre-columbian . American Indian [cat.exp.] (1978). La edición que 
consultamos se compone de 17 hojas sueltas sin numerar: a) texto de introducción; b) ficha con los datos de 36 piezas 
africanas y fotografías de algunas de ellas; c) ficha con los datos de 25 piezas oceánicas y fotografías de algunas de 
ellas; d) ficha con los datos de 10 piezas precolombinas con fotografías de algunas de ellas; e) ficha con los datos de 
28 piezas de arte indio Americano con fotografías de algunas de ellas. 
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realizó visitas especiales a la necrópolis etrusca y al túmulo de Cerveteri, además de la 
Vila Adriana y Pompeya.”298 

Con los casos estudiados concluimos que durante los últimos años de su carrera, 
antes de la exposición sobre primitivismo del MoMA, existía un interés hacia el arte 
primitivo en sentido primitivista, piezas ya entonces alojadas en el Met durante los años 
en los que ella residió en Nueva York y que pudo conocer. Este interés se centró 
primeramente en aspectos formales, rescatando posteriormente aquellos conceptos 
básicos de las composiciones con los que trasladar y desarrollar un diseño reinterpretado 
en sus múltiples variantes, reintegrándolo y personalizándolo hasta el punto de que no 
han sido reconocidos hasta ahora. Y a esta práctica, que parece única y exclusivamente 
desarrollada a finales de su carrera, hay que añadir una reflexión mucho más 
trascendente que nos devuelve de nuevo a 1972 y a los talleres Multimedia. 

 
 

 

Ilustración 114. Publicada en (Viso, 2008:26): “Pages 24-27 
(detail, page 27): Documentation of an untitled work, 1972 (Iowa). 
35 mm color slides” (Ibíd.24) (Anexo 1972-07-03). 

 

                                                
298 “Her early interest in primitive cultures had no waned; she explored ruins around Rome voraciously and made 
special visits to the Etruscan necropolis and tumuli at Cerveteri, as well as Hadrian's Villa and Pompeii.” 

   

 

 

 

 

 

 

 

Imagen no disponible 
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Es bastante sorprendente que ya en el año 1972 aparezcan recursos estéticos que 
acabamos de analizar (aplicándolo en obras desde 1981 hasta 1985). Como 
reconocemos en una de las fotografías de la serie Hair Suds de 1972 (Ilustración 114), los 
estilemas están claramente presentes y formados por la forma del pelo sobre el rostro de 
Mendieta. Parece realmente una máscara. La artista ha mojado y modelado su pelo 
adaptándolo a varias formas para autorretratarse. 

Esta serie según Herzberg (2003; 1998:128) no fue publicada en vida, sino que 
aparecían por primera vez en el año 1996 dentro del catálogo Ana Mendieta. Debido a 
esta vinculación académica la obra hasta ahora ha sido observada desde el marco 
contextual de su proyecto Self-Portraits (Mendieta, 1996b), buscando relaciones con la 
parte teórica que ella cita (de Marcel Duchamp y su obra Monte Carlo Bond (1924), 
fotografía tomada por Man Ray) e impidiendo abarcar otras perspectivas más amplias. 
Pues si en alguna ocasión se han buscado afinidades hacia obras de otros artistas, como 
Janine Antoni (Herzberg, 2003; 1998:129), nunca se ha realizado una aproximación que 
considerase el arte primitivo situándolo al mismo nivel de referencias que el de los 
artistas contemporáneos coetáneos a Mendieta. 

Observando la obra estamos ante un caso que justifica que las formas del pelo no son 
gratuitas, sino que han adaptado al rostro unos estilemas de máscaras primitivas ya 
analizadas y que se encuentran incorporados en sus propios trabajos en los años finales 
de su vida. Esto quiere decir que dentro de una misma acción existen significaciones 
diferentes según la acción postural; y que tenemos que observar que la forma del pelo 
constituye el mismo diseño que otra de sus obras earth/body (Ilustración 106), desarrollado 
y analizado en sus múltiples posibilidades compositivas desde un estudio de la artista 
(Ilustración 111). 

Gracias a este estudio podemos apreciar que Mendieta ha plasmado sobre su rostro a 
modo de máscara, valga la redundancia, estilemas como los de la máscara tolai (zigzag, 
“lágrima” invertida) invertidos, resultando los estilemas “lágrimas”/zigzag. Situó el 
zigzag en la boca [estructura inferior], mientras que en la máscara tolai está el cráneo 
[estructura superior], y las “lágrimas” invertidas sobre sus ojos [estructura superior], 
que en la máscara tolai también está en los ojos pero no son invertidas. 

Ante tales circunstancias estamos convencidos de que Mendieta trasladó lenguajes de 
un soporte a otro, más aún de una obra suya de 1972 a otra de 1982, diez años después. 
Por todo ello planteamos nuevas líneas de investigación más allá del trabajo que aquí 
presentamos. Es necesario profundizar en los aspectos formativos porque no sabemos 
exactamente de dónde extraería la artista los estilemas primitivos en el año 1972299. 
Definitivamente se vuelve imprescindible tener en consideración el contexto histórico 
del que Mendieta disfrutó en su entorno universitario, un entorno que desde nuestro 
punto de vista fue privilegiado tanto por el profesorado como por su museo.  

Nuestra interpretación final es que la artista no tuvo interés en imitar las máscaras, 
las esculturas o la crátera analizadas, sino que parece prestar especial atención a las 
soluciones compositivas y las posibilidades de combinación. Trasladó formas esenciales 
del arte primitivo (estilemas) a sus dibujos o earth/body llevando a cabo prácticas muy 
                                                
299 ¿Fue de una máscara ibo publicada por Wingert (1962:122)? ¿Había sido expuesta en el museo de Iowa alguna 
pieza similar que pudo ver? ¿Sería alguna máscara de la colección de Ulfert Wilke?. 
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semejantes al primitivismo de artistas vanguardistas, como Picasso, Brancusi, 
Modigliani, Lipchitz, Epstein, etc. Pero lo hizo, podríamos decir, “desviando” la 
atención. Lo vemos claramente en el primer caso de la máscara kwele (Ilustración 98). El 
propio dibujo de la artista (Ilustración 97) aparece titulado como Ochún en alusión a los 
òrìÿà. Así que cabría considerar si Mendieta introduce el título a este dibujo 
arbitrariamente, desviando literalmente la atención de la máscara kwele, o si el título, 
por lo que significa, está vinculado a ello porque la misma máscara kwele así se le 
representa en cuanto al significado de Ọsún. Cuestión última, diremos, que está 
actualmente desatendida. 

Concluiremos este capítulo con una interpretación de los procedimientos 
confeccionando dos tablas. En una relacionaremos las formas de la “Vieja Europa” que 
encontramos en su dibujo, y en la otra describiremos los estilemas del arte primitivo de 
la colección Rockefeller que reconocemos en las obras de Mendieta con algunas 
aportaciones concluyentes. 
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Tabla 1. Relación de conceptos compartidos entre obras de Ana Mendieta y “Vieja Europa”. 

Cicládica 
 

“violín” La forma exterior es circular y con abultamientos, 
similar a la forma de un "violín". 

Etrusca “línea ondulante” Ornamento cuya forma continua de línea 
ondulante se combina sobre sí misma creando 
patrones. 

 
 

Tabla 2. Relación de conceptos compartidos entre obras de Ana Mendieta y la colección 
Rockefeller de arte primitivo. 

Kwele “corazón” Un elemento remite por su forma al contorno 
total del conjunto. El contenido remite por tanto a 
la forma. 

Benín “figura-hoja” Presenta incisiones de líneas en forma de «Y» 
que sugieren por anatomía una combinación 
vegetal y humana: “figura-hoja”.  

Lega zigzag La forma zigzag de la línea divide la estructura de 
las obras en dos niveles: uno superior y otro 
inferior. Los espacios intermedios entre las dos 
figuras remiten a la mirada. 

Tolai zigzag 

“lágrimas” 

La forma zigzag de la línea divide la estructura de 
las obras en dos niveles: uno superior y otro 
inferior. Dos elementos con forma de lágrimas se 
combinan con su punta hacia abajo o invertidas. 

Bamum “pinzas de 
cangrejo” 

 “desdoblamiento” 

Un elemento de forma circular comprende otro 
triangular. Por su forma final es similar a las 
“pinzas de cangrejo”. Por su correspondencia 
formal y su emplazamiento (uno arriba y otro 
abajo) la forma superior constituye un 
“desdoblamiento” de la forma inferior.  

Ibibo “desdoblamiento” Un elemento idéntico o semejante a otro aparece 
por encima de éste creando un efecto de 
“desdoblamiento” que suele comprender la 
presencia de una forma que por el contenido 
remite a “cabeza”. 

Iatmul efecto espejo Las líneas compositivas de zigzag se enfrentan 
simétricamente invertidas verticalmente para 
crear una forma de «W» y de «M», creando un 
fenómeno visual de “espejo”. Este elemento 
puede aparecer repetido como «WW», «MM» 
indefinidamente. 
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4.3 Ana Mendieta y Fray Ramón Pané. 1981: un vínculo entre 
el arte contemporáneo y la literatura colonial española 

 

 

Ilustración 115. Documento inédito. Diapositiva de una de las obras de Ana 
Mendieta reproducida por ambas caras. Disponible en: (A.I.R. Gallery 
Archives).  La obra es “Albohoa (The Beautiful One)”. Serie: Esculturas 
Rupestres (1981) (Anexo 1981-13-40, 40b). 

En apartados anteriores analizamos cómo el primitivismo en Mendieta no atiende a 
un único recurso estético, pudiendo utilizar como referencias tanto al arte primitivo, al 
precolombino e incluso al arte prehistórico. La paleta primitivista de Mendieta es 
amplia. 

Desde sus pinturas previas al año 1972 que incluían referencias precolombinas, nos 
vamos a situar en el año 1981 porque fue entonces cuando se produjo una evidente 
tendencia hacia la literatura antropológica y, más específicamente, hacia la literatura 
colonial española. 

No será hasta 1980 cuando Mendieta regrese de nuevo a su tierra de origen, Cuba. En 
su viaje del verano de 1981 realizó una serie de obras en una cueva localizada en el 
parque Jaruco de la Habana que tituló Esculturas Rupestres (Ilustración 115), siendo el 
proyecto en la que de forma más evidente reconoceremos el contacto con la literatura 
colonial que nos interesa analizar300. Cada una de las figuras femeninas excavadas en la 
pared de la cueva, en principio, lleva por nombre a las diosas femeninas de la cultura 
taína. Hecho que constituye un énfasis en su obra porque la artista por lo general no 
solía titular sus trabajos, planteando un claro interés hacia los taínos y exigiéndonos la 
necesidad de saber cómo pudo llegar a ellos.  

En una entrevista con Joan Marter el 1 de febrero de 1985 la artista responde: 

JM: ¿Qué es una escultura 'Rupestre'? 
AM: Bueno, 'Rupestre' en realidad significa tallada en piedra porque es una 

palabra de raíz italiana o latina. Y todas esas imágenes que tallé en Cuba fueron 
luego llamadas diosas de la cultura [taína], que fue la cultura originaria de la zona 
del Caribe. Las llamé como las diosas para traerlas de vuelta a la cultura, para 
reactivarlas. Pero no estudié cada diosa para hacer el trabajo, yo sólo las nombré 
posteriormente [...]301. 

                                                
300 Se han contrastado los datos en: (Clearwater, 1993:18, 69; Viso, 2004:81; Gambari, 2013: 22-57). 
301 Texto original editado y publicado en inglés en: (Rosenthal, 2013: 228-231). 
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Esta declaración demuestra que su interés hacia la cultura taína fue para reactivar 
unos aspectos históricos y culturales de Cuba afines a la literatura antropológica de la 
época (como podrían ser los textos de Lydia Cabrera, Fernando Ortiz, José Juan Arrom 
o Salvador Bueno), los cuales informa que no estudió. Jane Blocker (1999:18) valoró 
que la inspiración de Mendieta procedía de lecturas de libros de Lydia Cabrera. Si 
consideramos el estudio en un sentido no estrictamente académico pensaríamos que su 
declaración no es del todo real. En la respuesta a otra pregunta que antecede a la última 
cita declaró que en Cuba no existió una gran civilización. Literalmente dijo que: “No 
eran personas desarrolladas.” Así, es de suponer que está refiriéndose a cuestiones de 
etnohistoria desde un punto de vista evolucionista302. Por otro lado, teniendo en cuenta 
que Mendieta se trasladó en el año 1978 a vivir a Nueva York, y que en el mismo año 
realizó una de sus “Siluetas” con pólvora (no sabemos cuál) en el Harlem Meer del 
Central Park (Nueva York) con el respaldo del Museo del Barrio (Rosenthal, 
2013:187), estimamos que su inclusión en la misión histórica de tal museo comprendería 
ciertos conocimientos muy específicos de las culturas latinoamericanas.  

El Museo del Barrio fue fundado en la década de los 60 por una comunidad de 
ciudadanos de Nueva York de la diáspora de origen africano y latino. Su deseo fue el de 
constituir un espacio para la educación e investigación de la historia cultural de sus 
orígenes, como Puerto Rico, Caribe y la cultura latinoamericana303. Los datos hasta 
ahora hallados apuntan a que Mendieta participó escasamente en esta institución. En 
1982 colaboraría con el proyecto Octopus de Papo Colo, creando una especie de página 
de libro construida con grandes paneles expositivos304. Y en 1982 volvería a exponer en 
Kenkeleba House del Museo del Barrio (Viso, 2004:104). 

Ante tales datos pensamos que aunque declaró no estudiar a los taínos existen 
indicios para suponer que sabía de ellos. La inclusión de nombres de diosas taínas como 
títulos de sus fotografías en la serie Esculturas Rupestres (Anexo 1981-13) permite 
plantearnos un indicio firme de este acercamiento.  

Según la entrevista de Julia Herzberg con el artista Juan Sánchez, Ana Mendieta le 
contó que quería viajar a Cuba para conocer las cuevas y el arte taíno de los 
arahuacos305, datos muy específicos porque la historia de las Antillas manifiesta varios 
periodos306. Según Sánchez, Mendieta le contó que por entonces estaba estudiando los 
petroglifos y la cerámica del Caribe, que estaba renovando su interés porque ya había 

                                                
302 Según anota M. López-Baralt (1985:16), estos datos que analizan la geografía y distribución de las comunidades 
de las Antillas fueron desarrollados originalmente por Irvin Rouse, Gordon Willey, Julian Steward, Marcio Veloz 
Maggiolo, Ricardo Alegría, Karl Schwerin, o Roberto Cassá. En otra de sus publicaciones (2005:91) no aparece 
Gordon Willey entre los citados. 
303 Para más información véase: El Museo del Barrio. About el museo. Recuperado de http://www.elmuseo.org/about-
el-museo/. Última consulta el 13 de marzo de 2015. 
304 Para conocer más datos véase: Colo, P. (1982) Octopus. Recuperado de 
http://www.papocolo.com/site/pub/performance/octopus_1982.html. Última consulta online el 6 de julio de 2014. 
305 La entrevista tuvo lugar el 9 de marzo de 1994 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
306 El origen de la cultura taína parece ser localizado en el Bajo Orinoco, extremo noreste de Venezuela (Sanoja, 
1989:39), criterio que se ha realizado a partir de varios aspectos como sus características cerámicas. La tradición 
alfarera proyecta este origen hacia antiguas culturas de Noroeste de Sudamérica por características como las 
incisiones, modelado, pintura o sus formas artísticas (Ibíd., 1989:41). Los primeros posibles agricultores serían 
arahuacos que llegaron a las Antillas desde Sudamérica hacia los años 500 y 400 a.C. (Veloz Maggiolo, 1998:34), 
consolidándose en diferentes culturas como la taína, cuyo florecimiento y extinción se localizan entre el 1200 y 1500 
a.C. (Wilson, 1998:17). 

http://www.elmuseo.org/about-
http://www.papocolo.com/site/pub/performance/octopus_1982.html.
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estudiado mucho lo precolombino de América del sur y Centroamérica. Así que, si 
tomamos como válidas estas declaraciones, podríamos valorar positivamente la 
hipótesis de que la artista conocía aspectos muy concretos de la cultura taína durante la 
década de 1980. Pero vamos a analizar otros datos que serán concluyentes. 

Respecto a los taínos mencionados por Mendieta, añadimos que constituían las 
primeras poblaciones precolombinas que se encontraron con los conquistadores 
procedentes de España durante el año 1492. Habitaban la isla bautizada como “La 
Española” (actualmente está formada por los Estados soberanos de la República 
Dominicana y Haití) y no presentaban una cultura o lengua común, sino que existía una 
pluralidad que cambiaba constantemente con procesos de identificación formando 
grupos familiares, clanes, o cacicazgos. En el año 1493, durante el segundo de los viajes 
de Cristóbal Colón, desembarcó en las tierras a colonizar el clérigo de origen catalán 
Fray Ramón Pané con el objetivo de realizar lo que actualmente se considera el primer 
documento sobre etnografía de América de nuestra historia (Aymar, 2008:50). Este 
documento titulado Relación acerca de las antigüedades de los indios relata las 
creencias religiosas, la lengua y cultura de los nativos de las Antillas que el autor pudo 
conocer307. 

La “Relación” comprende veintiséis capítulos donde se describen nombres, atributos, 
creencias y mitos de los indígenas de la “La Española”. En esta obra se percibe la 
sensibilidad que el autor tenía sobre sus propios prejuicios etnocéntricos, los que 
constantemente intentaba eludir (como opiniones e interpretaciones personales)308. 
Pané, dando voz al mundo taíno, recogió en su mayoría los testimonios de “líderes” de 
la élite que poco a poco vieron cómo los conquistadores estaban allí para quedarse. 
Siguiendo las citas de Jaume Aymar i Ragolta (2008), el manuscrito original está 
desaparecido. Se conserva el texto íntegro gracias a la traducción italiana que lo incluye 
en la Historia del Almirante don Cristóbal Colón (del año 1571). Esta versión fue 
retomada por el profesor cubano José Juan Arrom para publicarla, traducida al 
castellano, en el año 1974. 

En esta breve descripción de la “Relación” observamos una evidente vinculación 
geográfica entre los taínos, el origen de Ana Mendieta y la traducción del profesor José 
Juan Arrom al castellano de 1974, conociendo un indicio ya señalado por Bonnie 
Clearwater (1993:13) sobre cómo Mendieta pudo llegar al texto de Pané y que 
analizaremos con detenimiento. 

Según el artista Cesar Trasovares en su entrevista con Julia Herzberg309, cuando 
Mendieta estuvo en Cuba ya tenía un libro del profesor Arrom, con quien parece se 
encontró por casualidad en la [Universidad] New Haven y con quien hablaría por 
teléfono. Según Trasovares, Arrom le dijo: […] “en tono de broma y también en serio, 
¿por qué no trabajar con el Caribe y las deidades indias en oposición a esta fuente? Esta 

                                                
307 (Arrom, 1991) De aquí en adelante emplearemos el término “Relación” para referirnos a la obra de Pané. 
308 Mercedes López-Baralt (1985:38) destacó que Pané transcribió casi directamente lo que oyó, sin establecer un 
orden para comprender mejor el contenido y admitiendo sus equivocaciones. Este hecho constituye un fundamento 
que consideró como un presagio de lo que 500 años más tarde reclamaría Malinowski (Ibíd.134). 
309 La entrevista tuvo lugar el 29 de diciembre de 1993 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
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fuente genérica.”310 Parece que Arrom se refería a la posibilidad de dar luz a la cultura 
taína porque se hallaba a la sombra de otras culturas, como la maya, azteca o inca. 
Según el testimonio del artista José Bedia, cuando Mendieta visitó Cuba estaba muy 
influenciada por la cultura taína. Había leído los escritos de José Juan Arrom de quien 
sería muy amigo, [...] “era casi como su maestro.”311 Y según Olga Viso (2004:89) 
Mendieta habló con Arrom en Encuentro Cultural, evento organizado por el Círculo de 
Cultura Cubana, y celebrado el 8 y 9 de mayo de 1981 en Riverside Church, Nueva 
York. 

 

      
 

 

 

 

                         
 

 
 
 
 
 

                                                
310 [...] “he had said to her, jokingly and also seriously, why didn't she work with Caribbean and with Indian deities as 
opposed to this source. This generic source.”  
311 La entrevista tuvo lugar el 13 de abril de 1994 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 

Ilustración 116. Publicada en (Viso, 
2004:81): “Untitled (Jaruco), 1981. 
Lifetime black-and-white photograph. 8 x 
10 in (20.3 x 25.4 cm). Estate of Ana 
Mendieta Collection, courtesy Galerie 
Lelong, New York” (Anexo 1981-13-01). 

 

Ilustración 117. Publicada en (Viso, 
2004:80): “Untitled (Jaruco), 1981. 
Lifetime black-and-white photograph. 10 
x 13 ¼ in (25.4 x 33.7 cm). Collection 
Carlo Lamagna” (Anexo 1981-13-02). 

 

Ilustración 118. Publicada en (Viso, 
2004:82): “Esculturas Rupestres 
(Rupestrian Sculptures), 1981. Lifetime 
black-and-white photograph. 10 x 13 ¼ in 
(25.4 x 33.7 cm). Collection Carlo 
Lamagna” (Anexo 1981-13-07). 
 

Ilustración 119. Publicada en (Viso, 
2004: 91): “Itiba Cahubaba (Esculturas 
Rupestres) [Old Mother Blood 
(Rupestrian Sculptures)], 1981. Lifetime 
black-and-white photograph. 60 x 40 in 
(152.4 x 101.6 cm). Collection Ignacio C. 
Mendieta” (Ibíd.90) (Anexo 1981-13-10). 
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La investigación llevada a cabo por Clearwater refleja el contacto con la historia 
prehispánica de los taínos (la “Relación”) a partir de los escritos de José Juan Arrom. Y 
según los testimonios apuntados, parece quedar patente la existencia de una importante 
influencia de los textos del Arrom en la artista, algo que nos proponemos analizar en 
profundidad comenzando por introducir algunos aspectos más específicos de este 
proyecto artístico del año 1981, no sin antes anotar, aunque no exista mucha 
documentación al respecto, que su prima Raquel Mendieta (“Kaky”), también pudo ser 
un eje de referencia importante312. 

Como anteriormente citamos, la artista regresó por primera vez a Cuba en el año 
1980 tras su exilio de 1961. Durante su estancia fue invitada a realizar el 
proyecto Esculturas Rupestres (Gambari, 2013: 30) que será ejecutado en uno de sus 
viajes, esta vez en agosto de 1981313. El Ministerio de Cultura de Cuba le ofrecería 
alojamiento en un hostal situado en el Parque Jaruco cerca de la Habana314.  El lugar 
elegido por la artista se sitúa en un paraje conocido como "Escaleras de Jaruco" 
(Ilustración 116). Según Luis Camnitzer (1994:3, 97) Mendieta conoció este paraje a través 
del artista Ricardo Rodríguez Brey, miembro del colectivo de Volumen 1 que en el año 
1981 inauguraba una exposición en La Habana, integrada por otros artistas como José 
Bedia o Juan Francisco Elso. Según la entrevista de Julia  Herzberg con José Bedia fue 
Rodríguez Brey quien recomendó a Mendieta conocer el Parque Jaruco.315 Sea como 
fuere, los dos espacios distantes seleccionados para trabajar fueron descritos por 
Gerardo Mosquera, dejando bastante claro que ella sabía que no todo el mundo podría 
aventurarse a alcanzar este lugar (Ilustración 117): 

Uno es la falda casi perpendicular de una loma, donde Ana esculpió figuras en 
la tierra arcillosa. El otro es un abrigo rocoso en un sitio agreste, para llegar al cual 
hay que atravesar una manigua tupida y trepar por la base de una elevación.316 

Como muestran sus obras (Ilustración 115, Ilustración 118, Ilustración 119), la artista 
localizó una cueva sobre la que esculpió, tanto en su interior como en su exterior, una 
serie de relieves con formas antropomórficas317. Los elementos formales representados 
sintetizan tronco, pechos, cabeza, extremidades superiores, extremidades inferiores y, en 
algunos casos, el sexo femenino. Están ejecutadas en diferentes localizaciones con 
dirección tanto vertical como horizontal, adaptándose a la planimetría de la pared en 

                                                
312 Según Viso (2004:80,81) Ana Mendieta exploró la cultura cubana de la mano de su prima, entonces historiadora y 
docente del Instituto Superior de Arte de la Habana. "Kaky" llegó a ser una autoridad en la historia de la cultura 
cubana por sus conocimientos sobre la historia de Cuba y las raíces indígenas. Compartió con la artista publicaciones 
de su propia biblioteca y la ayudó en la ejecución de algunas obras realizadas en Varadero. 
313 Según Viso (2004:78-79), existen documentos que certifican sus tres primeros viajes (enero-febrero de 1980, 
enero-febrero de 1981, mayo -junio de 1982) [citado en (Sheets, 2004; January, 2007:20)], por lo que este no sería el 
tercero como aparece en (Rosenthal, 2013:17). Viso añadía que en este viaje organizado por el Círculo de Cultura 
Cubana participaron entre otros Lucy Lippard o Matha Rosler. Otras referencias en (Rosenthal, 2013:191). 
314 Los datos se toman como referencia de la entrevista entre Julia Herzberg y José Bedia el 13 de abril de 1994 (Ana 
Mendieta Dissertation Archives). Viso (2004:86) anotó que la artista solicitó una ayuda al John Simon Guggenheim 
Foundation Fellowship, reconocidas por el Ministerio de Cultura de Cuba. 
315 La entrevista tuvo lugar el 13 de abril de 1994 (Ana Mendieta Dissertation Archives). Otras referencias respecto a 
Mendieta y el grupo Volumen 1 en: (Mosquera, 2000; Viso, 2004:79; Rosenthal, 2013:187). 
316 (Mosquera, 1981). Versión en inglés disponible en (Rosenthal, 2013:214).  
317 Mendieta se dirige al lugar como “Cueva del águila”. Viso (2004:89) observó que no existen cuevas con ese 
nombre en Jaruco, aunque sí una llamada Cueva Aguirre; por eso dice que o bien el título es ficticio o fue una 
confusión. 
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unos casos y realizando altos relieves en otros. El uso de la técnica escultórica se centra 
en la eliminación de volumen natural de la piedra caliza, propiciando la aparición de 
formas por contorno y dintorno. Suelen ser identificadas con figuras femeninas por la 
presencia de pechos, la acentuación de la zona pélvica y por los nombres o títulos que 
reciben, los cuales hacen referencia a algunas diosas femeninas de la cultura taína. 

Una vez finalizadas tomó varias fotografías que expuso del 10 al 28 de noviembre de 
1981 en la Galería A.I.R. bajo el título Esculturas Rupestres. La exposición fue 
comisariada por Peter Menéndez, con quien la artista mantuvo contacto desde Roma en 
el año 1982 (Rosenthal, 2013:218). Podemos conocer que en aquellos años Mendieta 
experimentaba cierta insatisfacción con las fotografías debido a que no lograban 
trasmitir la sensación del lugar en sí318. Según el Ministerio de Cultura de Cuba es 
posible que algunas de estas esculturas no hayan sobrevivido al paso del tiempo 
(Rosenthal, 2013:187)319.  

A raíz de esta serie de fotografías preparó dos nuevos proyectos: fotograbados de las 
Esculturas Rupestres y Mitos Prehispánicos de las Antillas. 

a) Proyecto: fotograbados de las “Rupestres” (Anexo 1982-24)320. 

 

 

Ilustración 120. “Mendieta, Ana. American, born Cuba, 1948-1985. 
Mother of the Waters, 1983”. Las imágenes de los fotograbados están 
publicadas online: Art Institute Chicago. Collections > Mendieta, Ana. 
Recuperado de 
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/artist/Mendieta,+Ana. Última 
consulta online el 13 de marzo de 2015 (Anexo 1982-24-09b). 

 

 

 

 

Según consta en sus notas reproducidas más abajo, hacia 1982 tuvo la idea de 
publicar una edición en formato libro de doce de las “Rupestres” (las cuales finalmente 
serán diez) reproducidas con la técnica del fotograbado. El libro se introduciría en una 
caja y se editarían 50 unidades (que definitivamente serían 20 [Clearwater, 1993:20]). 

 

                                                
318 Judith Wilson (1980) recogió esta desafección hacia las fotografías expuestas en su artículo “Ana Mendieta Plants 
Her Garden” (1980). Texto original disponible en (Rosenthal, 2013:207). Otras descripciones en: (Viso, 2004:86;89). 
319 Algunas imágenes recientes de la cueva aparecen publicadas en (López, 2012:30-37). 
320 De aquí en adelante, utilizaremos el término “Rupestres” para referirnos a las fotografías de la serie Esculturas 
Rupestres. 

   

 

 

 

Imagen no disponible 

 

http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/artist/Mendieta,+Ana.
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Hacer una serie de fotograbados basados en la serie Esculturas Rupestres, 
creada en el verano de 1981. 

Debido a lo efímero de gran parte de mis esculturas earth/body ha dado lugar a 
malentendidos. 

Las intenciones estéticas han sido difíciles de asimilar para la gente. 
Propongo hacer un libro de doce páginas incluyendo una introductoria y un 

título. Esto sería muy pequeño en escala ya que aunque las obras dejan estupefacto 
al observador son íntimas en sentimiento. 

La intro la escribiría José Juan A[rr]om321 retirado de la Yale. U. y Doctor 
Honoris Causa, experto reconocido en Mitos y Lenguaje de las Antillas 
Prehispánicas. 

Las Rupestres (grabadas en roca) reciben sus nombres de dioses taínos y fueron 
creadas y están inspiradas. 

Edición de 50 –cada caja 50.00 hecha en Marroquian Bindery 
Ejemplo incluido 
Papel -300.00 
Placas 10- cada una 500 
Composición tipográfica e impresión de Intro y página título 500 
Costes de impresión en Porter - Wiener Studio alrededor de 2000 
Finalización de proyecto diciembre 1982322 

 
Tal y como apuntan sus notas, uno de los motivos que pudieron conducir a que 

pensara este proyecto pudo ser el hecho de que sus fotografías no reflejaban de manera 
clara algunas de sus intenciones. Las fotografías que tomó como referencia para 
solicitar la ayuda procedían de las obras expuestas en la Galería A.I.R. Por lo que la 
creación de un libro que contenga sus trabajos ofrecía otras posibilidades a su obra 
concibiéndose en sí mismo como una obra de arte (Clearwater, 1993:11). Pensado con 
un formato de 25,4 x 17,7 cm (10 x 7 in.) podría ofrecer una experiencia de las 
“Rupestres” más intima, sobre la sensación que encierra la cueva del Parque Jaruco 
(Ilustración 120). Siguiendo con sus notas, este formato podría ofrecer una especial 
atención a la cultura de los taínos demostrando un interés bastante especial. 

Continuando con el proyecto del libro de fotograbados, el 17 de marzo de 1982 
presentó una solicitud dirigida al New York State Council on the Arts para conseguir una 
ayuda económica que le fue concedida323: 

El arte debe haber comenzado como la misma naturaleza, en una relación 
dialéctica entre los humanos y el mundo natural del que no se nos puede separar. 

Fue durante mi infancia en Cuba cuando por primera vez me fascinaron las 
culturas y el arte primitivos. Parece como si estas culturas estuviesen dotadas de un 
conocimiento interno, una cercanía a las fuentes naturales. Y este conocimiento es 
el que da realidad a las imágenes que he creado324. Este sentido de lo mágico, el 
conocimiento y el poder que se encuentran en el arte primitivo han influenciado mi 

                                                
321 Existe una errata en la traducción al castellano publicada en (Moure, 1996:181): el apellido «Arrom» aparece 
como «Anom». Para conocer la versión en inglés véase: (Clearwater, 1993:40). 
322 Estas notas forman parte de un manuscrito personal de la artista. Suponemos que se trata de un borrador 
preparatorio. Estaría enfocado hacia el posterior redactado del texto de la solicitud de una ayuda económica al New 
York State Council on the Arts. 
323 (Clearwater, 1993:11, 39; Mendieta, 2013b). Viso (2004:90) situó la fecha de presentación de esta ayuda en 
septiembre de 1981. Añadía que en el proyecto colaboraba el Círculo de Cultura Cubana. 
324 Esta última frase no aparece en la traducción al castellano (Moure, 1996:186,187), sino que es rescatada de la 
versión inglesa (Clearwater, 1993:41). Bonnie Clearwater detectó que esta misma frase aparece en las notas de su 
proyecto de instalación de una escultura en el Bryant Park del año 1983. 
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actitud personal hacia la creación artística. Durante los últimos doce años he estado 
trabajando en el exterior, en la naturaleza, explorando la relación entre yo misma, 
la tierra y el arte. Me he sumergido en los elementos mismos que me produjeron, 
utilizando la tierra como lienzo y mi alma como instrumento.  

En las galerías y en los museos, las esculturas earth/body llegan al público por 
medio de las fotos, porque la obra, necesariamente, siempre se queda in situ. Por 
eso, y debido a lo efímero de las esculturas, las fotografías se convierten en una 
parte vital de mi obra. Y de ello se sigue, dada a la importancia de las fotografías 
en mi obra, que me gustaría hacer una publicación de ellas, he pensado en ello a 
menudo. Es realmente razonable ver estas obras tan íntimas en la intimidad que 
proporciona el formato del libro. El libro que propongo es una edición única, sólo 
con las fotografías de la serie Esculturas Rupestres. Estaría compuesto por una 
página de título, un texto introductorio y una serie de doce fotografías que serían 
[fotograbados]325. El libro estaría encuadernado a mano en una caja (adjunta, junto 
con diapositivas). La edición se limitaría a cincuenta y se incluye el desglose de 
costes y proveedores necesarios. 

50 cajas a 50 dólares cada una, 
hechas por Marroquian Bindery Total    $2500.00 
Papel         $300.00 
Planchas y costes de impresión 
“en la imprenta Porter-Wiener     $2500.00 
Composición tipográfica e impresión de Título 
E Introducción      $500.00 
Publicidad de la publicación      $200.00 
Total        $6000.00 
El proyecto se finalizaría en enero de 1983. La publicación del libro sería 

anunciada y distribuida por Printed Matter326.  
Es la esperanza de esta artista que esta ayuda me permitiera publicar este 

pequeño libro, una aspiración desde hace muchos años, y constituir un paso para 
revelar estas obras esquivas.327 
 

Entre otros de los documentos existentes relativos a este proyecto podemos encontrar 
varias notas (Anexo 1982-24). Una de ellas pertenece a un índice del libro sin fecha 
(Clearwater, 1993:45). La otra especifica un posible título con una de las referencias 
tachadas (Ibíd.20): 

Rupestrian Sculptures 
A book of works 

Ana Mendieta 
1983 

 
Una vez puesto en marcha el proyecto se realizaron las planchas de zinc por Luis 

Camnitzer en el año 1982 (Ibíd.18); y en 1983 las cinco series de fotograbados que la 
artista conoció en vida, aunque intentó acabarlo en Roma. Fueron impresos por Norma 
Jean de Vico, entonces estudiante de Luis Camnitzer en la College of Old Westbury in 
Westbury, New York (Ibíd.18). Ejecutados con Chine Collé (de tonalidad beige) 
montadas sobre papel “Arches”, ofrecen a las fotografías una evocación de documento 
                                                
325 Se detecta una errata en la traducción al castellano (Moure, 1996:187): se sustituye «forograbados» por 
«fotograbados». 
326 El texto publicado en castellano (Moure, 1996:186-187) finaliza en este punto. 
327 Párrafo no incluido en la traducción al castellano: (Moure, 1996:186-187). Rescatado de la traducción inglesa 
(Clearwater, 1993:41). Una copia del documento original sería publicado en: (Rosenthal, 2013:216). Fragmentos 
citados en: (Clearwater, 1993:16; Jones, 2011: 137; Gambari, 2013: 32). 
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antiguo que Clearwater (Ibíd.20) asoció a las ilustraciones encontradas en antiguos 
textos de civilizaciones perdidas. El hecho de situar estas imágenes en una caja ofrece 
una experiencia similar a las excavaciones arqueológicas. De estas cinco series la artista 
únicamente firmó y numeró como 1/20 aquella que forma parte de la colección de  The 
Art Institute of Chicago (Margaret Fisher Endowment) (Ilustración 120), adquirida a la 
Galería Carlo Lamagna de Nueva York (Ibíd.23). A la edición de las cinco series se le 
añaden varias pruebas de artista firmadas póstumamente por el Legado de Ana 
Mendieta como: «Artist Proof/Raquel Mendieta». 

 
 
 

 

 
 

Ilustración 121. Panfleto publicitario de A book of Works (Clearwater, 
1993) por la editorial Grassfield Press. Documento inédito disponible 
en: (A.I.R. Gallery Archives) (Anexo 1982-24-13, 13b). 

 

 

 



 
 

138 
 

Tras la muerte de la artista en el año 1985 su proyecto permaneció inacabado hasta 
que en 1993 se imprimieron el resto de fotograbados que consumaban la edición. 
Fueron realizados por Liliana Porter en Nueva York y publicados por la galería Lelong 
en colaboración con The Estate of Ana Mendieta (Ibíd.20). Cada estampa se firmó, fue 
numerada (desde 6/20 a  20/20) y se introdujo en una caja entelada negra. Paralelamente 
a ello se preparó la edición Ana Mendieta. A Book of Works (Ilustración 121) haciendo 
referencia al título tachado que aparece en las notas de la artista. Esta fantástica 
publicación editada por Bonnie Clearwater recoge las imágenes de los 10 fotograbados 
que reproducen las imágenes seleccionadas por la artista de las “Rupestres”.  

b) Proyecto: Mitos Prehispánicos de las Antillas328. 

Junto a su proyecto de fotograbados de las “Rupestres” (h.1982) que anteriormente 
mencionábamos se encuentra otro de los proyectos concebidos por Ana Mendieta. Éste 
será desarrollado simultáneamente, ya que entre alguna de sus notas se encuentran otras 
citas referidas al proyecto de fotograbados (Clearwater, 1993:24). Su título no aparece 
oficialmente, sino que se localizó en una maqueta realizada para tal caso: “Pre-hispanic 
Myths of the Antilles. Ana Mendieta”. La reproducción de dicha maqueta en Ana 
Mendieta. A Book of Works se realizó siguiendo el formato y la proporción original. 
Está formada por nueves hojas de papel donde aparecen dibujos a tinta junto con notas 
escritas a mano sobre los mitos taínos. Según Sabbatino (1996:138), Mendieta preparó 
el texto “On Deculturation” (1996c) para este proyecto.  

En este proyecto la intención de la artista fue la de publicar un libro donde 
aparecerían algunos fragmentos parafraseados de los mitos taínos de las Antillas junto 
con una serie de dibujos. Tal y como veremos en sus notas preparatorias para solicitar 
ayuda económica, se define como una colaboración entre la cultura taína y la artista: 

Pocos pueblos han tenido un destino tan cruel como el Taíno que dieron la 
bienvenida a sus islas a Cristóbal Colon en 1492. 

En cuestión de pocos años debido a la desigualdad de armas, dominados por el 
hambre, la enfermedad y el trabajo duro y despojados de su identidad nacional, los 
pocos supervivientes fueron asimilados rápidamente por los conquistadores. Poco 
se ha salvado de aquel trágico suceso: el cultivo y el uso de ciertas plantas, la 
forma en que construían sus casas, algunos artefactos domésticos, las palabras con 
las que designaban a la tierra, la fauna y la flora y algún conocimiento escaso de 
los dioses en los que creían y confiaban.  

Fray Ramón Pané que llegó a la isla de La Española con Colón en su segundo 
viaje, terminó en 1498 un manuscrito titulado “Relaciones acerca de las 
antigüedades de los indios” la única fuente que tenemos hoy en día de los mitos 
Taínos. 

Pienso que los mitos son la acumulación de experiencias de un pueblo, basados 
en sus creencias más significativas y profundas. Expresan sus actitudes y sus 
sentimientos en general, cómo percibían el mundo y representaban los fenómenos 
naturales. 

Es por esto que como cubana, americana y heredera de la cultura Taína, quiero 
hacer una pequeña publicación, una colaboración podría decirse, entre ellos y yo, 
usando sus mitos y mis dibujos. 

                                                
328 (Anexo 1982-25). Título original: “Pre-hispanic Myths of the Antilles. Ana Mendieta”. 
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Es por esto que, como cubana, americana y heredera de la Cultura Taína, quiero 
hacer una pequeña publicación, una colaboración podría decirse entre ellos y yo, 
usando sus mitos y mis dibujos.  

El libro incluiría doce mitos de los que adjunto tres con sus respectivos dibujos. 
El tamaño del libro será de 7x9 pulgadas y será publicado en edición de 500.  
La beca Line me permitiría publicar este pequeño libro con la esperanza de que 

constituya un paso hacia la revelación del legado espiritual y artístico dejado por 
los antiguos habitantes de las Antillas.329 
 

Como podrá observarse, además de las referencias directas a Ramón Pané y la  
“Relación”, el comienzo de esta nota es una paráfrasis del texto perteneciente a la obra 
Mitologías y artes prehispánicas de las Antillas publicado en el año 1975 por el 
profesor José Juan Arrom330. 

Así que convencidos de que Mendieta conocía el texto de Pané y que deviene de la 
traducción de Arrom, a continuación nos cuestionamos cuál fue su interés a la hora de 
incluirlo en el proyecto de las “Rupestres”.  

4.3.1 Esculturas Rupestres, “En busca de raíces”331 

En el último de los textos se entiende que la artista tenía la intención de establecer, 
literalmente, […] “una colaboración podría decirse entre ellos y yo, usando sus mitos y 
mis dibujos.” Dicho con otras palabras, entendemos que en el año 1982 Mendieta 
parece cuestionarse el sentido de su obra y cómo ha sido interpretada. Encontró en el 
libro el medio adecuado para acercarse a la intimidad del espectador, consumando un 
ciclo estético de su producción artística para dar paso a una nueva etapa en su carrera. 
Podría rendir un homenaje a la cultura taína en agradecimiento al aporte o intercambio 
que ha depositado en su propia obra, lo que justificaría una relectura con respecto a la 
exaltación de la cultura taína. Como parecen indicar los textos analizados anteriormente, 
entre las intenciones existía la de enfatizar la cultura taína y darles de nuevo voz, quizás 
influida por los propios intereses de Arrom. Pero pensamos que es a raíz de la literatura 
colonial de Pané cuando podríamos considerar que realmente despertó un interés hacia 
las deidades taínas. Veamos los casos donde la “Relación” aparece. 

a) La “Relación” y las “Rupestres”: Serie de fotografías y fotograbados. 

Vamos a centrarnos sobre cuáles son los elementos que se incorporan de la 
“Relación”, comenzando por introducir las referencias a diosas cuya significación, 
incorporadas por Mendieta, fueron consideradas por Clearwater (1993:13,16) a raíz de 
las interpretaciones de Arrom sobre la lengua arahuaca. Encontramos ciertas 
discrepancias: 
                                                
329 Versión en castellano: (Ruido, 2002:82), (Moure, 1996:182). Versión en inglés: (Clearwater, 1993:25). 
330 “Pocos pueblos han tenido un destino tan cruel como el de los sonrientes taínos que en 1492 recibieron a Colón y 
su gente en las acogedoras playas antillanas. Los que llegaron en son de paz pronto les hicieron injusta guerra. Y en 
pocos años, derrotados por la desigualdad de las armas, diezmados por los trabajos, el hambre y las enfermedades, 
aturdidos por la pérdida de su identidad como pueblo, los escasos sobrevivientes fueron rápidamente asimilados por 
los vencedores.” (Arrom, 1989: 11). Bonnie Clearwater (1993:12) advertía sobre cómo las notas de la artista 
parafrasean y citan al profesor Arrom, detectando la paráfrasis de este fragmento. 
331 “En Busca de Raíces” es el título del capítulo donde se encuentra el texto que Ana Mendieta parafrasearía de José 
Juan Arrom (1989:11).   
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o Albohoa (The Beautiful One). Aunque en la producción final no consta 
aparece en las notas para el índice del libro de fotograbados. No se cita en las 
crónicas ni en los textos de Arrom, sino que podría pertenecer a la leyenda 
cubana del origen del río de Yumurí332.  

o Atabey (Mother of the Waters). Forma parte de la exposición de A.I.R. 1981. 
Se incluye en las notas del índice para los fotograbados de cuya producción 
corresponde al número 9. Este nombre aparece como «Atabei» en Alfonso de 
Ulloa, como «Attabeira» en Pedro Mártir de Anglería y como «Atabex» en 
Las Casas (Arrom, 1991:4). Será en la publicación de Arrom de 1975 donde 
aparecerá como «Atabey» (1989: 31), de «atté» (madre, usado también para 
referirse a una mujer mayor o anciana) y el sufijo «beira» (agua) (Ibíd.32; 
1991:4). Es uno de los cinco nombres con los que se designa a la madre de la 
deidad Yúcahu Bagua Maórocoti (Ibíd.3). Atendiendo al sentido sacro más 
que literal, Arrom consideró que significa “Madre de las Aguas” (1989:33; 
1991:4). 

o Bacayu (Light of Day). Forma parte de la exposición de A.I.R. 1981. Este 
nombre no aparece en la “Relación”. Se refiere a “Bacayú, lucero del día”, 
según el glosario de Leyendas Cubanas (1996:285)333. Atendiendo al 
significado podría hacer referencia a Mautiatihuel (cacique que se traduce 
como Señor de la Región del Amanecer). Clearwater (1993:22) sostuvo que 
era la misma deidad que Márohu.  

o Guabancex (Goddess of the Wind). Forma parte de la exposición de A.I.R. 
1981. Se incluye en las notas del índice para los fotograbados de cuya 
producción corresponde al número 3. Aparece en la “Relación” como 
referencia a uno de los cemíes que produce el viento y la lluvia.  

o Guacar (Our Menstruation). Forma parte de la exposición de A.I.R. 1981. Se 
incluye en las notas del índice para los fotograbados de cuya producción 
corresponde al número 8. Aparece en la “Relación”334; pudiendo haber sido 
«Wa-katti – Wa-kairi», de «wa» (nuestra) y «katti – kairi» (luna, también 
relacionada con marea, mes y menstruación) (Arrom, 1991: 4, 33). Es uno de 
los cinco nombres con los que se designa a la madre de la deidad Yúcahu 
Bagua Maórocoti (Ibíd.3) Atendiendo al sentido sacro más que literal, Arrom 
consideró que significa “Señora de la Luna, las Mareas y la Maternidad” 
(1989: 33; 1991:4). 

o Guanaroca (First Woman). Forma parte de la exposición de A.I.R. 1981. Se 
incluye en las notas del índice para los fotograbados de cuya producción 
corresponde al número 2. No aparece en las crónicas ni en los textos de 

                                                
332 Según la leyenda, Yumurí era un hombre enamorado de Albahoa, una hermosa mujer que por sus lazos jerárquicos 
vería cómo su amor era quebrantado por las intenciones de su tía Bamayagua, quien quería casarla con su hijo. Los 
dos amados huyen hacia el río Babonao, quedando atrapados por el fango en el que desparecieron. Desde entonces el 
nombre del río se conocería como el río de Yumurí. (Bueno, 1996:26-28). 
333 Pertenece a la leyenda “Los funerales” (1996:36). Relata que la joven Bacayú muere ahogada durante una partida 
de pesca, acto que conlleva la realización de un ritual fúnebre. 
334 Introducido por Las Casas como «Guaca»,  hermano de «Atabex» (Atabey) porque según Arrom (1989:31), el 
autor interpretó la designación de «Yermao» como un error de Pané que traducirá como «hermano». Aparece en 
Anglería como «Guacarapita». 
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Arrom, sino que pertenece a la leyenda cubana del origen de la laguna 
Guanaroca335, integrando aspectos del mito del paraíso cristiano junto con el 
mito taíno de la creación del mar y la aventura del héroe taíno Deminán 
Caracaracol. 

o Itiba Cahubaba (Old Mother Blood). Forma parte de la exposición de A.I.R. 
1981. Se incluye en las notas del índice para los fotograbados de cuya 
producción corresponde al número 10. Aparece en la “Relación” como la 
madre mítica de los gemelos entre los que se encuentra Deminán. En Ulloa 
aparece como «Itiba, Tahuuaua»; integra la raíz «ite – üttü –üthe» (sangre) y 
la permutación de «Cahubaba», donde en lengua tupí es «kayu» (vieja, 
cargada de años), correspondiendo con otras mitologías americanas como la 
“Pachamama o Coatlicue”  (Arrom, 1991:16-17). 

o Iyare [Hiaro] (Mother). Forma parte de la exposición de A.I.R. 1981. No 
aparece en la “Relación” ni en las crónicas, sino que pertenece al vocabulario 
Lucumí del Yoruba que se habla en Cuba. Según el diccionario Anagó de 
Lydia Cabrera (2007:178) publicado en 1970, «Iyaré» significa “madre, 
mayor. Señora; Primera madrina del Asiento”. Aparece en el glosario de 
Leyendas Cubanas como “Iyare, madre.” (Bueno, 1996:288). 

o Maroya [Márohu] (Moon). Forma parte de la exposición de A.I.R. 1981. 
Aparece en la “Relación” como uno de los cemíes gemelos localizados dentro 
de la cueva mítica Iguanaboina. Aparece en Ulloa como «Maroio» y en 
Anglería como «Marohu» (Arrom, 1991:21). «Ma» (prefijo privativo) «– 
áro» (nube) «– hu» (sufijo solemnizador) (Arrom, 1989:39). Significa “Sin-
Nubes, o Tiempo-Despejado” (Arrom, 1991:21). Clearwater (1993:16) anotó 
que Mendieta la asoció a la luna erróneamente, pudiendo no ser así, ya que la 
artista se pudo referir al significante y significado que aparece en las leyendas 
cubanas del mencionado origen de Guanaroca336. 

b) Ellos capturaron al Pájaro Carpintero (1981). 

En el año 1981 (no sabemos si antes o después de realizar las “Rupestres”) recibió un 
encargo de la Franklin Furnace337 para realizar el dibujo titulado They Captured the 
Woodpecker (“Ellos capturaron al pájaro carpintero”) (Rosenthal, 2013: 209) (Ilustración 
122). Fue publicado en 1982 como portada en la revista The Flue, editada por Franklin 
Furnace Publications338. De un modo similar al proyecto de la edición del libro “Mitos 

                                                
335 (Bueno, 1978:55-56; 1996:50-51). Dato anotado por Olga Viso (2004:89), quien añadía que la obra de Salvador 
Bueno formaba parte de la biblioteca de la artista. 
336 […] “Es la laguna de Guanaroca, en cuya tersa superficie se refleja la pálida luna, la dulce Maroya de los 
siboneyes, productora del rocío y benéfica protectora del amor. Según la leyenda siboney, la laguna del Guanaroca es 
la verdadera representación de la luna en la tierra. […]” (Bueno, 1978:55; 1996:50). El dato fue anotado por Viso 
(2004:89,96). 
337 La Franklin Furnace se fundó en 1976 por la artista Martha Wilson, cerrándose su primera sede en 1990 para ser 
trasladada al espacio donde continúa actualmente. Su finalidad es la de interpretar y dar soporte al arte 
contemporáneo. Ana Mendieta realizó varias intervenciones en esta institución. En 1978 realizaba la performance 
titulada “La noche Yemayá”, de la que solamente encontramos como referencia publicada la tarjeta de invitación y la 
nota de prensa. Referencias aparecen en: (Walker, 2009; Rosenthal, 2013: 187, 209). 
338 Franklin Furnace. (2011, Mayo). Publications. Recuperado de 
http://franklinfurnace.org/research/publications/ff_publications.php. Última consulta online el 15 de marzo de 2015. 

http://franklinfurnace.org/research/publications/ff_publications.php.
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Pre-hispánicos de las Antillas. Ana Mendieta” (h. 1982), se incorporó imagen y texto en 
un mismo formato. Siete figuras de formas abstractas, construidas con líneas y planos 
en blanco y negro, son acompañadas de un texto que dice lo siguiente: 

 
 

 

Ilustración 122. Publicada en (Rosenthal, 2013:209): “Article. 
The Flue, Franklin Furnace, New York, Vol. II, No. 384, 1982 

(Image from 1981)” (Anexo 1981-37). 

 
Ellos capturaron al pájaro carpintero que en su 

lengua se llama Inriri. Y tomando a las mujeres que 
no tiene sexo le ataron las manos, los pies y el pájaro 
a sus cuerpos, el pájaro carpintero comenzó el trabajo 
que está acostumbrado a hacer, picoteando y 
agujereando en el lugar donde se encuentra 
normalmente el sexo de las mujeres. 
© Ana Mendieta 1981339 

 

 

El texto hace referencia al mito taíno procedente de la “Relación” de Fray Ramón 
Pané. Se refiere a un ciclo de la creación cosmogónica en respuesta a la partida del 
héroe mítico Guahayona, quien saliendo de la cueva Cacibajagua se llevó a las mujeres 
hacia la isla Matininó. Cuenta el mito que desde entonces los hombres taínos no 
tuvieron mujeres ni los niños madres, saliendo estos últimos de la cueva en su búsqueda 
porque tenían hambre. Los niños lloraban junto a un río hasta que se convirtieron en 
ranas. Los hombres taínos, que ahora no tenían ni esposas ni hijos, fueron a lavarse al 
río. Entonces descendieron de los árboles unos seres con forma de persona pero sin 
sexo. Tras decisión en consejo decidieron que los hombres llamados “caracaracol” los 
atrapasen y diesen forma de mujer. El pájaro carpintero (Inriri cahubabayel) picoteó en 
la zona donde las mujeres tendrán el sexo. Cuando el héroe regresó de su viaje, ahora 
llamado Albeborael Guahayona, los hombres y mujeres pudieron salir de la cueva 
mítica a poblar el mundo340.  

c) Proyecto: Libro “Mitos Pre-hispánicos de las Antillas. Ana Mendieta” (h.1982) 
(Anexo 1982-25). 

Anteriormente introducíamos este proyecto conocido gracias a una maqueta de 9 
páginas que la artista realizó combinando imagen y texto. En este punto vamos a 
considerar los fragmentos textuales. 

                                                
339 Texto original en inglés. Pertenece al fragmento original de Pané incluido en el capítulo VIII. 
340 Este mito está ubicado en los capítulos VII y VIII de la “Relación”. Para conocer algunas interpretaciones véase: 
(López-Baralt, 1985:62; Robiou, 1996:31-33,55; Arrom, 1998:78).  

   

 

 

Imagen no disponible 

 



 
 

143 
 

La primera página corresponde al título en inglés “Pre-hispanic Myths of Antilles. 
Ana Mendieta”.  

La tercera y cuarta (verso y recto) pertenecen a dos fragmentos de las crónicas. El 
primero se referencia a Fray Bartolomé de las Casas, mientras que el segundo 
parafraseará la “Relación”:  

Ellos dicen que el Sol y la Luna salieron de una cueva que se encuentra en el 
lugar de un jefe llamado Mautiatihuel (Hijo del Amanecer)  

La cueva se llamaba Iguanaboina, que significa espíritu del buen tiempo. La 
tienen en gran estima y pintada a su manera, con mucho follaje y otras cosas.341 

Si atendemos a la versión original de la “Relación”342 veremos cómo la artista 
parafrasea este fragmento introduciendo elementos sustanciales, como el significado del 
nombre del cacique o de la cueva de Arrom (1989:37-39). El mito se localiza en el ciclo 
de huída del héroe Deminán tras recibir el esputo de cohoba a modo de castigo por 
Bayamanaco. La parte que parece interesar a Mendieta es la de la cueva, lugar donde el 
mito explica encontrarse dos cemíes atados (Boinayel y Márohu). Para que se 
manifieste el buen tiempo ambos debían mantener el equilibrio con sus manos atadas. 
Cuando uno se soltaba podría causar la escasez de agua, manifestándose deidades 
destructoras como Guabancex (huracanes), formando una trinidad con otros dos cemís: 
Guataubá (viento, lluvia) y Coatrisquie (torrentes de agua) (Robiou, 1996:23-24). 
Mautiatihuel (“Señor de la Región del Alba”, “Hijo del Amanecer”) ha sido asociado 
con el Este en contraposición a la figura de Maquetaurie Guayaba (el Oeste y cacique la 
región de los muertos denominada Coaybay) (Ibíd.65). El nombre de Iguanaboina 
aparece en Las Casas. Se construye de «iguana» (reptil que habita lugares secos y 
soleados) junto con «boina», registrado como “serpiente parda” (Arrom, 1989:38). 
Arrom interpretó que es una metáfora de las nubes oscuras que traen la lluvia (Ibíd.73). 
Un análisis ampliado de Robiou (2006:70) sostiene que la cueva podría haber sido 
localizada de manera mítica en el este de la República Dominicana. Se interpretó como 
útero de la Madre Tierra, lugar de entrada y salida del inframundo, representando lo que 
en otros mitos continentales serán la Gran Serpiente (imaginario de la anaconda o el 
caimán) en correspondencia con las constelaciones de Escorpión, Sagitario y 
Capricornio (Ibíd.15-16).  

La quinta página de la maqueta reproduce el mismo fragmento del dibujo They 
captured the Woodpecker (Anexo 1981-37) que contextualizamos en el anterior capítulo 
(Ilustración 122). Centrándonos en la escena que revela el mito observamos algunas 
interpretaciones. Para Arrom (1998:76-79) representa un nuevo orden social al 
establecer como tabú el incesto hasta entonces practicado en la comunidad. La 
antropóloga Mercedes López-Baralt apuntó que el pájaro es una variable mítica del 
origen de las mujeres. Confiando en el grupo genérico amazónico que Lévi-Strauss 
llamaría de “La mujer de madera”, López-Baralt (1985:54) localizó otras mitologías 

                                                
341 Texto original en inglés: (Clearwater, 1993:31).  
342 “Y también dicen que el Sol y la Luna salieron de una cueva, que está en el país de un cacique llamado 
Mautiatihuel, la cual cueva se llama Iguanaboina, y ellos la tienen en mucha estimación, y la tienen toda pintada a su 
modo, sin figura alguna, con muchos follajes y otras cosas semejantes.”(Arrom, 1991:20-21). Pertenece al texto 
incluido en el capítulo XI de la ”Relación”. 
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amazónicas (guayaneses, tacana, y bororo), proponiendo que el mito del pájaro Inriri 
refleja un comportamiento social relacionado con rituales de iniciación que alude a la 
exogamia (Ibid.62). En este mito sitúa un ritual dual de acceso a la pubertad de niños 
(hombres sin mujeres) y niñas (mujeres de Matininó), donde existe, según los 
planteamientos liminales del etnógrafo Arnold van Gennep, un primer estado de 
separación entre hombres y mujeres (para acceder al estado liminar caracterizando seres 
asexuados, ni hombre ni mujer), y un posterior estado de integración (los seres 
asexuados [niñas] se incorporan a su rol de mujer al ser desfloradas por el pájaro 
carpintero) (Ibíd.152-153). La ausencia de mujeres alude al robo de Guahayona, quienes 
reaparecen posteriormente transformadas en seres asexuados. Son equivalentes […] “a 
niñas que no han alcanzado la pubertad.”, de la misma manera en que los hombres sin 
esposas se refieren a una transformación de los hombres en niños. 

El último de los textos que aparece en la página seis del proyecto dice lo siguiente: 

Ellos creen que hay un lugar donde los muertos van que se llama Coaybay y se 
encuentra a un lado de la isla que se llama Soraya.  

Por la noche se van entre los vivos, se pasean y comen determinada fruta 
llamada guayaba. Para reconocerlos tocan sus estómagos porque dicen que los 
muertos no tienen ombligo. Si no lo encuentran dicen que es operito.343 

Esta cita parafrasea dos capítulos de la “Relación” que se refiere a la muerte, la cual 
no estaba del todo separada de la vida en la mentalidad taína. Ambas se encuentran a 
través de ritos (el hombre accede al otro lado) y la noche (los muertos salen a 
alimentarse). Los muertos (opía, nombre del espíritu de la persona muerta asociado a las 
representaciones del murciélago) no estaban separados de los vivos (goeíza, nombre 
dado al espíritu de la persona mientras estuviera viva) pudiéndose manifestar durante la 
noche con forma humana (Robiou, 1996:65,69). La diferencia entre vivos y muertos 
está subordinada a la apariencia física manifiesta en que los muertos […] “no tienen 
ombligo” (operito)344. Honorificaban y otorgaban una importancia esencial a sus 
ancestros, creyendo en la vida después de la muerte, a la que cuidaban celosamente 
(especialmente si era la de un cacique [Alegría, 1998:23]). La muerte en la cultura taína 
es el fin de la vida física y el comienzo de la vida del alma, donde los rituales funerarios 
ayudaban a la transición entre la fase visible e invisible, ambas igualmente reales 
(García Arévalo, 1998:112). 

                                                
343 Texto original en inglés: (Clearwater, 1993:33). Pertenece a la “Relación”, incluido en el capítulo XII (Arrom, 
1991:21). Este mitema parece mantenerse en la leyenda cubana de “La India Maldita” (Bueno, 1978), relato que se 
centra sobre cómo Mairtio es engañado por su esposa Iasiga con otro hombre, Gaguiano. Desde entonces un 
monstruo marino habita el mar y se presenta ante los pescadores. Los muertos o espíritus eran llamados «operitos», 
diferenciándose de los vivos porque no tenían ombligo. Así se cuenta que para asegurarse les tocaban el abdomen. El 
alma es llamada «Hupia», para los muertos, y «Goeiz» para los vivos. Las ofrendas a los «Hupia» son los frutos del 
bagá. López-Baralt (1985:36) detecta una variante entre los «opías» (la designación taína para referirse a los muertos) 
y los «Maboya» (designación para referirse a los espíritus de la selva dañinos a los hombres, empleada en las Antillas 
Menores y las Guayanas), concluyendo que «opía» (espíritu) con el prefijo «ma» (que según Arrom significa "sin") 
significaría «maopía» (espíritu maligno), coincidiendo con «maboya» (espíritu dañino). 
344 Véase: (Robiou, 1996:48; García Arévalo, 1998:112). 
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4.3.2 Retorno al origen 

Dentro de ese eje que constituye el libro presentamos unas interpretaciones de las 
prácticas de Ana Mendieta cuyo origen radica en la realización de un primitivismo 
basado en el simbolismo y en los mitos taínos. 

Mercedes López-Baralt introdujo en el prólogo de El mito taíno: Lévi-Strauss en las 
Antillas (1985) una anotación respecto al efecto que causó en ella la obra de Ramón 
Pané. Como caribeña lo considera con especial devoción (Ibíd.11), apuntando que 
Arrom la designó como [...] “metáfora germinal de lo que será nuestra literatura 
hispanoamericana, mestiza” [...] (Ibíd.36)345. La antropóloga resalta que las crónicas 
donde se incluye la “Relación” será considerada como un género de vocación 
antropológica cuyo papel se refleja en el movimiento literario latinoamericano (desde 
Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, José María Arguedas, Pablo Neruda y Gabriel 
García Márquez). La obra de Pané es tomada como un patrimonio cultural al demostrar 
la cohesión cultural de las Antillas durante la conquista (Ibíd.41), y por extensión 
añadimos, influyendo como hemos demostrado en los planteamientos estéticos de 
algunas obras de Ana Mendieta.  

Más allá de la veracidad del texto de Pané, este efecto que genera la etnografía ha 
sido observado en otras situaciones346. Uno de los casos que nos resultan más 
interesantes y vigentes se presenta en la isla de Vanuatu (del océano Pacífico Sur), 
donde la obra Stone men of Malekula (1942), escrita por el antropólogo y psicólogo 
analista John Layard, está actuando como motor para activar nuevos modelos culturales 
dentro de la propia comunidad nativa que describía el propio Layard. La antropóloga 
Haidy Geismar (2009) analizó este fenómeno, observando cómo los nativos de la isla 
Malakula utilizan este libro para rescatar un legado histórico en decadencia.  

Este fenómeno de la obra de Layard lo identificamos paralelamente dentro del 
proyecto Esculturas Rupestres con la obra de Pané. La literatura antropológica es 
utilizada por la artista para reactivar el legado cultural de los taínos. Fenómeno que no 
es exclusivo en Mendieta, sino que también se producía en otros artistas.  

Luis Camnitzer (1994:46) argumentó que la literatura colonial influyó en artistas 
como Ricardo Rodríguez Brey (recordamos, quien dio a conocer el Parque Jaruco a 
Mendieta). Brey recreaba un diario perdido redactado por Alexander von Humboldt a 
raíz de su estancia en Cuba en el año 1801347. En el supuesto diario el explorador 
alemán dibujó y dio instrucciones de la naturaleza en aspectos de paisaje, describiendo 
la geología y la botánica de Cuba. Rodríguez Brey idealizó este documento, 
reproduciendo dibujos botánicos y zoólogos que en 1985 tituló La Estructura de los 
mitos. Posteriormente se encontrarían otros documentos de von Humboldt que no 
coincidirían con su idealización. De la misma obra habló Lucy Lippard (1986:29), 
anotando que el artista se inspiró en los viajes del explorador italiano del siglo XVI 

                                                
345 Esta idea se encuentra desarrollada por la autora en su obra Para decir al otro. Literatura y antropología en 
nuestra América publicada en el año 2005. 
346Véase: (Clifford y Marcus, 1986).  
347 Una introducción al papel de Humboldt en su interés hacia los precolombino en: (Braun, 2000:26). 
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Giovanni de Verrazano. Explicó que Brey usó referencias del pasado de Cuba para crear 
un lenguaje propio, reproduciendo el pasado en el momento presente348.  

Considerando lo que supone la obra de Pané podemos interpretar cuál podría ser la 
intención de las “Rupestres”. 

Su obra, su gran colaboración, pudo partir de la conquista cultural de los ancestros 
para reactivar los mitos taínos y las prácticas afrocubanas que se hallaban, y siguen 
hallándose, malinterpretadas y enjuiciadas. Sus deseos de conocimiento se dirigen a las 
fuentes de Ramón Pané a través de los estudios del profesor Arrom. Aunque, como 
hemos analizado y expuesto, no todas las “Rupestres” llevan por nombre deidades 
taínas. La artista amplió las denominaciones buscando conexiones con la cultura cubana 
a través de las obras de Bueno y de Cabrera, “buscando raíces”. 

Si miramos más allá del mero parecido entre las “Rupestres” y determinadas piezas 
taínas349, su proyecto, su gran “Capilla Sixtina”, pudo consistir concretamente en sacar 
y dar luz a unas ideas que entrañan una distinta manera de concebir al Hombre y al 
Mundo; las que, guardando las distancias, aún están activas en las culturas primitivas: el 
mito, el símbolo y el rito. 

Este método de creación de Mendieta se define como una manera diferente de 
concebir el arte que desarrollaremos en profundidad más adelante: “a la manera de los 
primitivos”, empleando la literatura antropológica como una puerta abierta. Y esto viene 
a decirnos que las “Rupestres” se recrearon a partir de referentes afines al pensamiento 
primitivo. La montaña, la cueva o la piedra, son elementos con una connotación 
simbólica presente en el pensamiento mítico de muchas culturas, no sólo taínas. Desde 
el punto de vista de Edelson, y pensando en sus “Peregrinaciones” a la “Vieja Europa”, 
podríamos añadir que las “Rupestres” son un gesto real del regreso al origen de la Gran 
Madre, a la cueva mítica que los taínos llamaron Iguanaboina y que para Mendieta fue 
la “Cueva del Águila”. 

El sentido de la obra es muy coherente con su propia biografía, de regreso a Cuba. 
De ahí que percibamos la diferencia entre la acción de Edelson y Mendieta350. 
Esculturas Rupestres está bajo una cuestión atada a la acción real, fundacional y 
cargada de un alto grado de sincronicidad con la biografía. Su proyecto comparado con 
el de Brey es, como diría Lippard, un lenguaje propio, reproduciendo el pasado en el 
momento presente. Comprendiendo las bases míticas que articulan los procesos 
culturales en las sociedades primitivas, el ritual dentro del que participa Esculturas 
Rupestres mantiene las equivalencias del retorno a un origen de manera simbólica, 
coincidiendo desde una perspectiva determinista con su regreso a Cuba. Esta 
culminación de “obra final” nos acerca al hecho de un retorno periódico al tiempo 
mítico de los orígenes taínos. Para una historia del arte universal la regresión a la cueva 
del arte paleolítico, a las cuevas prehistóricas y a las primeras manifestaciones artísticas, 

                                                
348 La cita textual de Lippard sobre lo que opinó dice: “For Brey, Humboldt is a metaphor, "a mythical figure more 
than an historical one, and I can manipulate that figure for my purposes”. Otras referencias en: (Viso, 2004:129). 
349 Bonnie Clearwater (1993:17) realizó un ejercicio de esta índole al asociar la “Rupestre” Guabancex con una 
fotografía de una efigie femenina taína reproducida en el libro de Arrom. Otras asociaciones aparecen en: (Viso, 
2004:89). 
350 Para conocer un estudio específico de las dos artistas véase (Lynn, 1978). 
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desbroza el simbolismo de lo sagrado frente a la concepción del tiempo «continuum» 
sumergido en la corriente profana del tiempo del hombre histórico.  

En Kimberley, las pinturas rupestres, que se tienen por obra de los antepasados 
míticos, son repintadas, a fin de reactivar su potencia creadora, tal como se había 
manifestado por primera vez en los tiempos míticos, es decir, al principio del 
mundo.351 

  

                                                
351 (Eliade, 2010:48). Publicado originalmente en 1962. 
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5 LA ASIMILACIÓN DEL PENSAMIENTO PRIMITIVO EN EL 
ARTE. 1970: HACIA UNA NUEVA ESTETIZACIÓN 
ANTROPOLÓGICA 

El siglo XX fue un periodo que podríamos llamar de “museificación”. Un periodo 
donde el arte se hizo universal. 

Como veíamos en capítulos anteriores (pág.1), actualmente el museo ofrece un 
espacio donde los objetos se muestran tal y como son entendidos, como obras de arte y 
objetos singulares. Pero para ello el arte primitivo precisó de un proceso de estetización, 
una asepsia que despojaba a los objetos de su contexto, funciones y significados. De 
este modo hemos conseguido ver una máscara como una escultura o un tejido como una 
pintura. Aunque a su vez se aísla al objeto primitivo de su estado original, donde tiene 
una función y una significación, e incluso pereciendo, sin ser conservados. El fin último 
del museo es la acumulación y la conservación (Ocampo, 2011:102). 

Durante la segunda mitad del siglo XX se produjeron cambios estructurales en el 
arte. El museo dejaba de ser del único espacio para la estetización, trasladando (en el 
caso de Ana Mendieta) la función y significación de sus obras a otros ámbitos como fue 
la naturaleza, donde la obra de arte es performativa, efímera. 

Del mismo modo en el que los primitivistas de las vanguardias fueron los primeros 
en reconocer el valor estético de las máscaras africanas, incluso antes que los teóricos, 
las obras de Mendieta podrían ser susceptibles de un proceso de estetización 
complementario. Si el objeto primitivo (por ejemplo una máscara) parte de su origen (de 
sus imbricaciones) hacia occidente para entrar en el museo y convertirse en arte, las 
obras de Mendieta complementarían la parte carente del arte primitivo al trasladar 
función y significación a la naturaleza como una “imbricación alternativa” que los 
museos no muestran del arte primitivo. Mendieta no copia las máscaras, las reinterpreta, 
nutriéndose del conocimiento primitivo que tanto museo como antropología estaba 
desvelando. Esto significa que rescató parte de sus funciones y significados 
estetizándolos, eso sí, en la naturaleza, fuera del museo. Sus obras favorecen la creación 
de nuevas formas de recepción del arte primitivo. Por ello proponemos que su trabajo en 
el paisaje se debe a una integración de lo que para ella fue el objeto primitivo, 
complementado las carencias propias del museo en su proceso aséptico, fetichizando al 
arte primitivo desproveyéndolo de su parte funcional, simbólica y espiritual. 

Hasta ahora parece quedar claro que artistas como Ana Mendieta emplearon un 
imaginario primitivista ligado a la Tierra para obtener un poder de atributos femeninos. 
Mary Jane Jacob (1996) estimó que esta fuerza creó una nueva sensación entre el 
hombre y la mujer vinculada con la dominación del cuerpo femenino y la Tierra como 
diosa. La unión entre el arte de Mendieta con la Tierra la pondría en contacto con este 
espíritu de la diosa, devolviendo para sí un poder adquirido mediante el intercambio 
(Ibíd.192). Estas consideraciones representaban una toma de conciencia de los atributos 
femeninos que, determinativamente, se asimilaron a la Tierra como un nuevo icono, 
abasteciéndose de un imaginario primitivista “amplio” con el que configurar una nueva 
idea de lo femenino emblema del arte feminista desde 1970. 
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En capítulos anteriores hacíamos referencia a los planteamientos de Lucy Lippard, 
quien describía en “Overlay” cómo los artistas reelaboraron sus obras a partir del arte de 
la prehistoria y el arte primitivo, entre otros. En el caso de Ana Mendieta, Amelia Jones 
detectó este deseo feminista [...] “de recuperar los cultos a la diosa o las culturas 
matriarcales perdidas, con su reputada celebración del poder de las mujeres, y de 
atributos "femeninos" como la crianza, y actitudes holísticas hacia la vida” [...]352. No 
obstante, su posición interpretativa respecto a lo que implicarían estas apropiaciones 
como elementos significantes rechazó la búsqueda de un significado en relación con su 
obra. Jacob (1996:194) consideró que la atención hacia las diosas se debe a que la 
imagen de la mujer ha sido asociada con el poder regenerativo de la naturaleza desde la 
prehistoria, y de ahí que Mendieta utilizara sus “Siluetas” en la Tierra. Por lo tanto 
podemos interpretar que uno de los intereses de las artistas como Mendieta sería el de 
reactivar e integrar un conocimiento y legado cultural que residiría en otras culturas, 
complementando aquella función estetizadora del museo. 

Originariamente estos principios feministas parecen remitir a los conceptos 
evolutivos culturales que propuso la antropología de J. Bachofen.353Y frente a esta 
situación confió en la religión como la única posibilidad de liberación del sexo 
femenino en su dirección hacia la ginecocracia. Una situación material donde la relación 
Madre-hijo se establecía simbólicamente como la adoración de Madre-Tierra que aún 
hoy día sigue teniendo sus ecos. Dado que esta relación se produjo en Ana Mendieta, 
como ya han introducido otros discursos críticos, queremos comprender en profundidad 
a qué se debió desde nuestro enfoque primitivista.  

En este apartado nos preguntaremos cómo los artistas incorporaron un imaginario 
diferente y por qué, ubicándonos en el contexto de las obras de Ana Mendieta y 
tomando como origen la década de 1970, cuando se produjo la segunda ola de 
activismos feministas en el arte y se manifestó una autoconciencia de la femineidad. Fue 
a raíz de este sentimiento colectivo cuando se produjo una atención hacia la 
antropología o la arqueología entre otros aspectos. Por ello consideraremos a estas 
ciencias como fuentes de estudio con las que se reelaborarían conceptos y se crearía una 
nueva estetización del objeto primitivo. Este nuevo comportamiento del arte feminista 
tuvo por objeto quebrantar estructuras jerarquizadas de una sociedad patriarcal, 
cuestionando el papel asignado a la mujer en la cultura occidental y desvelando 
realidades menos conocidas con un rol en relación a la naturaleza. Analizaremos tales 
determinaciones. 

Hemos de situarnos entonces en unas décadas donde el arte fue cuestionado desde las 
mismas estructuras que lo configuran. Época en la que se revisó el papel de la mujer en 
el arte aplicado sobre amplios contextos temporales y geográficos. Y dado que 
definitivamente el mundo del arte dejará de ser un campo exclusivamente de artistas 

                                                
352 (2011:138) Editado en (Fuentes y Taylor, 2011:629): “Postmodernism, Subjectivity, and Body Art: A Trajectory” 
(“Posmodernismo, subjetividad y arte corporal: una trayectoria”, traducción de Ricardo Rubio), de Amelia Jones. En 
Body Art: Performing the Subject, de Amelia Jones, University of Minnesota Press. © 1988, The Regents of the 
University of Minnesota”. 
353 El antropólogo consideró que la humanidad se desarrollaba evolutivamente atravesando diversas fases, ubicando 
en la primera de ellas lo que llamaría “hetairismo” Citado en: (Gimbutas, 1991: xv). 
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masculinos, tenemos que considerar los hechos históricos, señalando algunos aspectos 
introductorios que nos ayudarán a centrar nuestra investigación. 

Los años 70 del siglo XX fueron momentos efervescentes para movimientos 
feministas, artistas, críticas e historiadores del arte cuya más firme posición fue la de 
explorar aquellas cuestiones que excluyeron a la mujer de la Historia del Arte. La 
bibliografía sobre ello es abundante, emergiendo desde propuestas de investigación 
como Women's History Research Center Inc, Women in the Arts Foundation, Inc. 
(WIA); de revistas como Heresies, Women Artists Newsletter, Womansphere; y grupos 
activistas como Ad Hoc Committee of Women Artists354. Por ello los enfoques son 
diferentes, presentando divergencias dentro de los mismos discursos y proponiendo una 
propia Historia del Arte de la mujer.  

Una de las publicaciones que hacen honor a esta última línea histórica es Old 
Mistresses. Women, Art, and Ideology355, publicado en 1981 por Rozsika Parker y 
Griselda Pollock, revisándose una completa serie de estereotipos de la mujer en el arte. 

En el capítulo llamado “Crafty Women and the Hierarchy of the Arts” se menciona 
cómo los historiadores desde el Renacimiento pudieron crear jerarquías al estimar la 
pintura y la escultura expresiones superiores a otras manifestaciones clasificadas como 
artesanía o artes decorativas. Atribuían al último grupo un menor grado de esfuerzo 
intelectual que, además entre la literatura inglesa, se solía enlazar con la categoría 
sexual en las artes. La mujer llegaba incluso a especializarse en determinadas temáticas 
como la floral (citando ejemplos de Maria Sibylla Merian [Alemania, 1647- Países 
Bajos, 1717]), existiendo durante el siglo XVIII una relación especialmente inseparable 
entre la feminidad y el bordado (como el caso de Mary Granville Delany [Reino Unido, 
1700-1778]). 

La preocupación de las autoras de “Old Mistresses” se centró sobre la relación entre 
las artes decorativas (como el bordado) y la mujer, llegando a la conclusión de que esta 
dependencia es una construcción cultural estructuralmente formada a raíz de lo que 
simboliza el ámbito doméstico356. Y aquí es donde hallamos un modo claro y concreto 
para comprender cómo se originaría una estetización antropológica en torno a Mendieta.  

La conciencia de la femineidad poco a poco fue adquiriendo mayor relevancia en la 
sociedad. Cuando aparecían las vanguardias artísticas a comienzos del siglo XX el estilo 
geométrico llegó a describirse como una expresión espiritual de las artes femeninas 
prehistóricas, comparándose con las decoraciones geométricas de ciertas pinturas del 
arte abstracto (Parker y Pollock, 1981:67-68). Como apuntan las autoras, décadas más 
tarde —añadimos, tras la gran actividad primitivista desarrollada durante la primera 
mitad del siglo XX— las exposiciones museísticas de culturas como los navajos 
                                                
354 Según documento (A.I.R. Gallery Archives) el grupo preparó un texto (no está fechado ni firmado) denunciando la 
exposición Drawing Now, celebrada en el Museum of Modern Art (del 23 de enero al 9 de marzo de 1976), señalando 
que tal exposición estuvo formada por 41 hombres y sólo 5 mujeres (entiéndase aquí artistas). Otro documento 
similar en la misma fuente (sin fecha, y redactado por The American Art Community and others) solicitaba la 
cancelación de la exposición Three Centuries of American Art que se celebraría en el Whitney Museum of American 
Art, al contemplar sólo una mujer entre sus artistas y ninguna mujer de color. 
355 A partir de aquí nos referiremos a esta obra como ”Old Mistresses”. La obra aparece citada en: (Sabbatino, 
1996b:51). 
356 La artista coetánea a Mendieta, Miriam Shapiro, podría situarse en una línea temática similar, con resortes críticos 
en este sentido en obras como Dollhouse (1972), Connection (1978), Conservatory (Frida and me) (1990), entre otras 
muchas.  
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permitieron que escritores como Ralph Pomeroy considerase en 1974 los tejidos como 
un arte […] “con 'A' mayúscula” […], sobre todo al observarlos y entenderlos como si 
fueran pinturas del arte abstracto (Ibíd. 68). Aunque seguiría aún sin reconocerse que 
ese arte de los tejidos fue realizado por mujeres navajo. 

Más que el hecho histórico, descrito y defendido coherentemente desde la posición 
feminista, “Old Mistresses” despierta nuestro interés por analizar qué elementos y qué 
tratamientos hacia lo primitivo introducen no sólo estas autoras, sino otro tipo de 
discursos afines a la temática que nos ocupa. Desde nuestro punto de vista tenemos que 
evaluar cómo los aspectos antropológicos introducidos en esta publicación son 
empleados como referencias para relativizar nuestra cultura, pues vemos cómo 
simplemente se nombran, a diferencia del trabajo que publicaría Jean Feinberg 
(específicamente sobre los tejidos en la mujer navajo) junto con Leonore Goldberg 
(analiza el grupo de chilkat de Alaska), Julie Gross (el Perú), Bella Lierberman (el 
contexto europeo occidental), y Elizabeth Sacre (los maorí de Nueva Zelanda)357. En el 
caso de “Old Mistresses” los tejidos de los navajos no se contextualizan, como el 
porqué serían mujeres quienes los confeccionasen (justificando el importante papel que 
desempeñan) y observando su ampliada relación mítica y simbólica (donde adquiere un 
valor in situ más allá de lo formal). 

Entendiendo el marco de esta publicación pensamos que el uso que se hace de los 
navajos es actualmente insuficiente al introducir muchos discursos del yo (occidental) 
obviando los valores del “Otro”. La ausencia de rigor en materia antropológica parece 
suplirse con citas de Lévi-Strauss, dándole la vuelta a la hipótesis sobre cultura —que 
este antropólogo establecería entre lo crudo y lo cocido— para devolverlo, en sentido 
metafórico, hacia los valores de la alta cocina y el papel de la mujer dentro del hogar. 

Pero la ya educada percepción de Pollock y Parker procede de un relativismo cultural 
considerablemente asentado en la década de los 80. Cuando el existencialismo se 
enmarcó junto a textos de autoras como Simone de Beauvoir o Judith Butler. Quizás 
uno de los textos más tempranos dedicados a promover esta conciencia de la femineidad 
a raíz del arte sería el que Merlin Stone publicó en 1978 como When God Was a 
Woman, originalmente editado como The Paradise Paper en 1976 y cuyos antecedentes 
se situarían en 1974 con Diosas y dioses de la Vieja Europa de Marija Gimbutas 
(1991)358. 

Stone respondía en esta obra a varias cuestiones: ¿cómo han influido las religiones 
contemporáneas en los escritos sobre arqueología? ¿Cómo ciertos investigadores han 
asumido que lo masculino siempre desempeñó un rol dominante? ¿Por qué se piensa en 
la cultura de la antigua Grecia como la primera mayor cultura de nuestra historia?, o 
¿por qué se han considerado las religiones paganas oscuras, demoniacas y misteriosas? 

                                                
357 El artículo colectivo, que analizaremos más adelante (pág.176), se titula “Political Fabrications: Women's textiles 
in 5 Cultures”, publicado por la revista Heresies (1977-78). Es destacable que las referencias bibliográficas de Parker 
y Pollock no reconocen ni una sola fuente de los numerosos artículos de Heresies, revista que acogería diferentes 
enfoques desde la línea feminista en el arte durante los 70 y 80. 
358 Jane Blocker (1999:61) localizaba, además del texto de Merlin Stone, la obra de Mary Daly titulada Beyond God 
the Father que se publicó en el año 1973. Por su parte, Gloria Orenstein (1990) dedicó su libro, entre otras 
personalidades, a las «”madres” de la contemporánea investigación de las diosas: Merlin Stone y Marija Gimbutas.» 
Olga Viso (2004:45) anota que la obra de Stone When God Was a Woman era recomendada por la artista Mary Beth 
Edelson. 
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La autora abordó esta problemática presentando como base crítica el paradigma 
mítico de la creación de Adán y Eva en el Paraíso del cristianismo, buscando relaciones 
con otras religiones como la judía o la islámica. Defendía que esta conciencia religiosa 
se fundamenta en un medio de opresión de la mujer359, considerando que existe una 
historia occidental sobre el modo de supresión de aquellos mitos donde la mujer tenía 
roles diferentes al de la mítica Eva360. Para Stone, la gran cantidad de figuras femeninas 
que aparecen en los yacimientos arqueológicos fueron ignoradas o devaluadas por los 
investigadores porque proyectaron sobre ellas unos análisis simbólicos, rituales y 
religiosos bajo sus propias concepciones religiosas. Por ejemplo se habla de culto a la 
fertilidad, pudiendo ser una actitud de mera simplificación; algunas deidades femeninas 
guerreras se consideran poseedoras de atributos masculinos, o como psicológicamente 
anormal; a las otras creencias se las llama «cultos» en lugar de «religiones»; se habla de 
«Dios-Él» y de «diosas-ellas»; o se escribe «dioses» para referirse al género plural en 
lugar de «deidades».  

La propuesta de Stone no fue la de “regresar” a una religión antigua de cultos 
femeninos, sino desvelar este conocimiento enterrado por la historia para quebrantar 
ciertos estereotipos patriarcales. El texto se define como una invitación a la mujer para 
encontrar quién es ella misma conociendo “su pasado” y así reformular los estereotipos 
sexuales361.  

“En los orígenes de la religión, Dios era una mujer. ¿Te acuerdas?” 362, anota Stone 
para describir muy brevemente que su trabajo quizás procede de un misticismo 
romántico, o de su encuentro como escultora con las figuras de diosas prehistóricas 
(interpretadas como el origen del ser humano). Su pregunta posiciona a la mujer en el 
“Centro” del asunto a abordar, encontrando en otros modelos culturales la relatividad 
sui géneris hacia cultos simbólicos atribuidos a la historia propiamente de la mujer; 
como el Sol y la Luna, que tienen alternados atributos masculino/femenino dependiendo 
de la cultura (femenino/masculino respectivamente en Anatolia, Arabia y Australia, o 
donde el Sol es femenino, acompañado de hermanos subordinados como la Luna entre 
los eskimos, los Japoneses y los khasis de India). Relatividad hallada también en 
relación al Cielo/Tierra-Padre/Madre, porque la mayoría de las deidades del Oriente 
Medio se llamaron Reina del Cielo; o en los egipcios la Diosa Nut simbolizaba el cielo 
y Geb (su marido y hermano) la Tierra. 

De este modo la autora había situado el “Centro” de la cultura occidental como acto 
fundacional, históricamente remoto y análogo a las culturas del paleolítico y del 

                                                
359 La autora (1978:7) se acogió a la idea de Joseph Campbell sobre la interpretación del mito, el cual describe que 
sus estructuras configuran la cultura e incluso el curso de la vida. Por ello observaba que desde la expulsión del 
Paraíso las consecuencias sobre Eva (como el parir con dolor) son valores culturales transmitidos generacionalmente 
de forma negativa sobre la mujer. 
360 Observó que al conocer los mitos de creación de otras culturas uno puede llegar a ser consciente de lo 
contradictorio que es el papel de Adán y Eva, citando por ejemplo el caso de los sumerios.  
361 Con el entrecomillado de «”regresar”» y «”su pasado”» pretendemos situar el texto de Stone dentro del 
eurocentrismo de los 70. Al considerar la cultura occidental como el punto al que converge cualquier idea de progreso 
histórico se situaba a la mujer occidental en el centro las culturas prehistóricas, introduciéndola en el concepto 
histórico propiamente occidental moderno, es decir, apropiándoselo como pasado cultural y construyendo su 
identidad.  
362 “At the very down of religion, God was a woman. Do you remember?” (Stone, 1978:1). 
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neolítico. Pero no lo afirmaba ella, sino que reafirmó su posición a partir de tres líneas 
de desarrollo teórico que la afianzaba. En primer lugar explicó: 

Los estudios de las tribus "primitivas" de los últimos siglos constatan que 
algunos pueblos "primitivos" aislados, incluso en nuestro propio siglo, no poseen la 
comprensión consciente de la relación del sexo con la concepción. La analogía 
esboza entonces que la gente del Paleolítico podría haber estado a un nivel similar 
de conciencia biológica.363  

No ponemos en cuestión la interpretación antropológica de los estudios etnográficos, 
sino la asociación establecida entre sociedades primitivas y prehistóricas. Para la autora 
esta postura demostraba la relatividad del modelo patrilineal, ya que si no existe 
conciencia de paternidad ni patriarcado (al no existir conciencia de la relación sexual 
con la reproducción) entonces la descendencia se produce de madre a hijo (en lugar de 
padre a hijo), conformando una estructura social matrilineal y matriarcal donde la mujer 
es la única creadora de la vida otorgada de forma divina364. Línea teórica con la que no 
estamos en acuerdo si se aplica a las sociedades primitivas. Aportando matices más 
específicos debemos señalar que Lévi-Strauss (2003:67) consideró que el papel del 
padre en la concepción del hijo es, más que una ignorancia, una denegación que estaría 
relacionada con el tótem, sus tabúes y la organización exogámica del grupo. Para los 
casos australianos que él estudió, los miembros de los clanes matrilineales forman “una 
sola carne”. 

En segundo lugar, Merlin Stone sostuvo la hipótesis de que la religión tiene origen en 
los cultos ancestrales a la muerte con precedentes en la época paleolítica porque en los 
yacimientos arqueológicos existen evidencias de ello, tal y como ocurre actualmente 
entre las sociedades primitivas por todo el mundo. Al ser así, el culto ancestral se 
reformularía amparando la figura creadora matrilinealmente, ya que la imagen de la 
creación era la de la primera mujer: “Ancestro Divina”365. Y estas imágenes, como 
afirma la tercera de las líneas teóricas, se proyectan sobre el hallazgo de numerosas 
figuras del paleolítico llamadas “Venus”, descritas como figuras femeninas 
aparentemente embarazadas ostensibles del culto de la Gran Madre extendido por 
diferentes territorios del mundo, demostrando la especial significancia de la mujer en 
este tipo de sociedades. 

Habiendo asentado el origen del culto a la Gran Madre en las raíces del pasado 
conocido más remoto, Stone se propuso analizar cómo se perpetuaría su culto 
posteriormente en el neolítico y así sucesivamente por diversas fases históricas. 

Destacando la presencia de esculturas femeninas neolíticas anotó cómo muchas 
aparecen con los brazos alzados, que en Catal Hüyük se representan en tres aspectos 
(como joven, como madre dando a luz, o como anciana), inicialmente relacionadas con 
                                                
363 «Studies of "primitive" tribes over the last few centuries have led to the realization that some isolated "primitive" 
peoples, even in our own century, did not yet possess the conscious understanding of the relationship of sex to 
conception. The analogy is then drawn that Paleolithic people may have been at a similar level of biological 
awareness.» La autora se basa en textos de Jacquetta Hawkes, S.G.F. Brandon y Leonard Cottrell (Stone, 1978:10-
11). Asociaciones similares aparecen en: (Gimbutas, 1991:208). 
364 La autora se basó en textos de de Robert Graves para considerar que no existía una idea de patriarcado en la 
Europa neolítica (Stone, 1978:23).  
365 Parte del párrafo acaba diciendo que: [...] “their primal ancestor and that image thereby deified and revered as 
Divine Ancestress.” (Stone, 1978:13). 
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la agricultura. Posteriormente se las observarán como cultos principalmente propios de 
mujeres366. Aquí la Gran Madre estaría asociada a la creación, a la jefatura y a la comida 
(abundancia), y cuando ella aparece con un hijo o un hermano se refiere a la juventud. 

Aunque existe un periodo de invasiones a la zona inferior de Europa procedente del 
norte que introducen nuevas deidades. Los Indo-Europeos traerían un joven dios 
guerrero o padre supremo con el que conquistarían amplios territorios, implantando o 
sincretizando las deidades femeninas como esposa (Stone, 1978:20), desdoblándose en 
aspectos como Reina del Cielo, Dama de las Alturas, Gobernadora del Cielo, Señora del 
Universo, Soberana del Cielo, Leona de la Asamblea Litúrgica o Santidad, con una 
diversificación de nombres según las lenguas y sus dialectos (entre los Babilonios 
[acadios] era Ishtar, o Astarté para los fenicios, etc. [Ibíd.22]). 

Con esta metodología Stone acudió a un amplio recurso de fuentes que recogen datos 
sobre cómo el culto de la diosa se mantenía entre diversas culturas desde la India hasta 
el Mediterráneo, como los Sumerios, los Semitas, Mesopotamia, Egipto, cultura 
Minoica o la zona de Arabia, abarcando un periodo histórico bastante extenso.  

Esbozadas dos de las fuentes contextuales podemos pensar que ambas representan un 
fragmento de la Historia del Arte de la mujer en sí misma. Por ello nos proponemos 
como ejercicio de investigación profundizar sobre la recepción del arte primitivo entre 
las feministas donde se integró Mendieta, abasteciéndonos de un conjunto de 
publicaciones en materia antropológica que enriquecerían la estetización del arte 
primitivo durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque teniendo en cuenta la época es 
muy probable que hallemos estudios afines al punto de vista de Stone, quien 
apoyándose en el análisis de culturas primitivas proyectó metafóricamente sus 
interpretaciones hacia épocas prehistóricas. 

Si buscamos y contextualizamos cómo se difundían estos intereses generales en torno 
a Mendieta, entonces encontraremos que el foco se sitúa en la Galería A.I.R. de Nueva 
York y la revista Heresies. 

5.1 Galería A.I.R. (Artists in Residence) 

Ana Mendieta ingresó como miembro de la Galería A.I.R. de Nueva York en 1978 
(January, 2007:18), cuando se trasladó desde Iowa y decidió deshacerse de sus pinturas. 
Kat Griefen (2011) analizó específicamente este trayecto de Mendieta por la galería 
[1977-1982], anotando que: “En junio, tras mucha discusión —particularmente 
defendida por la amiga, colega y mentora Mary Beth Edelson, junto con una visita del 
grupo a su estudio— Ana fue aceptada por unanimidad.”367 Según documentos de la 
galería, los miembros de A.I.R.368 acordaron visitar los estudios de las artistas: “Ellen 
Bernstein, Sarah Draney, Lucierne Weinderger, Vivien Meyerowitz, Jane Couch, 
A[n]na Mendiet[t]a”369. Como vemos el papel de Edelson fue esencial para que 
                                                
366 Se apoyó en los estudios de James Mellaart (Stone, 1978:17). 
367 “By June, after much discussion, particular advocated by friend, colleague and mentor Mary Beth Edelson and a 
group studio visit, Ana was accepted by a unanimous vote”. Para conocer más respecto a su vinculación con Edelson 
véase: (Viso, 2004:71). 
368 Viso (2004:71) introdujo a los siguiente miembros: “Edelson, Spero, Attie and Mary Grigoriadis”. 
369 El nombre de Mendieta es el único que aparece escrito con una caligrafía diferente, como si se hubiese escrito a 
posteriori (A.I.R. Gallery Archives). Según la entrevista de Julia Herzberg del 1 de agosto de 2002, Spero cree que se 
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Mendieta lograse acceder al círculo artístico en A.I.R. Hachmeister (2010:58) dijo que 
Edelson fue una ayuda instrumental para que Mendieta fuese miembro de la galería. 
Asimismo, Edelson lo señalaba en una carta enviada a Julia Herzberg, donde exponía 
que fue ella quien introdujo a Mendieta no sólo en la galería, sino en otro tipo de 
actividades del circuito artístico370. Así que definitivamente desde junio de 1978 la 
artista participó en el programa de actividades organizadas por la Galería A.I.R 
(Ilustración 123)371. 

 

 

Ilustración 123. Publicada en (Rosenthal, 2013:31): “The 
members of the A.I.R. Gallery, New York, 1979. Black 
and white photograph. Left to right, top: Mary Beth 
Edelson, Nancy Spero, Donna Byars. Middle: Rachel bas-
Cohain, Sarah Draney, Dotty Attie, Anne Healy Bottom; 
Pat Lash, Clover Vail, Ana Mendieta, Daria Dorosh”. Otra 
fotografía diferente en: (Viso, 2004:71). 

 
Históricamente este espacio actualmente activo se establecía en el año 1972 por 

diferentes mujeres artistas de manera colectiva372. Entre sus fines, desarrollar una tarea 
que complementaría la ausencia de mujeres en el panorama cultural de la época. Esto 
comprendía otras actividades no únicamente enmarcadas en la exposición de sus 

                                                                                                                                          
encontró con Ana Mendieta por primera vez cuando fueron a visitar su estudio. En la entrevista de 16 de marzo de 
1994 describe este acontecimiento (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
370 (Ana Mendieta Dissertation Archives).  
371 Mendieta fue miembro de la galería hasta octubre de 1982, fecha en la que restituyó su participación y vendió sus 
intereses financieros (Viso, 2004:71). Según carta oficial, publicada en Ana Mendieta. Traces [cat.exp.] (2013: 218), 
su relación con la galería finalizó el 19 de Octubre de 1982. Documento disponible en: (A.I.R. Gallery Archives). 
Walker (2009) consideraba que fue debido a las diferencias de criterios sobre aspectos de género y raza, ya que su 
propia identidad como cubana la llevaron a ser etiquetada como el “Otro” dentro de la clase feminista dominante de 
la década de los 70. 
372 “En 1972 las artistas Susan Williams y Barba Zucker se reunieron con Dotty Attie, Maude Boltz, Mary 
Grigoriadis y Nancy Spero, y seleccionaron otras mujeres artistas para formar veinte co-fundadoras de la Galería 
A.I.R. El grupo incluía a Rachel bas-Cohain, Judith Bernstein, Blyte Bohnan, Agnes Denes, Daria Dorosh, Loretta 
Dunkelman, Harmony Hammond, Laurace James, Nancy Kitchell, Louise Kramer, Anne Healy, Rosemarie Meyer, 
Patsy Norvel y Howardena Pindell. Juntas rehabilitaron su primer espacio de la galería situado en la 97 de Wooster 
Street en Nueva York, estableciendo la política de la galería y abriendo como una organización 501c3 sin ánimo de 
lucro.” (A.I.R. Gallery. History. Recuperado de http://airgallery.org/about/history/. Última consulta online el 1 de 
octubre de 2014).  
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trabajos artísticos, sino que se desarrollaron múltiples actividades formativas, 
divulgativas y reivindicativas. 

Desafortunadamente no existe una información más detallada de los contenidos 
específicos que se desarrollaron en estas actividades373. Muchas de ellas están 
directamente relacionadas con el tema que nos ocupa, mientras que otras tratarían temas 
que de manera indirecta también tendrían relación.  No obstante, con la información que 
tenemos podemos analizar diferentes aspectos a desarrollar. Nos resulta muy importante 
conocer el contexto histórico en el que se integraría Mendieta374. 

De entre todas las actividades destacamos por la temática las enumeradas a 
continuación en sentido cronológico. Aparecen subrayadas aquellas de mayor interés 
que desarrollaremos gracias a la información hallada: 

 Symbol and myth. Mary Beth Edelson. El 9 de febrero de 1976 se programó 
un encuentro en la galería donde cuatro artistas enseñaron diapositivas y 
hablaron de sus trabajos. Mary Beth Edelson presentó Symbol and myth375. 

 Information on the Great Goddess. Buffie Johnson y Mimi Lobell. El 12 de 
abril de 1976 se organizó el evento para el programa Monday night durante 
tres lunes consecutivos. Se describe como: «Una exploración de las antiguas 
“Grandes Diosas” y sus manifestaciones en el presente a través del estudio de 
su historia, símbolos, templos, incluyendo sus significados pasados y 
presentes.»376 

 The Role of Women in Primitive Art. Barbara Guggenheim. El 25 de octubre 
de 1976 Barbara Guggenheim presentó su conferencia The Role of Women in 
Primitive Art.377 

 Women of Surrealism. Gloria Orenstein. El 15 de noviembre de 1976 Gloria 
Orenstein dio su conferencia Women of Surrealism.378 

 Feminismo en el arte. Susan Hiller. El 9 de octubre de 1978 la artista Susan 
Hiller participó en el programa Monday night para hablar sobre cuestiones de 
feminismo en su arte.379 

 Third World Women. El número 8 de Heresies. El 21 de febrero de 1980 se 
realizó un encuentro dentro del programa Monday night para evaluar la 
publicación número 8 de la revista Heresies, titulada Third World Women.380 

                                                
373 Hemos intentado obtener más información a través de la Galería A.I.R., la cual nos informó que todos los 
documentos que nos interesan se alojan en la Fales Library & Special Collections, los cuales ya venimos citando. En 
el mismo sentido, Kat Griefen tampoco tiene información al respecto (Comunicación personal e-mail con Kat 
Griefen. [recibido: 2014, 8 de octubre]). 
374 Según carta de Ana Mendieta enviada a Hans Breder, el 20 de septiembre de 1978, la artista estuvo trabajando en 
la Galería A.I.R los meses de septiembre y octubre (Hachmeister, 2010:82; 87.) 
375 (A.I.R. Gallery Archives). 
376 “An exploration of the ancient Great Goddesses and their present day manifestations thought the study of their 
history, symbols, temples including their past and present meanings. Overview: Mary Beth Edelson”. (A.I.R. Gallery 
Archives). 
377 (A.I.R. Gallery Archives). La misma conferencia se anunciaba en la revista Women Artists Newsletter (1976), 
donde la fecha indicada es el 26 de octubre de 1976 (A.I.R. Gallery Archives). 
378 (A.I.R. Gallery Archives). 
379 (A.I.R. Gallery Archives). Recordamos que la obra The Myth of Primitivism Perspectives on Art, fue publicada en 
el año 1991 por la actualmente artista y ex antropóloga Susan Hiller. 
380 (A.I.R. Gallery Archives). 
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 Making Room: Women in Architecture. El número 11 de Heresies. El 6 de 
mayo de 1981 se presentó en la galería el número 11 de la revista Heresies, 
titulado Making Room: Women in Architecture.381 

 Consciousness: The Artist and the Shaman. Alan Gussowm, Mimi Lobell y 
John Lobell. El evento se debió de celebrar el 8 de diciembre de 1984382. Un 
cartel anuncia unas conferencias bajo el lema Consciousness: The Artist and 
the Shaman, en el que participaron Alan Gussowm, Mimi Lobell, John 
Lobell. 

 Megaliths star & Goddesses. Martin Brennan, Cristina Biaggi y Mimi Lobell. 
27 de abril de 1986. Un cartel anuncia las conferencias dentro del ciclo 
titulado Megaliths star & Goddesses, descrito como: “Un día completo de 
seminario con ilustraciones de diapositivas que explorará la relación de la 
arquitectura megalítica y la astronomía antigua del imaginario y los mitos de 
la Gran Diosa del Neolítico.”383 

a) Symbol and myth, Mary Beth Edelson. 

El 9 de febrero de 1976 se programó un encuentro en la galería donde cuatro artistas 
enseñaron diapositivas y hablaron de sus trabajos. Por esta fecha Ana Mendieta estaría 
preparando su exposición Ana Mendieta para la sala 112 Greene Street de Nueva York 
(del 23 de febrero al 5 de marzo) y donde expuso por vez primera la obra titulada 
Ñañigo Burial (Anexo 1976-19). Mary Beth Edelson presentó Symbol and myth. No 
podemos afirmar que Mendieta asistiera a esta charla, ni saber qué fue lo que allí se 
dijo. Pero merece la pena considerar que la postura de Edelson, a la hora de valorar y 
defender el trabajo de Mendieta para su aceptación como miembro de la Galería A.I.R., 
nos ayudaría a localizar sus trabajos y su carrera en una línea paralela384. Mary Beth 
Edelson pudo haber cumplido un papel de mentora de Ana Mendieta como dice 
Hachmeister (2010:58). 

Comenzaremos por situar la obra de Edelson en el contexto temporal, cuando había 
sido descrita por Jack Burnham en la revista Arts (1975:75) con el siguiente 
encabezado: “Mary Beth Edelson se refiere a la fricción entre el símbolo y la mitología 
con el arquetipo y la reconstrucción. Ella afirma, a través de las narraciones de plenitud 
mítica y de signos pre-formales, el ciclo del ritual personal y colectivo.”385. Tratado con 
una temática similar desde Arts in America por Susan Sollins (1975) —dijo de la 
exposición que fue una exploración de tradiciones simbólicas y místicas que se unen por 

                                                
381 (A.I.R. Gallery Archives). En la revista (Heresies, 1981:2) puede observarse que el anuncio del encuentro en la 
Galería A.I.R. estaba programado el miércoles 6 de mayo de 1981. 
382 El documento no está datado y aparece como evento de fecha desconocida. Sabiendo que sería el domingo 8 de 
diciembre, y que se celebraría en la sede de la galería entonces situada en la 63 de Crosby Street (donde permanecería 
desde 1981-1994), entonces podría corresponder a los años 1984 y 1990. Teniendo en cuenta la estética, el contexto 
histórico y las cualidades de la impresión consideramos que el documento corresponde al año 1984 (A.I.R. Gallery 
Archives). 
383 (A.I.R. Gallery Archives). 
384 Este ejercicio fue realizado en: (Lynn, 1978). Olga Viso (2004:73) señaló cómo Mendieta también apoyó 
iniciativas en beneficio de Edelson, ya que en octubre de 1978 preparó una conferencia en la Universidad de Iowa. 
385 “Mary Beth Edelson is concerned with the friction between symbol and mythology in archetype and in 
reenactment. She affirms, through narratives of mythic fulfillment and pre-formal signs, the cycle of personal and 
collective ritual.”  
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la filosofía junguiana, representando a la mujer como chamán o sacerdotisa— y por 
Lawrence Alloway (1976) —habla sobre el aspecto primitivista de Edelson y las 
influencias de Frazer, Jung, Nietzsche y Freud—. 

El punto de vista junguiano de Burnham define el proceso creativo como una 
experiencia que nace del equilibrio entre el inconsciente femenino con el viaje hacia su 
centro masculino, idea que le produjo algunas críticas negativas y de la que Edelson no 
estuvo muy convencida. Burnham afirmaba que la imagen mandálica de la Gran Madre 
—Erich Neumann (2009) publicaría esquemas, incluyendo un gran número de diosas de 
diferentes geografías y tiempos— representa una imagen completa de Edelson (en sus 
aspectos positivos, como Madre bondadosa;  y negativos, como Madre terrible). Estas 
interpretaciones del autor se argumentaron desde la experiencia y formación de Edelson, 
señalando que en 1971 participó en un seminario sobre teoría junguiana y simbolismo 
(Ilustración 124), siendo de especial relevancia para ella porque supuso una profundización 
en sus conocimientos del inconsciente como extensión de su propio trabajo386. Es de 
suponer que la línea teórica de Edelson se situaba en una metodología hermenéutica, 
con especial atención a las teorías del símbolo y el mito que aparece entre los trabajos 
de los psicólogos Carl Gustav Jung y su coetáneo, Erich Neumann. 

 
 

 

Ilustración 124. Publicado online en: (Beth Edelson, M. 22 Others. Recuperado de 
http://www.marybethedelson.com/others.html. 
Última consulta el 13 de marzo de 2015): “22 Others: Group portrait of the twenty-
two people who participated in 22 Others Project. This conceptual project was based 
on Jung's construct of the collective unconscious. Begun in 1971, the result of this 
experiment was presented at the Henri Gallery, DC,71-1973, Nina Felshin, Henry 
Berne, Ira Lowe, Renato Danese, Gene Baro, Henri, Henry Lederer, Don Corrigan, Ed 
McGowin, Lawra Gregory, Gene Davis, Robert Stackhouse, Walter Happs, Leon 
Berkowitz, Roy Slade, Paul Richard, John Bullard, Alice Denney, Italo Sanford, Paul 
Reed, Pat Berne, Boby Lederer, Mary Beth Edelson, Adelyn Breeskin, Cynthia 
Biclely.” 

                                                
386 Olga Viso (2004:70) introducía a Edelson, en el momento en que conocería a Mendieta (en 1976), como 
fundadora de la galería A.I.R y vocal defensora de la mitología de la Gran Madre interesada en la psicología 
junguiana. 

http://www.marybethedelson.com/others.html.
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Quizás el texto más firme para desarrollar esta línea teórica de Edelson sea 
“Speaking for Myself”, que encontramos publicado en la revista Womansphere en abril-
mayo de 1975, y que fue presentado por la autora en una conferencia celebrada en 1974 
en la Corcoran Gallery of Art.387 

En este texto Edelson dejó claro que su propósito fue intentar que el arte y la vida 
sean la misma cosa. Por ello define la historia y su propia historia como un continuo 
pasar del tiempo transcurriendo por diferentes etapas que se repiten: del círculo hacia la 
espiral. Esta es la forma de ver la realidad que Edelson quiso transmitir. Creando un 
acto se refiere a una idea: los llamó niveles de contenido y visualización del contenido. 
El contenido se forma de tres partes: el Yo (feminismo y otros intereses propios), los 
Otros (la responsabilidad con la comunidad de nuestro entorno), y el Cosmos 
(Símbolo/Ritual y Mito, interpretados a niveles psicológicos y filosóficos). 

El Yo (feminismo y otros intereses propios) comprendía para Edelson una diferencia 
muy sustancial, ya que aclara que ella realizó un arte femenino a diferencia de un arte 
feminista como el de Judy Chicago. Su interés en lo mítico, lo simbólico, lo ritual y en 
Jung la llevó hacia la Gran Madre y, por tanto, a expresar su femineidad glorificando a 
la mujer. Porque la Gran Madre es ella, otra mujer y todas las mujeres trascendidas: la 
naturaleza femenina que determina tanto la realidad individual como colectiva. La 
imagen de la Gran Madre de la antigüedad encontraba su lugar en la mujer a través de 
los rituales en su honor, en relación a su Eros. Observó cómo su imagen estaba perdida 
en las estatuas y las paredes de los museos. Esa fuerza de la imagen de la Gran Madre es 
la que quiso rescatar y que ya estaba sucediendo inconscientemente de forma colectiva a 
través de un cambio de actitud psicológica. Si en la antigüedad la Gran Madre se 
manifestaba de manera religiosa, Edelson lo experimentó como una fuerza psíquica 
interna que emanaba del inconsciente para modelar el destino de la humanidad.  

Los Otros (la responsabilidad con la comunidad de nuestro entorno) se expresa 
mediante una experiencia de la artista en su estudio, cuando tuvo la visita de 22 
personas a las que les propuso presenciar la ejecución de una obra. Intentó introducir a 
los asistentes es sus ideas del inconsciente colectivo, pasando por siete estados que 
describen su viaje hacia las profundidades del inconsciente y su regreso a la consciencia 
con la idea a realizar. 

El Cosmos (Símbolo/Ritual y Mito, interpretados a niveles psicológicos y 
filosóficos) investiga el campo simbólico, incorporando arquetipos colectivos que se 
remontan a tiempos remotos. Las raíces “primitivas” del hombre que han llegado a 
nuestros días (huesos, cuevas y piedras talladas) expresan los rastros de aquella relación 
que tenían con la Luna, el Sol, el Cosmos, la Tierra, el Agua, el Mar, explicando con 
ello nuestros orígenes. La ritualización de cada elemento pasa por nombrarlo en primer 
lugar y llamarlo por su nombre, simbolizándolo. Y esta experiencia se expresa de 
manera colectiva cuando las demás personas participan del ritual que constituye cada 
exposición. 

                                                
387 Este artículo está formado por una parte del contenido textual que encontramos editado en otro documento sin 
referencias (sin fecha ni fuente) localizado en: (A.I.R. Gallery Archives). Para el desarrollo del contenido 
emplearemos ambas fuentes. 
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Como conclusión entendemos que la propuesta de Edelson, planteada a comienzos 
de la década de los 70, constituía una búsqueda por expresar qué es el símbolo y qué 
expresan los mitos, investigando dentro de su proceso artístico diferentes claves para el 
flujo de respuestas, cada vez más amplio, de la hermenéutica. El enfoque de Edelson 
acerca de su idea de femineidad está bastante claro y parece no cambiar durante esta 
década, ya que el movimiento de las “women's spirituality” (como ella las llama) 
permitió construir una cultura más allá del arte388. 

Este es el contexto histórico que observaremos brevemente de Edelson como 
mentora, una artista que defendió el trabajo de Mendieta porque interpretamos que pudo 
verse reflejada en las intenciones de la entonces joven artista bajo una línea teórica de 
su interés389. Lo que Edelson pudo haber reconocido en Mendieta sería una forma 
especial de trabajar con imágenes simbólicas cuyo proceso encajaba perfectamente con 
su propósito de unificar arte y vida, pudiendo asimilar los aspectos biográficos de 
Mendieta como uno de aquellos sucesos que afectan a la vida del héroe mítico que 
describiría por ejemplo Campbell (2013). 

Uno de los eventos que consideramos clave para que Mary Beth Edelson se 
convenciese de su validez como artista, y del que no existe mucha documentación, es 
Ana Mendieta: Filmworks and 'La Noche, Yemaya', celebrado el 21 de marzo de 1978 
en la Franklin Furnace (Nueva York)390. El evento se anunció como una proyección de 
los videos realizados en México y Iowa, acompañados de una performance titulada La 
Noche, Yemaya, que según Herzberg (1998:337) sería una de sus acciones Body 
Tracks391. Debido a la magnitud del espacio que acoge el evento y el carácter colectivo 
del que se le dotó, la Franklin Furnace debió de ser la puerta de entrada de Mendieta al 
arte neoyorkino392. 

La amistad que se fraguó entre estas dos artistas apunta hacia una posible influencia 
de ciertos conocimientos específicos de Edelson que pudieron ser transmitidos a 
Mendieta. La propia Edelson le decía a Herzberg que entre ellas hablaban sobre 
intereses comunes, como las diosas (aunque aclara que se lo contaba a todo el mundo), 
y le daba libros para que leyera. Según Viso (2004: 45, 70) uno de estos libros era La 
Gran Madre de Erich Neumann (2009), obra descrita como [...] "una importante fuente 
para las mujeres artistas interesadas en la mitología de las diosas.". Y esto parece ser así 
por la afinidad de intereses que unían tanto al psicólogo analista como a las feministas 

                                                
388 Edelson publicaba esta idea en el catálogo de la exposición Five Artists Changing, celebrada en la Galería A.I.R. 
en el año 1978 (del 26 de octubre al 20 de noviembre). El original, así como copia, está disponible en: (A.I.R. Gallery 
Archives). 
389 En una entrevista el 22 de diciembre de 1997 con Julia Herzberg la artista anotaba que las obras que entonces le 
causaron mayor interés fueron On Giving Life (Anexo 1975-04) y Body Tracks (Anexo 1974-07; 11; 14; 20; 21) (Ana 
Mendieta Dissertation Archives). 
390  Una postal del evento aparece publicada en (Rosenthal, 2013: 196). Según la correspondencia con Hans Breder 
(Hachmeister, 2010:50), Mendieta visitó la Franklin Furnace el 21 de febrero de 1978. Recordamos que la Franklin 
Furnace se fundó en 1976 por la artista Martha Wilson. Según documentos de la Galería A.I.R. el 25 de septiembre 
de 1978 Marta Wilson participó en el programa Monday night para hablar sobre Comic Modern; y el 13 de noviembre 
de 1982 participaba en otras actividades, ejemplificándose la buena relación que pudo existir entre ambas 
instituciones (A.I.R. Gallery Archives). 
391 Véase por ejemplo sus Body Tracks anteriores: (Anexo 1974-06, 07, 11, 14, 20, 21). 
392 En 1978 también se inauguraba Ana Mendieta: Spaces II (del 25 abril al 12 de mayo) Amelie A. Wallace Gallery, 
State University of New York, Old Westbury. 
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en general393. Y aunque bajo el punto de vista de Edelson Ana Mendieta no fue una 
intelectual, porque copiaba cosas de libros profundizando ocasionalmente en ellos394, a 
pesar de las diferencias entre ellas395, considera que tenían en común la idea de trabajar 
con las diosas como algo espiritual396. 

b) Information on the Great Goddess, Buffie Johnson y Mimi Lobell. 

El 12 de abril de 1976 se organizó en la Galería A.I.R. el evento para el programa 
Monday night durante tres lunes consecutivos. Se describe como: «Una exploración de 
las antiguas “Grandes Diosas” y sus manifestaciones en el presente a través del estudio 
de su historia, símbolos y templos, incluyendo sus significados pasados y presentes.»397 
El 13 de abril se ofreció la charla Symbols: Buffie Johnson, y el 14 Temples por Mimi 
Lobell. No podemos conocer exactamente de qué se habló en estar charlas, pero 
podemos suponer que la línea teórica de Mimi Lobell no estaría muy lejos del artículo 
que publicaría en el número 5 de la revista Heresies, titulado “Temples of the Great 
Goddess” (1978:32). 

c) Megaliths star & Goddesses, Martin Brennan, Cristina Biaggi y Mimi Lobell. 

Un cartel anuncia las conferencias dentro del ciclo titulado Megaliths star & 
Goddesses, descrito como: “Un día completo de seminario con ilustraciones de 
diapositivas que explorará la relación de la arquitectura megalítica y la astronomía 
antigua del imaginario y los mitos de la Gran Diosa del Neolítico.”398 Los 
conferenciantes anunciados son Martin Brennan (presentado como artista), Cristina 
Biaggi (como Doctora) y Mimi Lobell (como arquitecta, profesora asociada de 
arquitectura al Pratt Institute, escritora y conferenciante sobre mitos y símbolos en la 
arquitectura, y directora de seminarios en la Fundación C.G. Jung de Nueva York).  

                                                
393 Neumann dijo en la introducción a La Gran Madre (2009:16): “Igual importancia, sin embargo, tendrá esta 
problemática femenina para el psicólogo de la cultura que haya tomado consciencia de que, entre las amenazas que se 
ciernen sobre la humanidad de nuestros días, una buena parte de ellas descansa precisamente en la evolución 
unilateral patriarcal de la consciencia del espíritu masculino,” […].”La humanidad occidental está obligada a llegar a 
una síntesis en la que el mundo femenino —en su asilamiento tan unilateral como el masculino— se vea incluido 
dentro de una sociedad fecunda. Sólo entonces se volverá también posible ese desarrollo de la totalidad psíquica del 
individuo” […] 
394 [...] “You know that Ana was not an intellectual. She would copy things from books and she would sometimes in 
deep awe about information that was common knowledge. I observed that over and over again. That's why I always 
gave her books so I didn't have to tell her chapter and verse.” Entrevista sin publicar con Julia Herzberg, 22 de 
diciembre de 1997 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
395 Según la entrevista con Julia Herzberg el 1 de agosto de 2002, Nancy Spero pensaba que existía rivalidad entre 
Mendieta y Edelson por la similitud de sus trabajos. Según la entrevista de Herzberg con Juan Sánchez (artista y 
amigo de Mendieta), el 9 de marzo de 1994, Mendieta le dijo que las performances de Edelson eran falsas, con ese 
punto de vista anglosajón; e incluso anotó que Edelson solía copiar las obras de otros artistas. En la entrevista de Julia 
Herzberg, el 1 de abril de 1994, Corinne Robins dijo que Edelson procede de un movimiento derivado de las diosas, 
mientras que Mendieta es más de enterramientos primitivos; que Mendieta disfrutaría más de México que de una obra 
de Edelson (Ana Mendieta Dissertation Archives). Otros datos afines aparecen en: (Viso, 2004:74). 
396 [...] “The idea of goddess in a more spiritual side rather than this aggressive, opportunistic side.” Entrevista sin 
publicar con Julia Herzberg, 22 de diciembre de 1997 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
397 (A.I.R. Gallery Archives). 
398 (A.I.R. Gallery Archives). 



 
 

163 
 

La fecha del evento podría haber sido programada para el 27 de abril de 1986399. 
Otro documento (A.I.R. Gallery Archives) parece referirse al mismo evento apareciendo 
en la descripción de la propuesta: 

 
Explorar las relaciones entre la arquitectura megalítica, la antigua astronomía y 

el imaginario y los mitos de la Gran Diosa del Neolítico. Estas tres materias serán 
discutidas con un marco de tiempo común (la era Neolítica) y un región geográfica 
(Europa occidental y el poniente Mediterráneo, centrándose en los túmulos, 
cúmulos de piedras, círculos de piedras y dólmenes de corredor en "Boyne Valley" 
de Irlanda y estructuras relacionadas en Malta, Bretaña y Gran Bretaña. 

 
El documento introduce a Martin Brennan como autor de la publicación The Stars 

and the Stones: Ancient Art and Astronomy in Ireland, del año 1984, y de The Boyne 
Valley Vision, de 1980; libros descritos como resultado de sus doce años de 
investigación del arte megalítico irlandés y su relación entre la astronomía y las 
estructuras megalíticas. Por otro lado, a Cristina Biaggi se la presenta como doctora que 
ha estudiado la relación entre las diosas y las estructuras megalíticas en su tesis doctoral 
Megalithic Sculptures that Symbolize The Great Goddess de 1983. Se añade, entre otros 
datos, que entonces trabajaba como artista expresando el imaginario de la diosa en 
esculturas y “enviroments”. A continuación el documento desarrolla brevemente 
algunos ítems a tratar en cada una de las charlas.  

Por otro lado, Gloria Orenstein (1990:11) introducía a Mimi Lobell como una 
arquitecta que en el año 1975 diseñó un templo de la diosa en colaboración con una 
terapéutica junguiana, explicándole que […] “la forma del templo se explicaba porque 
era la externalización de una estructura arquetípica que existe con la psique.” 

5.2 Heresies: las “Herejes”400 

Como ya anotábamos anteriormente, Jane Blocker (1999) nos contaba que en 1981 
Mendieta preparó una propuesta para la revista feminista Heresies, publicada finalmente 
en el número 13401. Olga Viso (2004:73) señaló que durante los años en que fue 
miembro de la Galería A.I.R. estuvo dentro del colectivo de la revista. Según una carta 
de la artista enviada a Hans Breder (Hachmeister, 2010:130; 133) comenzó a trabajar 
para Heresies a finales de 1979. No siendo el único dato que la relaciona con Heresies. 
Según reflejan algunos documentos la revista envió a Mendieta una carta el 31 de 
octubre de 1978 agradeciéndole su colaboración en el número 5 publicado ese mismo 

                                                
399 El documento no está fechado y aparece como evento de fecha desconocida. Sabiendo que sería el domingo 27 de 
abril, y que se celebraría en la sede de la galería entonces situada en la 63 de Crosby Street (donde permanecería 
desde 1981-1994), entonces corresponde al año 1986.  
400 El nombre de este capítulo, “las Herejes” hace referencia al término en inglés The Heretics, título de la película 
documental dirigida por Joan Braderman y producida por Crescent Diamond en el año 2009. Sinopsis: “Por primera 
vez en una película o vídeo "Las Herejes" destapan la historia de la segunda oleada del movimiento de las mujeres. 
Joan Braderman, directora y narradora, sigue su sueño de convertirse en una directora de cine de la ciudad de Nueva 
York en 1971. Por casualidad, ella se une a un colectivo de arte feminista en el epicentro del mundo del arte de la 
década de 1970 en el bajo Manhattan. En su relato en primera persona, "Las Herejes" muestran la historia de un 
colectivo feminista desde dentro”. (Braderman, J. The Heretics. Synopsis. Recuperado de 
http://heresiesfilmproject.org/synopsis/. Última consulta online el 13 de marzo de 2015). 
401 Mendieta, A. (1981). “La Venus Negra, based on a Cuban leyend.” En: Heresies: Earthkeeping/ Earthshaking: 
Feminism & Ecology, 4 (1), p. 22. El documento puede consultarse online en: http://heresiesfilmproject.org/synopsis/. 

http://heresiesfilmproject.org/synopsis/.
http://heresiesfilmproject.org/synopsis/.
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año, titulado The Great Goddess. Y en otro documento sin datar la artista escribió a 
mano una carta dirigida a la revista para participar en el número 8, titulado Third World 
Women y publicado en el año 1979402. Por ello llegamos a la conclusión de que Heresies 
debió ser otro de los focos históricos circunscritos al entorno de Mendieta, revista que 
desde 1977 hasta 1992 desarrolló una investigación y difusión de los intereses 
feministas.  

Esta publicación fue editada por el colectivo de mujeres “Herejes”403. Se constituyó 
como un punto de encuentro para miles de mujeres que deseaban considerar su situación 
dentro de un mundo gobernado por hombres (el cual bloqueaba la vida potencial de las 
mujeres), encontrando entre sus editores una directa vinculación de la Galería A.I.R., 
con figuras como Mary Beth Edelson o Lucy Lippard.  

 
 
 

     
Ilustración 125. Dibujos de camas de la artista Karen Carson publicados en el artículo de Ruth E. 
Iskin (1977: 75). Sin referencias. 

 

 

 

 

Ilustración 126. “Making Love to a Man Who Isn’t All 
There”. Watercolor on paper 22’’ x 30’’. © Ann Leda 
Shapiro 1973.” Publicada en: Shapiro, A. Early Works. 
Recuperado de 
http://www.annledashapiro.com/projects/EarlyWork/earlyW
ork.htm. Última consulta online el 17 de marzo de 2015. 

 
 
 
 

                                                
402 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
403 El colectivo estaba formado en el momento de su primera publicación por: Patsy Beckert, Joan Braderman, Mary 
Beth Edelson, Harmony Hammond, Elizabeth Hess, Joyce Kozloff, Arlene Ladden, Lucy Lippard, Mary Miss, Marty 
Pottenger, Miriam Shapiro, Joan Snyder, Elke Solomon, Pat Steir, May Stevens, Michelle Stuart, Susana Torre, 
Elizabeth Weatherford, Sally Webster y Nina Yankowitz. Comprende 28 números publicados entre 1977-92. Para 
saber más al respecto, consúltese su página web: http://heresiesfilmproject.org/synopsis/.  

http://www.annledashapiro.com/projects/EarlyWork/earlyW
http://heresiesfilmproject.org/synopsis/.
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A través de sus múltiples artículos se incluyen opiniones críticas e incluso 
interpretaciones de obras de artistas, como por ejemplo la lectura que realizó Ruth E. 
Iskin (1977: 75) de los dibujos de camas de Karen Carson (realizados entre 1971-75 
[Ilustración 125]), donde los sofás o las camas se describen como objetos tradicionalmente 
usados en el arte para el reclinado de las mujeres retratadas; y que traemos a colación 
porque recuerda muy sustancialmente a los primeros trabajos de Ana Mendieta donde 
se reproducen escenas violentas con colchones, sábanas, almohadas, etc. (por ejemplo 
[Anexo 1973-13]). 

Esta revista no fue sólo de interés teórico, sino que además actuó como una fuente de 
referencias para conocer a otras artistas que coetáneamente estaban trabajando. Tal es el 
caso la artista Ann Leda Shapiro (Heresies,1977: 52), cuya obra Making Love to a Man 
Who Isn’t All There (Ilustración 126) nos sorprende porque guarda cierta afinidad respecto 
a los elementos representados en On Giving Life (Anexo 1975-04) de Ana Mendieta. 

Dada la situación histórica, a continuación analizaremos aquellos artículos que mejor 
reflejan la vinculación con el primitivismo. Con ello pretendemos, por un lado, 
comprender de manera específica por qué las artistas de la época se dirigieron hacia una 
estética antropológica; mientras que por otro, analizaremos aquellos artículos que mejor 
representan el marco contextual respecto a qué elementos y qué tratamientos hacia lo 
primitivo se introducían como estereotipos. Es destacable que en los artículos de 
Heresies se incorporan referencias no sólo hacia culturas precolombinas, primitivas y 
prehistóricas, sino que también se acercaron a culturas tradicionales menos conocidas 
del Nepal, la India o Turquía por ejemplo. 

5.2.1 La recepción del Arte Primitivo en la revista Heresies 

El número editado por Heresies que mayor interés supone para nuestro proyecto es 
The Great Goddess, la quinta publicación de 1978404. El nuevo volumen abordó 
planteamientos en torno a la espiritualidad de la mujer como diosa, centrándose sobre 
aspectos de la religión en otras culturas para establecer relaciones. Muchos de los 
artículos criticaron el papel de la mujer dentro de la cultura occidental. Generalmente 
atacan al cristianismo, ya que la figura mítica de Eva en el Génesis se entendió 
irrelevante para la mujer en la época contemporánea405. Las artistas reclamaron el papel 
de las figuras míticas y religiosas femeninas, siendo reconocidas bajo un conjunto de 
significaciones que llamarán la Gran Diosa406.  

                                                
404 En 1978 el colectivo estaba integrado por Ida Applebroog, Patsy Beckert, Joan Braderman, Mary Beth Edelson, 
Su Friedrich, Janet Froehlich, Harmony Hammond, Sue Heinemann, Elizabeth Hess, Joyce Kozloff, Arlene Ladden, 
Gail Lineback, Lucy Lippard, Marty Pottenger, Miriam Shapiro, Amy Sillman, Joan Snyder, Elke Solomon, Pat Steir, 
May Stevens, Elizabeth Weatherford, Sally Webster (Heresies, 1978). Según la correspondencia con Hans Breder, en 
febrero de 1978 Mendieta conoció a raíz de Edelson que la revista Heresies publicó artículos con fotos de sus obras y 
comentarios (Hachmeister, 2010:46). 
405 Judy Chicago realizó un libro que acompañó a la exposición The Dinner Party Project.  Como un manuscrito 
iluminado con cinco secciones, incluye un Génesis alternativo en el que la deidad es una suprema creadora 
(Orenstein, 1978:83).  
406 Literalmente la llaman "Great Goddess". Teniendo en cuenta el estudio psicoanalítico desarrollado por el citado 
Erich Neumann, empleado por muchas de las críticas como referencia, optamos por utilizar en algunos momentos el 
término «Gran Femenino» como su traducción al castellano.  
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a) “The Three Faces of Goddess Spirituality”, Merlin Stone407. 

El artículo que abre este número es de la ya citada Merlin Stone. La autora introdujo 
tres aspectos que marcaron el interés del movimiento feminista hacia la espiritualidad 
de las Diosas. El primero de ellos es un interés por la historia desde las culturas 
prehistóricas hasta el periodo Bizantino, porque manifiestan en sus costumbres una 
focalización sobre diosas femeninas. El resultado de investigaciones arqueológicas o 
antropológicas presentaba modelos sociales donde el papel de la mujer no se 
corresponden con las culturas judeo-cristianas, sino que aparecen organizaciones […] 
“matrilineales, matrilocales y matrifocales” […] de antiguas culturas suplantadas por el 
cristianismo y clasificadas de paganas. En un artículo posterior (Stone, 1978c:124) la 
autora se cuestionó la validez de la clasificación histórica en años occidentales (antes o 
después de Cristo), formulando una relatividad en torno al concepto histórico de la 
creación cuyo origen (mediante las evidencias científicas) deberían proyectarse sobre la 
época Prehistórica. 

Al introducir como hombre universal y original la figura del Homo Sapiens Sapiens, 
la creación del mundo cristiano (Adán y Eva) se relativiza, considerándose como […] 
“incluso algo de humor absurdo”408. Sus aproximaciones proporcionaron nuevas 
lecturas en torno al cuerpo y mentalidad de la mujer con la que romper estereotipos, 
fundando como argumento histórico la figura de la Gran Diosa; definiéndola como 
origen y creación de un conocimiento […] “NUESTRO desde los comienzos”409. 

El segundo de los aspectos que destacó fue el interés hacia la espiritualidad y la 
teología. Analizó desde la perspectiva de la mujer nuevas respuestas hacia la moral, el 
nacimiento, la muerte, la naturaleza de la mente, la intuición o la razón; temas que 
durante siglos fueron asignados jerárquicamente como rol al hombre (sacerdotes, 
pastores, rabinos, gurús), limitando el acceso de la mujer al conocimiento del “Plan 
Divino o el Proceso Cósmico”. La mujer de manera general experimenta lo sagrado 
como una fuerza que le ayuda a hacer frente a la vida.  

El tercero de los aspectos se refiere a la organización de cultos religiosos donde la 
mujer tiene un papel secundario (se centró únicamente sobre la Biblia), sin tener el 
reconocimiento de derechos como son el aborto, el uso de métodos anticonceptivos, o el 
divorcio entre otros. El papel de la iglesia ha subordinado a la mujer, comparándose con 
la esclavitud de los nativos americanos y la discriminación entre razas. 

La espiritualidad de la Gran Diosa ofreció claridad sobre tantos años de opresión con 
el fin de cambiar las leyes de la religión y formular nuevos roles para la mujer de la 
sociedad contemporánea. Los fines y medios de su activismo quedan expresamente 
claros con sus anotaciones. 

                                                
407 Recordamos que Stone es autora de The Paradise Paper, posteriormente publicado como When God was a women 
en el año 1978.  
408 […] “even somewhat humorously absurd.“ (Stone, 1978b:124). 
409 […] “OURS from the beginning.” (Stone, 1978b:126). 
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b) “Why Women Need the Goddess”, Carol Christ. 

Desde un punto de vista diferente, el segundo de los artículos del número 5 de 
Heresies redactado por Carol Christ (1978:8) se centró sobre cuál era el interés hacia el 
Gran Femenino410. La autora propuso que se debía a una necesidad de símbolos, los 
cuales dentro de los ámbitos dogmáticos están secularizados para el control social por la 
política y lo psicológico (donde lo femenino se percibe como peligroso). 

Frente al dominio masculino, el Gran Femenino se define como un símbolo de poder 
a incorporar dirigido hacia el beneficio e independencia de la mujer dentro de la familia 
y la sociedad. Dependiendo de cada mujer y su estado de ánimo, el Gran Femenino 
adquiría tres significaciones que para la autora recuerdan a la teología occidental (a la 
Trinidad): como poder personificado que ayuda y protege, como símbolo de la vida, la 
muerte y el renacimiento de la naturaleza y la cultura (que afirman el poder de la 
mujer), o como asignación de los valores de belleza del poder femenino al observarlo 
como una energía presente en el cuerpo y en el mundo. Christ detectaba una 
controversia sobre cuál de ellas era la verdadera, trasladando la cuestión a: considerar el 
poder femenino no sólo como algo reductible al potencial humano (personificado), sino 
pudiendo ser proyectado más allá de una teología propiamente occidental; afirmar el 
poder y la belleza del cuerpo femenino con el nacimiento (donde la mujer deje de ser 
considerada como objeto pasivo dentro de un hospital) o conectado con la naturaleza y 
sus ciclos (ya que en occidente predomina la idea de la Eva y el pecado original 
asociada al cuerpo y la menstruación411). 

Con sus observaciones estimamos que las artistas adoptaron como símbolo de su 
activismo los aspectos del Gran Femenino al considerar que fueron suplantados por los 
modelos patriarcales. La acción artística consistió en rescatarlos y reelaborarlos para su 
propia transformación. Trabajo que de manera más específica fue analizado por Gloria 
Orenstein (1978), realizando unas interpretaciones simbólicas desde la perspectiva 
psicoanalítica junguiana como alternativa al peligro psicológico que se asignaría a las 
posturas freudianas.  

c) “The Reemergence of the Archetype of the Great Goddess in Art by 
Contemporary Women”, Gloria Orenstein412. 

En este artículo Orenstein (1978) afirmaba que la energía psíquica del arquetipo del 
Gran Femenino (localizada en el inconsciente colectivo) era la causa de este interés 

                                                
410 Gloria Orenstein (1990:27) analizó este artículo. Según Jane Blocker (1999:61), Carol Christ y Judith Plaskow 
publicaron en 1979 Womanspirit Rising: A Feminist Reader in Religion. Anota otra referencia, The Goddess: 
Mythological Images of the Feminine, de Christine Downing y publicada en 1981. 
411 Christ (1978:10) contextualizaba su idea con la obra Menstruation Bathroom de Judy Chicago, describiendo una 
acción donde se exhibieron tampones y compresas ensangrentadas. 
412 Según la propia autora (Orenstein, 1990:10), recibió la invitación de la revista para elaborar un artículo, usando la 
palabra «arquetipo» para indicar las influencias de de la ideas de Jung que por entonces estaba desarrollando. Por 
aquel […] «entonces creía que el hecho de que algunas artistas mujeres contemporáneas estaban expresando la 
imagen de la Diosa en sus trabajos significaba que estaban sintonizando con un arquetipo del inconsciente colectivo, 
que Jung había llamado “El arquetipo de la Gran Madre”.» 
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hacia las diosas413. En este texto observó que la Gran Madre es un arquetipo que emerge 
como símbolo de transformación para las artistas414. Se manifiesta y toma consciencia 
proporcionando una alternativa frente a la dualidad mente-cuerpo que caracteriza el 
arquetipo masculino (mente-cuerpo, espíritu-materia, sagrado-profano). Presenta una 
nueva, literalmente, “evolución” de la conciencia femenina para percibir lo sagrado415. 

Su interpretación comparó el cuerpo con la retorta alquímica: es un receptor para 
transformar la energía de la materia (animal y vegetal), como se realiza [...] “a través de 
la fusión del cuerpo con la tierra misma en los enterramientos alquímicos de 
Mendieta”416. Aunque las artistas no se basan en los mitos, sino que son vistas como 
nuevas transformaciones del significado porque usaban documentación sobre el Gran 
Femenino presente en sociedades del Paleolítico y el Neolítico, creando un nuevo mito 
de la cultura feminista de los setenta.  

La práctica responde al misterio del renacimiento de la mujer […] “desde el seno de 
la histórica oscuridad” […], dando como resultado […] “una nueva Alquimia de la 
Tierra.”417. Si en la alquimia se buscaba la transformación de la materia en espíritu, 
simbolizada por el oro o la piedra filosofal, la meta de estas artistas fue restaurar este 
espíritu simbolizado en el mundo natural. Como los alquimistas, intentaban restaurar el 
herbolario de la Madre Tierra (la Gran Madre) integrando sus espíritus sagrados. Los 
símbolos tampoco son los mismos, sino que usaron plantas, granos, semillas y hierbas, 
cuya finalidad fue integrar en el cuerpo los secretos químicos de la Gran Madre, 
activándolos conscientemente desde un imperativo histórico. Sus cuerpos se 
transformaban en [...] “esos almacenes sagrados del conocimiento del Gran Femenino y 
la energía.”418  

Orenstein describió la metodología de las artistas quienes usaron, literalmente dice 
“re-poseyendo”, las imágenes arquetípicas del Gran Femenino como instrumento para 
llegar a la transformación y al conocimiento espiritual. Re-poseer los atributos de la 
Gran Madre es un medio […] “necesario para proporcionar cambios fundamentales en 
la visión y la realidad” […]419, ya que durante siglos han sido usados hegemónicamente 
por religiones como el cristianismo, mistificándolos. El arte pretende exorcizar el 
impacto sexista e interpretar el imaginario sagrado, como por ejemplo restablecer la 
imagen de la madre y el hijo (la Virgen) como arquetipo de la diosa de la fertilidad. O 
por ejemplo sacralizando las rutas hacia cuevas, montañas o santuarios, donde se 

                                                
413 Según las notas de Nancy Lynn (1978: x), esta asociación al impulso inconsciente sería anunciada en 1971 por 
Udo Kultermann. Otras autoras presentes en este número de Heresies utilizaron el arquetipo femenino para elaborar 
sus discursos, como "Contemporary Feminist Rituals" por Kay Turner (1978). 
414 La autora interpretó obras de Mary Beth Edelson, Carolee Schneemann, Mimi Lobell, Buffie Johnson, Judy 
Chicago, Donna Byars, Dona Henes, Miriam Sharon, Ana Mendieta, Betsy Damon, Betye Saar, Monica Sjoo y 
Hannah Kay. 
415 Se refiere al fenómeno como una nueva toma de consciencia del Gran Femenino: "[...] which in its most recent 
manifestation is exorsing the patriarchal creation myth through a repossession of the female visionary faculties." 
(Orenstein, 1978:74). Años más tarde su obra The Reflowering of the Goddess (1990) será mucho más cautelosa con 
estas ideas. 
416 "[...] through the fusion of the body with the earth itself in Mendieta's alchemical burials [...]" (Orenstein, 
1978:74). 
417 [...] "a new Earth Alchemy"  [...] (Orenstein, 1978:74). Este artículo fue cuestionado al reducir el trabajo de la 
artista a la esencialidad del arquetipo, por ejemplo: (Bryan-Wilson, 2013:31). 
418 [...] “into those sacred repositories of Goddess knowledge and energy.” (Orenstein, 1978:75). 
419 [...] “is necessary in order to provide fundamental changes in vision and reality.” (Orenstein, 1978:75). 
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manifiesta de nuevo el nacimiento de lo invisible, eliminando los límites de lo real 
(visible) y la separación entre lo material y lo espiritual, lo humano y lo natural. En esta 
vía representativa citó a la artista israelí Miriam Sharon y su proyecto Sand Tent Project 
(1975): peregrina por el desierto para vivir con los beduinos y expresar un mito donde 
la Tierra se entiende como lugar sagrado, el desierto es como un templo; los beduinos 
besan la tierra agradeciendo su existencia y cuando se marchan no dejan ningún rastro, 
excepto las piedras usadas para sus enterramientos; para la artista su arte no es una 
escultura estática, sino una energía humana que se realiza en el arte para luego 
desaparecer; el desierto es el espacio que simboliza los valores espirituales patriarcales 
a exorcizar420. 

En Orenstein las artistas se convirtieron en receptáculos vivos del conocimiento 
sagrado del Gran Femenino (se define como un arquetipo mediador entre imagen, 
energía e historia, revolucionando el ser). Usaron los rituales como vías para re-
sacralizar el cuerpo femenino al crear espacios donde celebrar el renacimiento mágico 
de la Gran Madre, llegando a la cultura a través del arte.  

Como ejemplos artísticos de este imperativo arquetípico presentó los trabajos de 
Mimi Lobell421. Fueron considerados una respuesta arquetípica de la psique donde los 
templos son espacios análogos a la montaña y, por lo tanto, al cuerpo de la Gran Madre. 
Sus formas y materiales actúan como un catalizador para el proceso de transformación 
activando una consciencia pre-lógica. La entrada del individuo en el templo es como la 
entrada al útero en su viaje hacia el tercer ojo de la iluminación. El recorrido es como el 
laberinto que conduce hacia el centro, donde se localiza el grial y donde el altar 
simboliza el gran ojo de la visión.  

Haciendo hincapié sobre los elementos presentes en la obra Chromolodeon (1963) de 
Carolee Schneemann (la imagen representa una cabeza de toro con cuernos sobre un 
maniquí), Orenstein afirmaba estar frente a la imagen del Gran Femenino422. Años más 
tarde la artista fue consciente de este hecho. En 1964 realizó Eye Body, empleando los 
materiales sobre sí misma y entendiendo la obra como una reactivación de las 
serpientes en la cultura minoica y las diosas con los brazos alzados.  

Respecto a las obras de Mendieta, consideró la Tierra como la Gran Madre, 
reclamando en sus obras una montaña de Cuba cuya forma recuerda a una mujer 
reclinada. Sus rituales exploran los límites entre espíritu y materia. En Silueta del 
Laberinto (Anexo 1974-10) se presenta el trance. Su imagen impresa sobre la tierra sugiere 
una evocación de unión con los espíritus del Gran Femenino sacando al sujeto del 
cuerpo hacia un viaje astral. En la hechicería, al igual que sus obras por analogía, el 
Gran Femenino es el chamán que invoca en el rito su unión y manifestación con la Gran 
Madre. La artista se preocupa por el renacimiento. Sus piezas de sepultura o 
enterramientos sugieren que la muerte material no implica la muerte espiritual. En 
                                                
420 Un documento de mayo de 1977, escrito por Sharon y dirigido a la Galería A.I.R., explica que su encuentro 
accidental con los beduinos le llevaron a pensar que el arte: [...] “tiene la misma función que la del "doctor en las 
sociedades primitivas" o las de la danza ritual para traer rápidamente las lluvias.” (A.I.R. Gallery Archives). 
421 Recordamos que Lobell participó en diferentes eventos en la Galería A.I.R., como la charla Temples (14 de abril 
de 1976), su participación en el ciclo Consciousness: The Artist and the Shaman (que se debió celebrar el 8 de 
diciembre de 1984) y en el seminario Megaliths star & Goddesses (probablemente del 27 de abril de 1986). 
422 Olga Viso (2004:71) anotaba que Mendieta conocía a Carol Schneemann a través de la Galería A.I.R., artista a la 
que admiraba y con quien entabló amistad. 
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aquellas series donde se coloca una sabana negra o en las de pólvora423, el rastro que 
deja la acción es el testimonio del lugar donde se dio la transformación al quedar el 
dibujo de la Gran Madre. Lo humano y lo divino se unen como preparación de un 
nuevo destino. Su obra concretiza el proceso de la “Alquimia de la Tierra” al ser ella 
misma el vaso alquímico a través del cual el espíritu será construido al reencontrarse 
con la materia, transformando a la mujer en la encarnación de la Gran Madre una vez 
más424.  

Bajo esta misma línea el artículo analizó obras de artistas como Buffie Johnson (usó 
como símbolos del universo animales y plantas, reformando la idea de que 
pertenecemos a la Gran Madre425), Donna Henes (la araña es una referencia al mito de 
creación de los navajos), Betye Saar (utilizó la imagen de la diosa negra, sacerdotisa del 
vudú que reclama el poder negro), Betsy Damon, Monica Sjoo, Judy Chicago o Hannah 
Kay. De esta última introdujo la siguiente cita de la artista: 

Escribió que en su arte la mujer "llega a ser un paisaje y el universo entero. Un 
cuerpo de mujer es, en sí mismo, el universo completo: nacimiento, vida, muerte y 
comunicación. El cuerpo humano manifiesta todas las leyes del universo; y para mí 
el cuerpo de la mujer es la sensualidad del universo. La sensualidad de las 
montañas, los océanos, los planetas en sus orbitas sobre las estrellas."426 

Finalizando con el texto de Orenstein la cita de Kay nos propone que el cuerpo 
humano representa a la ley universal, asignando al género femenino una imagen del 
universo al completo manifiesto en la experiencia estética del paisaje. 

Esta aparente reducción del universo al cuerpo, del cuerpo al sexo femenino y del 
sexo femenino al paisaje, es una idea que nos ayuda a localizar una posición semejante 
de Ana Mendieta pero con matices diferentes. Citaba la artista que:  

Mi arte se basa en la creencia de una energía universal que corre a través de 
todas las cosas: del insecto al hombre, del hombre al espectro, del espectro a las 
plantas, de las plantas a la galaxia.  

Mis obras son las venas de irrigación de ese fluido universal. A través de ellas 
asciende la savia ancestral, las creencias originarias, la acumulación primordial, los 
pensamientos inconscientes que animan el mundo.  

No existe un pasado original que se deba redimir: existe el vacío, la orfandad, la 
tierra sin bautizo de los inicios, el tiempo que nos observa desde el interior de la 
tierra. Existe por encima de todo, la búsqueda del origen.427 

                                                
423 No hace referencia a una obra en concreto. Son muchas las piezas donde Mendieta empleó estos procesos. Véase 
por ejemplo: (Anexo 1974-12; 1978-42). 
424 Julia Herzberg (1998:4) opinó que Orenstein malinterpretó los trabajos de Mendieta al considerarlos [...] 
“experiencias visionarias transpersonales.”; [...] “transpersonal visionary experiences.” 
425 Recordamos que Johnson ofreció la charla Symbols en la Galería A.I.R. el 13 de abril de 1976 dentro del 
seminario Information on the Great Goddess.  
426 “She writes that in her art woman 'became a landscape and then the whole universe. A woman's body is, in itself, 
the whole universe: birth, life, death, and communication. The human body manifests all the laws of the universe; and 
for me the woman's body is the sensuality of mountains, and oceans, and planets in their orbits about the stars'. ” 
(Orenstein, 1978:82). 
427 Olga Viso (2004:35) situó esta cita en el año 1983. Dijo que se basaba en las teorías de la época procedentes de 
Lévi-Strauss y de Mircea Eliade. Jane Blocker (1999: 142) anotó que esta cita aparece en «Ana Mendieta: A Selection 
of Statements and Notes", Sulfur 22 (Spring 1988):72»; y que es leído en el documental Ana Mendieta: Fuego de 
Tierra, (1987). Robert Katz (1990:123) apuntó que la cita pertenece a anotaciones de la artista que Raquel Mendieta 
encontró tras su fallecimiento: “My art [she had written] is grounded in the belief of one universal energy which runs 
through everything, from the insect to man, from man to spectre, from spectre to planet, from planet to galaxy. My 
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Expuestos los casos que consideramos más relevantes, observamos cómo en muchos 
de ellos es evidente que las artistas se identificaron con símbolos y atributos de diosas 
de un amplio imaginario a través de múltiples culturas y periodos históricos, cuyo 
principio, como anota Amelia Jones (2011: 134) en el caso de Mendieta, fue recuperar 
el poder de la mujer dentro del contexto occidental. Será de las manos de estas artistas 
de donde surjan unas obras que atienden a iconos, símbolos y representaciones de 
culturas fueras del ámbito occidental. Su motivación principal fue la reconquista de un 
poder de lo femenino que reconocieron en otras formas estéticas, considerándolo un 
campo del conocimiento abandonado por el ámbito antropológico. Entre las causas se 
detecta cómo nuestra cultura sometía el conocimiento para afianzar el poder del hombre 
a través de la academia, el estado o la iglesia católica. Instituciones consideradas como 
estructuras dirigidas por entidades básicamente masculinas que utilizaban la cultura en 
su propio beneficio, para controlar las relaciones sociales. La reacción frente a ello se 
apoyó en la relatividad de modelos de organización social presentes en otras culturas, 
donde el papel de la mujer se configura de manera diferente y se entiende, en ocasiones, 
como moralmente correcto y políticamente verdadero.  

Recordamos de nuevo que nuestro objetivo es analizar aquellos artículos que mejor 
representan el marco contextual respecto a qué elementos y qué tratamientos hacia lo 
primitivo se introducían en Heresies. Bajo estas consideraciones expondremos algunos 
de los artículos de esta revista donde se utilizaron como referentes las sociedades 
primitivas. Dependiendo de la temática que abordan los clasificamos en los siguientes 
grupos manteniendo el orden cronológico de publicación para cada uno de ellos: 

 
 La relatividad del “Yo-Otro”: textos que analizan la relatividad en los 

modelos de organización de otras culturas, aportando enfoques occidentales 
en beneficio del feminismo. 

 El rol de la mujer en el arte primitivo: textos que exponen cuestiones críticas 
respecto a la conquista del conocimiento del Arte de la mujer abandonado 
por la antropología.  

 El tabú como origen de la cultura: textos que cuestionan el rol de la mujer en 
las Artes y critican la diferenciación de sexos dentro de la organización 
cultural.  

a) La relatividad del «”Yo-Otro”». 

 “Women's Traditional Architecture”, Elizabeth Weatherford428. 

Elizabeth Weatherford (1977: 35) publicó en el número 2 de esta revista un artículo 
donde reflexionaba respecto al rol de la mujer dentro de culturas tradicionales. Su 
                                                                                                                                          
works are the irrigation veins of this universal fluid. Through them, ascend the ancestral sap the original beliefs, the 
primordial accumulations, the unconscious thoughts that animate the world. There is no original past to redeem: there 
is the void, the orphanhood, the unbaptized earth of the beginning, the time that from within the earth looks upon us. 
There is above all the search for origin.” (Ibíd.123). Otras referencias en: (Gambari, 2013:22). 
428 Según el libro de visitas de la Galería A.I.R. el 28 de diciembre de 1974 esta autora devolvió a la galería unas 
diapositivas prestadas para una conferencia (A.I.R. Gallery Archives). Otro documento localizado en la misma fuente 
cita que Elizabeth Weatherford (1974?) aparece como candidata a la dirección de A.I.R. junto con Jene Maresco, 
Ellen Label y Judith Van Baeren. 
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interés se dirigió hacia el papel histórico que suponía para el feminismo conocer el rol 
de la mujer en otras culturas, destacando la necesidad de estudiarlas con el fin de 
contribuir al objeto teórico feminista.  

Su análisis gira en torno a cómo la mujer de sociedades del Norte de América y 
África cumple con funciones específicas dentro de cada cultura. Destaca que en muchas 
de estas sociedades la mujer es la encargada de construir las casas o la que contiene esa 
sabiduría (de la arquitectura), interpretando que la relación mujer-casa remite al útero 
según los presupuestos freudianos. 

De los grupos nómadas del desierto del Kalahari de Namibia (grupos ikung); del 
bosque Ituri de África (los grupos mbuti); y de los grupos de Norte América (de lengua 
algonquina y atabascanas), resalta que las diferencias entre géneros no tiene porqué 
responder a un dominio masculino, sino que existe una ordenación de los sexos 
definitoria del grupo por oposición, indicando con ello la organización en otros planos 
como la economía, el ámbito social o ritual. Utiliza varios ejemplos. Los “BaMbuti” 
[mbuti], donde los hombres cuidan de los niños y las mujeres están dentro de los 
discursos públicos; o los ikung, que construyen sus casas colectivamente pudiendo 
ritualizar el acto como "performers" (Ibíd.36). Entre las mujeres ojibwa de los Estados 
Unidos se decía (en 1855) que tenían mucha fuerza porque transportaban sus tiendas de 
un lugar a otro; o entre las sociedades que habitaron las planicies de Norte América se 
destaca que las mujeres heredaban las herramientas para construir sus tipi (tiendas-casa) 
de sus madres y abuelas, siendo una mujer la especialista en cortar las pieles que las 
cubrirán (Ibíd.37). Entre los “Kikuyu” [kĩkũyũ] de Kenia los hombres construyen las 
paredes de sus casas y las mujeres el techo. Y entre las tribus del Norte de América de 
lengua iroquesa la mujer controlaba la vida comunal ostentando un importante valor 
social como líderes, o siendo las encargadas de proteger los almacenes de comida (Ibíd. 
38). Como último de los casos que citaremos describe que entre los mandan que 
vivieron en las planicies del Norte de América, existieron dos tipos de organización 
social que marcaban una división del orden económico y del calendario: una matrilineal 
durante los meses precedentes al verano (donde la mujer controlaba el modo de vida 
desarrollando su perfil como granjera y constructora de las viviendas) y otro patrilineal 
(cuando las actividades de caza de los hombres se ejercían durante los meses de 
verano).  

Las conclusiones a las que llegó Elizabeth Weatherford fueron las de considerar 
cómo la mujer de su época estaba desarrollándose cada vez más en su papel laboral, 
dejando de ser considerada un objeto de propiedad a proteger y ocultar en el hogar 
(haciendo referencia a casos como la zona mediterránea española, Grecia y los 
Balcanes, o el islam del noroeste africano). El artículo presenta parte de la realidad en 
otras culturas de manera muy coherente. Buscó en el “Otro” realidades menos 
conocidas para transformar la visión de nuestra propia cultura. Su propuesta constituye 
un ejemplo de cómo desde la cultura occidental se estaban planteando cuestiones de 
género con respecto al de sociedades primitivas,  relativizando el progreso de nuestra 
propia cultura al cambiar el punto de vista en relación a los estereotipos que podemos 
tener de lo “primitivo” (en su acepción despectiva y evolucionista). A nuestro parecer lo 
que hace Weatherford, de manera muy inteligente, es criticar las ideas despectivas sobre 
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el salvaje. Cuando se es consciente de cuál es el papel de la mujer en culturas que suelen 
ser catalogadas como “primitivas”, éste devuelve la mirada sobre sí mismo para 
recalificar los valores de progreso en la cultura propia. Ejercicio que nos parece una 
manera muy interesante de transformar la realidad de la época. Sin caer en el misticismo 
(aunque con ciertos aspectos rousseaunianos del buen salvaje, en su justa medida) ni en 
el etnocentrismo (posicionando al “Otro” sin contextualizarlo), el artículo de 
Weatherford exponía de manera muy clara posibles realidades de la mujer en otros 
marcos culturales. 

 “By the Lakeside There is an Echo Towards a History of Women's 
Traditional Arts”, Valerie Hollister y Elizabeth Weatherford429. 

Una idea más amplia del contenido expuesto anteriormente se desarrolló también por 
la mano de Weatherford, esta vez junto con la de Valerie Hollister (presentada como 
artista interesada en el arte y la vida de la mujer africana). 

Ambas autoras abordaron el trabajo desde la problemática presentada por la teoría 
antropológica feminista, la cual se focalizó en considerar el papel de la mujer en las 
sociedades tradicionales. Su posicionamiento crítico pretendía descubrir los roles de la 
antropología masculina que, preocupada por un arte sagrado generalmente realizado por 
hombres, abandonaría el conocimiento específico del rol que desempeña la mujer 
bloqueando cualquier apreciación sobre su arte. A partir de la escasa información 
etnográfica sobre esta temática organizaron su discurso dentro de categorías para 
plantear cuestiones a resolver en futuras investigaciones.  

“The Art of Women's Rituals” es la primera de ellas (Hollister y Weatherford, 
1977:119). Aquí la hipótesis es que si los investigadores no se preocupaban por el arte 
de las mujeres quizás sería porque no lo consideran ritual. Ellas encontraron varios 
casos donde desvelaban que sí se produce tal relación, como en Nigeria, donde los ritos 
de diosas de la Tierra emplean objetos religiosos de cerámica y figuras de arcilla 
fabricados por mujeres. 

En “Art as Symbols of Authority”, la segunda de las categorías, se exponen 
situaciones donde el arte de la mujer constituye un símbolo de la autoridad de la que 
demandan más información. Para dar cuenta de ello se centraron en las máscaras de las 
mujeres bundu de Sierra Leona y Liberia (usadas en danzas rituales como una forma de 
intimidar las amenazas del hombre), o en las tallas senufo de la Costa de Marfil usadas 
para el rito de la adivinación llamado “Sandogo”.  

“Personal decoration” es el tercero de los apartados del que las autoras formulaban 
las siguientes cuestiones: ¿por qué la decoración personal de mujer es más extrema que 
la de los hombres? ¿Por qué la ropa y la joyería de la mujer a menudo obstaculizan su 
movilidad? ¿Hasta qué punto es la decoración personal una auto identificación o un 
signo de inferioridad/propiedad? El alargamiento del cuello, la extracción o limado de 
los dientes, amputaciones de dedos, tobilleras de considerable peso, collares y brazaletes 
e incisiones en el clítoris o labios, son algunos de los cánones de belleza. Y exponen 
casos donde el cuerpo se emplea como soporte para incorporar mensajes (rango, 
                                                
429 Publicado en el año 1977 dentro de: Heresies: Women’s Traditional Arts-The Politics of Aesthetics. 
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riqueza, madurez sexual, estado matrimonial u ocupación) mediante la decoración 
(ropa, joyería, tatuaje, escarificaciones, el pintado o el peinado), como en los zulúes y 
los swazis de Sudáfrica (las mujeres usan collares de cuentas cuyos colores simbolizan 
significados tales como la purificación o la buena suerte).  

El siguiente título, “The Utilitarian Arts”, se refiere a aquellas manifestaciones 
estéticas de la mujer que son fundamentales para conocer el complejo visual de toda una 
cultura, generalmente dirigidas al hogar (tiendas, ollas, incisiones de calabazas, tejido -
teñido, bordado- cestas, esteras, alfombras, uso de plumas, abalorios y pieles, 
decoración mural). Se preguntaban por qué los investigadores no se interesaron sobre el 
impacto de este arte, ya que podría reflejar eventos históricos como el colonialismo o la 
implantación de otras tecnologías. Pensaron que una de las causas del abandono se 
debería a que el arte de la mujer es más abstracto que el del hombre, y como tal se 
sobreentendía que no tenía un significado directo y no era creativo. Siendo conscientes 
de estas marcadas diferencias, entre el arte del hombre y el de la mujer, consideraron 
que las explicaciones arrojadas por las investigaciones no eran satisfactorias porque 
solían acogerse a justificaciones psico-biológicas.  

“Female Musicians, Bard and Singer” es el apartado dedicado a prácticas como la 
danza y el baile donde se emplean diversos instrumentos musicales, preguntándose si 
éstas reflejan roles de la mujer y si expresan su historia cultural o sus mitos.   

El sexto de los apartados, “Women Artist' Communities”, señala cuestiones sobre 
cómo las mujeres artistas interactuaban entre ellas o cómo criticaban los trabajos de 
otras culturas. Consideraron que en la Polinesia existe un trabajo colectivo tanto en la 
fabricación como en el intercambio de técnicas y su formación. En este sentido los 
casos más estudiados son la cerámica africana y de los indios pueblo, la cestería de los 
pomo, yurok y karok de California, y los trabajos con plumas y collares de cuentas en la 
zona de las planicies de América.  

Y en el último de los apartados, titulado “Women's Art and Cultural Change”, se 
presentan casos sobre cómo el contacto cultural o el colonialismo afectó al uso de 
nuevos materiales, a la sustitución de objetos autóctonos por otros importados, o a la 
influencia de nuevas imágenes. De aquí surgen otras nuevas cuestiones sobre cómo se 
produjeron estos cambios, si repercutían en la producción del arte de la mujer, si la 
fabricación de arte para su exportación reforzó o erosionó la cultura y, en los casos 
donde desapareciera, cómo ella se adaptaba a las nuevas situaciones. Se exponen 
ejemplos: un poblado de Ghana (donde las mujeres decoran el exterior de las puertas de 
sus casas con vajilla importada de China) o de Norteamérica (la mujer incorpora 
patrones de vinos y flores procedente del imaginario colono del norte de Europa). 
Respecto a la modernización, ésta ha supuesto en algunos casos el debilitamiento del 
patriarcado y ha permitido el acceso al imaginario antropo-zoomórfico en materiales 
prohibidos para ellas (como la madera o el marfil). Aunque en algunas ocasiones tiene 
aspectos negativos, como la desaparición de las tradicionales formas de fabricación 
artesanales suplidas por la manufactura, la sustitución de ropa tradicional por otras 
importadas, o la desaparición de útiles tradicionales reemplazados por contenedores de 
metal o plástico. En cuanto a estos cambios, las autoras estimaron positivamente que a 
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pesar de estas influencias el arte de la mujer podría estar manifestando el uso de nuevas 
imágenes, estilos y técnicas que eran desconocidas.  

Tras este conjunto de valoraciones tenían la esperanza de crear futuras 
investigaciones que arrojen luz sobre estos campos. Reivindicaban que la antropología 
estudiase otras culturas con un enfoque etnográfico feminista, donde la mujer fuese 
observada como sujeto activo por otra mujer. Este estudio proporcionaría una parte de la 
historia del arte al completo, donde el arte comenzaría a entenderse dentro de las 
circunstancias que lo produjeron, por quienes lo usaron y lo apreciaron.  

 “Opposing the Rape of Mother Earth”, Judith Todd. 

Otro caso interesante publicado en el número 5 de Heresies por Judith Todd (1978: 
90) es “Opposing the Rape of Mother Earth”. En este artículo la autora analizó las 
creencias de la cultura anasazi430, intentando esclarecer un vínculo entre las definiciones 
tan exclusivas que distinguen a feministas políticas y feministas espirituales.  

Todd señaló que los anasazi no separaban la política de la religión, sino que la 
cosmogonía explicaba cómo el mundo conectaba todos los elementos entre sí debido a 
la creencia de una fuerza que anima todos los elementos, incluso a la Madre Tierra. La 
autora desarrolló una interesante lectura sobre cómo la danza y la música animan los 
espacios arquitectónicos. 

La tesis que sostiene respecto a las interpretaciones antropológicas es que dentro de 
esta disciplina existe un predominio de visiones falocéntricas, las cuales no acceden a 
otros modelos de significados donde la figura femenina adquiere connotaciones 
igualmente considerables que la masculina. Por ello su acercamiento comprende otros 
elementos significantes.  

La organización matriarcal y matrilineal ofrece un punto de vista para interpretar que 
el templo (Kiva) se construye a partir de un centro (sinapu), excavado en su interior y 
que está relacionado con el mito de creación. La construcción de viviendas alrededor 
del templo manteniendo una estructura concéntrica también refleja que los anasazi eran 
matriarcales y matrilineales. Cuando una hija se casaba, un habitáculo se construía 
adyacente al de su madre, donde viviría con su marido. Si por el contrario sólo nacían 
niños, el clan podría incluso desaparecer. Para nuestra cultura las construcciones se 
conciben como edificios posteriormente separados en dependencias, mientras que la 
estructura arquitectónica anasazi parte desde la habitación repitiendo su patrón 
indefinidamente. Esta insistencia en la repetición representaba para Todd la creencia del 
poder acumulativo de la repetición infinita, reflejada en múltiples manifestaciones 
estéticas (habla de la decoración de las paredes por ejemplo). Entre los anasazi/hopi 
existen dos formas de representación laberíntica que son la imagen de la Madre Tierra 
(la Gran Madre): por un lado se produce el nacimiento, como en la vida, para recibir el 
espíritu en su regreso por el otro.  

                                                
430 Como anotaba la autora, anasazi no se refiere al nombre de un pueblo indio, sino a una palabra de los navajos para 
designar a sus ancestros, aunque éstos no son descendientes de los anasazi (por ejemplo sí que lo son los hopi). Las 
reflexiones que introdujo procedían de interpretaciones a partir de los conocimientos de los hopi. Para conocer más 
sobre la cultura anasazi véase (Brody, 1990). 
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Como hemos expuesto, Judith Todd utilizó el contexto de la revista Heresies para 
ofrecer una visión diferente de las prácticas estéticas en la cultura anasazi, criticando a 
su vez el predominio de interpretaciones masculinas en la disciplina antropológica. La 
postura que tomó a partir de la organización matrilineal le permitió ofrecer lecturas muy 
coherentes respecto a la presencia de símbolos como el laberinto, los cuales dentro del 
campo hermenéutico adquieren significaciones aplicables sobre otros modelos sociales. 
Sus conclusiones nos parecen muy pertinentes. La metodología de interpretación 
hermenéutica practicada demuestra que accediendo a un mayor rango de significaciones 
las interpretaciones pueden adoptar otras formas de comprender el objeto de estudio, 
ampliando el conjunto de referencias dentro de un marco específico, en su caso, el de la 
relación del espacio arquitectónico con la estructura matriarcal.  

b) El rol de la mujer en el Arte Primitivo. 

 “Political Fabrications: Women's Textiles in 5 Cultures”, VV. AA. 

Otro artículo de índole diferente pero ya citado anteriormente431, fue publicado en el 
número 4 de Heresies de manera colectiva por Jean Feinberg, Leonore Goldberg, Julie 
Gross, Bella Lierberman y Elizabeth Sacre. Su objetivo fue analizar a la mujer y los 
textiles que elaborarían culturas como los navajos, el grupo de chilkat de Alaska, 
diferentes periodos del Perú precolombino, el contexto la Europa occidental y los maorí 
de Nueva Zelanda. Exponemos este trabajo porque, como ellas, consideramos como 
tarea básica comprender qué reflejan estos objetos. Y para ello es imprescindible 
situarlos dentro de su contexto en lugar de considerarlos únicamente como objetos 
estéticos. 

El texto comienza exponiendo las motivaciones que lo produjeron, como eliminar las 
categorías de las artes y situar a los textiles al nivel artístico que merece. El problema al 
que se enfrentaron es que las teorías sexistas de que disponían no reconocían el papel de 
la mujer, por lo que era muy probable que: “Sus cualidades artísticas no hayan sido 
reconocidas y sus posibles significados no han sido explorados.”432 Gross señaló que un 
problema que presentaban los estudios teóricos al respecto es que nunca usaron la 
palabra «ella» para referirse a la autoría de las piezas, a pesar de que la gran cantidad de 
recursos arqueológicos demuestran que era una actividad predominantemente femenina, 
apareciendo incluso entre las más tempranas crónicas españolas. 

En esta investigación no vamos a analizar el texto de Bella Lierberman “Lacemakers 
of Western Europe” porque se aleja de nuestro enfoque. La autora llevó a cabo un breve 
análisis del tejido en el contexto europeo entre los siglos XVI y XIX. 

o “Perú precolombino”, Julie Gross. 

La primera parte del artículo la abre Julie Gross con su estudio sobre el Perú 
precolombino. Recorre la parte histórica del arte de los textiles (aunque se centrará 
                                                
431 Presente en la introducción de este capítulo: “La asimilación del pensamiento primitivo en el arte desde 1960: 
hacia una nueva estetización antropológica”. 
432 “Its artistic qualities have not been recognized and its possible meanings have not been explored.” (Feinberg et. 
al., 1977-78). 
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específicamente sobre el imperio incaico). Sitúa sus orígenes 2500 años a.C., 
desarrollándose como una práctica libre de influencias extranjeras a través de culturas 
como paracas, la cultura chavin, nazca, el imperio de Tiahuanaco-Wari, la cultura 
chimú y el imperio inca.  

Respecto a los aspectos técnicos la autora consideró que los niveles de manufactura 
eran muy elevados, siendo difícilmente reproducibles utilizando un telar mecánico. El 
hilo empleado era de gran finura y consistencia, utilizado con una gran variedad de 
técnicas de tejidos, entrelazados y bordados, creando unas superficies con motivos muy 
detallados. Sería a partir de 1800 años a.C. cuando las técnicas como el brocado o la 
tapicería se emplearían para crear patrones con abundantes combinaciones, ya que 
desde la época de paracas se incorporaron delicados colores procedentes de tintes 
vegetales y minerales. Entre la materia prima empleada se señala el uso de algodón que 
posteriormente se implementó con el de la llama, la alpaca y la lana de vicuña. La 
función de estos tejidos es variable, confeccionando ponchos, mantos, tapices e incluso 
envolturas para momias.  

Respecto al carácter simbólico en el ámbito funerario, la riqueza del difunto se 
simbolizaba por la acumulación de bienes, rescatándose gran cantidad de elementos 
textiles de los yacimientos dedicados a enterramientos. La posesión de bellos textiles 
simbolizaba un estatus social tanto en la muerte como en la vida, reconociendo la edad, 
el sexo, el estado civil o la ocupación de una persona dependiendo de su indumentaria, 
el color, la talla, el material o los motivos que presentasen.  

Señaló que entre las mujeres tejedoras de diferentes familias incas existía 
competencia. En sus bodas, el novio entregaba a la prometida una tela fina para indicar 
el control sobre su nueva familia, y en las iniciaciones se requerían una indumentaria 
especial. Las cualidades sagradas de los tejidos dependían de la energía que transmitían 
a sus portadores. En sus santuarios se incluían como ofrendas. Elementos para hilar y 
tejer se entregaban en honor al devoto a fin de que sus dedos continuasen ocupados en 
el otro mundo. Además cumplían el papel de protección frente a elementos que podrían 
interferir en el ciclo de la Luna (símbolo femenino), como los eclipses o los cometas; o 
frente a animales como el oso, las serpientes y el jaguar. Todos los campesinos 
sometidos bajo el imperio debían trabajar y tejer para cumplir con sus obligaciones de 
estado. Por ello la gran cantidad de piezas indican que existían especializaciones en las 
tareas del hilado y el tejido, organizadas por gremios llamados “aklla”.  

Seguidamente, en la época colonial española se introdujeron otras técnicas de tejido 
que en determinadas zonas se siguen empleando (como telares medievales), mientras 
que en otros territorios de la zona andina el trabajo con telares indígenas sigue siendo 
preponderante. Citan que el Perú tenía una gran industria textil formada por mujeres, 
quienes en 1940 defenderían sus derechos hasta conseguir legalmente la prohibición de 
discriminación de sexos entre los salarios de los trabajadores.  
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o “Maorí”, Elizabeth Sacre. 

En los comienzos Rangi-nui (el padre cielo) y Papa-tua-nuku (la madre Tierra) 
se abrazaron. Su amor produjo 70 seres sobrenaturales quienes, encarnados en los 
fenómenos naturales, fueron deidades cotidianas. Tane, el mayor de los hijos, 
convenció a sus hermanos y hermanas que debían separar a sus padres para que la 
Tierra tuviese luz. Así se convirtió en el dios de la luz tomando la forma del Sol. 
Tane quería crear una raza de hombres en la Tierra y comenzó una amplia 
búsqueda del uha, el elemento femenino. En su búsqueda llegó al duodécimo Cielo, 
donde buscó la ayuda de Io, el dios supremo. Los ayudantes de Io le enviaron a 
Kuruwaka, la región púbica de Madre Papa. Allí, Tane creó una mujer de barro y 
tierra, respirando sobre ella hasta que llegó a la vida.433  

Este es el mito de creación con el que Elizabeth Sacre analizó la organización social 
maorí, observando cómo el poder de la política y la religión recaía sobre el hombre 
mientras la mujer era relegada a un segundo plano. De este mito explicó por qué el 
plano masculino se considerase “tapu” (sagrado; asociado a la vida y la fuerza) mientras 
que el femenino es profano (asociado a la muerte y la destrucción), siendo la base que 
constituye la estructura social maorí que aplicaban a las artes e incluso sobre el cuerpo 
humano: el lado derecho era masculino mientras el derecho lo era femenino.  

El conocimiento sagrado estaba asignado al hombre, pudiendo por vía genealógica 
llegar a ser “tohunga” (especie de chamán) y así conocer a Io. La mujer no tenía unos 
rituales propios. Sólo podría acceder al conocimiento sagrado mediante canciones y 
bailes celebrados en las manifestaciones de las Pléyades (el nuevo año maorí) y con 
Canopus (asociada a las primeras heladas). Otros elementos del cielo, como la Luna, 
eran bienvenidos y considerados el verdadero marido de la mujer maorí.  

La división en las tareas del individuo estaba segmentada, acatando las distinciones 
desde el nacimiento según los roles a que estuvieran destinados. A los hombres se les 
tenía permitido realizar cualquier tipo de actividad y usar todos los patrones estéticos 
maoríes (tanto de hombres como de mujeres), mientras que las mujeres tenían sus 
restricciones (no podían tallar ni usar diseños exclusivamente del hombre). Así que una 
de las tareas más importantes para la mujer era el tejido. Las niñas lo aprendían 
tempranamente mediante juegos que las instruían. Siendo bebes incluso se les inclinaba 
el pulgar hacia el exterior como previsión de ciertas tareas. A los nueve o diez años se 
las iniciaba en complejos rituales dirigidos por “tohunga”, como permanecer sentadas 
sin moverse mientras se muerde una parte del palo de tejer, sin poder hablar con nadie 
excepto con el instructor.  

Es en el tejido donde la mujer encontraba un lugar donde plasmar su impulso 
artístico, decorando los extremos de las prendas con los “taniko”, patrones tejidos con 
formas triangulares o de diamantes predominantemente de colores rojo, negro, blanco y 
amarillo. El principal material usado era el lino, cultivado y manufacturado hasta 

                                                
433 “In the beginning, Rangi-nii (sky father) and Papa-tua-nuku (earth mother) embraced. Their love produced 70 
supernatural beings who, embodied in natural phenomena, were everyday deities. Tane, the oldest child, convinced 
his brothers and sisters to force their parents apart so that the earth could have light. In this way he became the god of 
light and took the form of the sun. Tane wanted to create a race of mortals for the earth, and he began a wide search 
for uha, the female element. In his wandering, he reached the twelfth heaven where he sought the aid of Io, supreme 
god. Io's attendants sent him to Kuruwaka, the pubic region of his mother Papa. There he created a woman from mud 
and earth, breathing on the inanimate figure until she came to life.” (Feinberg et.al., 1977-78: 31). 
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obtener las fibras con las que hilar. También se emplearon plumas de aves muy 
valoradas, como el kiwi o el papagayo, en ocasiones insertadas en los tejidos. 

Tanto los “taniko” como otros diseños exclusivamente masculinos estaban sujetos a 
normas estrictas (figuras humanas estilizadas, míticos monstruos marinos de larga 
lengua, lagartos y ancestros), debiendo cumplir ciertos criterios estéticos como la 
simetría, el ritmo o el uso del color.  

Así es como Elizabeth Sacre describió que el poder maorí estaba reforzado por la 
mitología al reconocer la superioridad del hombre ante las labores y el arte de la mujer, 
exponiendo un modelo de organización social diferente que incluso podría ser tachado 
de machista. El método empleado por Sacre es descriptivo. Desvela posibles 
ocultamientos que la antropología de la época no pretendía desarrollar. Gracias a puntos 
de vistas como el suyo los tejidos de las mujeres maoríes pudieron entenderse de modo 
contextual, claro, y transmitiendo valores críticos dirigidos hacia la antropología de la 
época.  

o “Chilkat”, Leonore Goldberg. 

Similarmente al caso de los maoríes, las mujeres chilkat eran las grandes tejedoras 
del arte textil, aunque las piezas más conocidas corresponden a diseños de hombres.  
Como señaló Leonore Goldberg, una de las circunstancias que han determinado la 
escasa atención hacia las piezas diseñadas por las mujeres podría haber sido el 
exponencial interés de los europeos. A raíz del reconocimiento de las aptitudes 
estéticas, la comunidad chilkat vio afectada su producción por la demanda occidental de 
piezas. El problema fue que aquellas más solicitadas correspondían al diseño de los 
hombres, ocupando todo el tiempo de las tejedoras para producir un tipo de diseños y 
limitando el tiempo para producir sus propios textiles. Como consecuencia, las 
influencias en la cultura occidental del estilo femenino fueron escasamente atendidas.  

  Los chilkat son un grupo de la sociedad tlingit que durante los siglos XVIII y XIX 
habitaban las zonas del norte de Oregón y el sur de Alaska, compartiendo lindes con los 
grupos tsimshian, kwakiutl y haida. Su organización estaba formada políticamente por 
cacicazgos, económicamente basada en la redistribución de los bienes entre los grupos a 
través de descendencia matrilineal. Una de sus prácticas más conocidas es el potlatch, 
ceremonias competitivas donde se distribuía y destruía la riqueza, desarrollando una 
filosofía de interrelaciones personales basadas en el derroche. Todos los recursos se 
consideraban de propiedad comunal, excepto los que se ofrecían a los líderes de cada 
cacicazgo. Entre los objetos que integraban este ritual se encontraba el arte textil, usado 
similarmente como una moneda que se ofrecía como un regalo para recibir a cambio 
otro, preferiblemente con intereses. Entre estos elementos textiles se encontraba las 
mantas.  

El origen de la técnica textil se remonta al siguiente relato que introdujo Leonore 
Goldberg: 
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La historia cuenta que la novia chilkat de un jefe tsimshian aprendió el arte de 
fabricar delantales para la danza y polainas de corteza de cedro. Cuando ella murió 
un delantal se envió al hogar de sus familias, quienes lo desenredaron para entender 
cómo estaba fabricado. Ellos comenzaron entonces a hacer mantas con el mismo 
diseño, convirtiéndose finalmente en los conocidos como mejores tejedores que los 
tsimshian.434 

Los mantos eran confeccionados con hilos de cabra montesa y corteza de cedro 
amarillo, coloreados con tintes negro, azul, amarillo y blanco que obtenían del cobre, la 
cicutia y otros vegetales. Se tejían sobre telares del que suspendían los paquetes de 
urdimbre. En el caso de los patrones de hombres, eran copiados de un original sobre 
tabla. Presentaban dos diseños diferentes. El estilo del hombre es más representativo, 
caracterizado por la simetría y un estilo similar a la visión de rayos X. El manto en sí 
mismo se asemeja a la piel de un animal con su propio rostro. Se usaban símbolos y 
formas sintéticas de animales, hombres e incluso el agua viva. Muchos de estos diseños 
proceden de sueños transformados por las mujeres en el arte textil. El estilo de la mujer 
es abstracto, de rayas rodeando cuadrados y con forma de cheurón (signo con forma de 
«V»). Tenían prohibido crear diseños que envolvieran la forma de vida. Mientras 
producían los mantos de los hombres tejían los suyos propios usando un sistema de 
diseño puramente abstracto, con contraste de color y de una variedad en las texturas que 
produce un gran impacto visual al romper la uniformidad del soporte. La densidad del 
hilado es ambiguo, alternando los patrones geométricos para enfatizar la frontalidad y el 
aspecto físico del textil.  

Los diseños de hombres, que estaban en el centro de su poderosa estructura social, 
hicieron a la autora cuestionarse las circunstancias de por qué las piezas de mujeres eran 
menos valoradas, ya que dentro de la cultura chilkat sus diseños también ocupaban un 
lugar dentro del prestigioso potlatch. Por ello concluyó que la influencia del estilo de 
mantos femenino chilkat fue escasamente atendido. 

o “Los Navajos”, Jean Feinberg. 

La Mujer Araña enseñó a la mujer navajo cómo tejer sobre un telar. La 
urdimbre era de tela de araña. Había un mástil de cielo y cuerdas de tierra, palos 
que urdían los rayos del sol y mallas de cristal hechas de roca y relámpagos. El 
mástil era un halo de sol, y la blanca concha hacía de peine. Los cuatros ejes eran 
de luz de relámpago con una espiral de color turquesa, de un rayo con una espiral 
de oreja de mar, de una lluvia serpentina con una espiral de concha blanca, y de 
zigzagueantes relámpagos con una espiral de carbón.435  

 

                                                
434 “The story is told that a Chilkat bride of a Tshimshiam chief learned the art of making cedarbark dance aprons and 
leggins. When she died, a dance apron was sent home to her relatives, who unraveled it in order to understand how it 
was made. The began then to make blankets in the same fashion, although eventually they became far better-known 
as weavers than the Tshimshian.” (Feinberg et.al., 1977-78: 32). 
435 “Spider Woman instructed the Navajo women how to weave on a loom. The warp was of spider web. There were 
crosspoles of sky and earth cords, warp sticks of sun rays, and healds of rock crystal and sheet lightning. The batten 
was sun halo, and white shell made the comb. The four spindles were of flash lightning with a whorl of turquoise, 
lightning with a whorl of abalone, a rain streamer with a whorl of white shell and zigzag lightning with a whorl of 
coal.” (Feinberg et.al., 1977-78: 34). 
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En este caso Jean Feinberg se adentró en la cultura navajo realizando un análisis 
histórico, social y simbólico. En esta leyenda encontró la explicación del respeto social 
de la mujer: estamos ante un ejemplo de sociedad matrilineal donde ella encabezaría los 
clanes familiares, liderando asuntos políticos, económicos y cuya participación en 
rituales era esencial.  

Entre sus ocupaciones se encontraban las tareas del hogar, el cuidado de los niños y 
el ganado. De la lana de sus ovejas obtenían el hilo que teñían para posteriormente tejer 
sus mantos en telares que ellas mismas fabricaban, caracterizados por ser desmontables, 
a fin de poder ser transportados del interior del “hogan” (casas) en invierno al exterior 
en verano. La mujer navajo diseñaba y tejía sin dibujos previos. La singularidad de los 
mantos era muy estimada, cuyos originales diseños nunca eran copiados. Los más 
tempranos ejemplos conocidos datan del 1805. No sería hasta el siglo XV cuando 
comerciaron con sus vecinos, los pueblo, usando otras materias primas que introducían 
los españoles. Anteriormente pudieron usar para sus tejidos otros materiales como fibras 
y corteza de árbol. Nuevas técnicas y materiales se irían incorporando a través del 
contacto con otras culturas y el comercio, así que los cambios estéticos también se 
produjeron. Uno de los más característicos es el patrón “Eye-Dazzler” de colores vivos 
y expresivos.  

Los tejidos se destinaban a necesidades como vestirse, calentarse, sentarse, o eran 
usados como puertas, ropa de cama o monturas. La indumentaria amenizaba el entorno 
por sus formas, evocando imágenes naturalistas como por ejemplo la lluvia (con líneas 
verticales negras); y por sus colores (rojo: sol bendito; blanco: este, Luz matinal; azul: 
sur, días despejados; amarillo: oeste, luz vespertina; negro: norte, origen de nubes 
negras). A pesar de todo no eran ceremoniales, sino que podrían representar la vida de 
su propio usuario en conexión con la comunidad. El arte del hombre sí que era religioso. 
Por ejemplo, sus pinturas sobre arena empleaban un imaginario con el que convocaban a 
sus espíritus para controlar la naturaleza. 

El arte de la mujer navajo está unido a un imaginario abstracto, reflejando el 
poderoso paisaje desértico y su gran horizontalidad. Para Jean Feinberg, la fuerza 
estética de su expresión revela el orgullo de la mujer navajo, el valor de sus actividades 
y su reconocimiento social. 

o “Especulaciones”, VV.AA. 

Finalizados los puntos a tratar pasaremos a exponer y comentar sus propias 
conclusiones.  

El interés hacia las artes textiles fue un aspecto a reconsiderar porque en ellas puede 
observarse la distinción social entre el estatus hombre/mujer. Las autoras de este 
artículo han exploraron vías alternativas. Una de ellas fue la de evitar aquella distorsión 
de unos prejuicios favoreciendo otros. Esto se plantea como un ejercicio para explicar el 
por qué de su interés en otras sociedades, o de su enfado frente a la […] “opresión de la 
mujer” amparado por jerarquías sexuales. Realizaron una interpretación contextual que 
evitó imponer ciertas definiciones de arte propiamente occidentales, como llamar arte a 
unas manifestaciones estéticas donde los significados son bien diferentes. No por ello 
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proponían una lectura simple, sino que ésta debe leerse en el contexto de tales 
calificaciones.  

Afirmaban que la abstracción del arte femenino en estas culturas debía ser 
cuestionada. El lenguaje estético de la mujer no tiene por qué no manifestar un 
significado simplemente por no obedecer a una iconografía en relación a lo sagrado. 
Muchos de los diseños analizados demuestran que, aunque los símbolos de hombres han 
sido más atendidos en materia artística, las abstracciones femeninas tienen un 
significado simbólico también. El ejemplo más sobresaliente es el de la mujer navajo, 
donde los colores y diseños de los mantos, fuera del ámbito sagrado (aunque evocando 
el mito de la Mujer Araña), crean una atmosfera en relación al medio sugiriendo la 
posibilidad simbólica. Estas contradicciones desvelan la variedad del lenguaje abstracto 
amparando la tendencia de que existen aspectos relativos, sin asignar un criterio de 
verdad absoluto.  

Las autoras prefirieron no acogerse a categorizaciones aceptando el contexto real e 
ideológico de la mujer en diferentes culturas. Lo que no podían aceptar es que el 
contexto social y político perpetuase la discriminación al ocultarla. Si bien es cierto, sus 
ojos son occidentales y femeninos, reconociendo que las lecturas sucumben a la misma 
parcialidad que otras actitudes discriminatorias contemporáneas. No obstante, 
defendieron, como expresión artística, que la mujer de las culturas expuestas tuvieron el 
suficiente potencial para romper códigos jugando con el formato y trascendiendo las 
limitaciones, ya que a menudo han subvertido los dictados sociales con el fin de acceder 
a una de las necesidad básicas humanas: la auto expresión. Que la mujer en las 
sociedades tradicionales haya intentado cambiar esta situación con gran ingenio y 
energía […] “debe ser celebrado.”436 

 “Masks, Power and Sisterhood in an African Society”, Carolee Thea. 

La propuesta de Thea (1978: 106) fue analizar cuál era el papel de la mujer en las 
culturas africanas para obtener una perspectiva de otras tradiciones matriarcales. 
Centrándose en el oeste africano se cuestionó cómo son las sociedades secretas 
llamadas poro (para los hombres) y bundu (para las mujeres) entre los mende, vai, 
temne y serbo [sherbro] (Sierra Leona y Liberia).  

Su aproximación a las mujeres bundu se realizó desde el arte, concretamente a través 
de las máscaras (única representación de la sociedad secreta de la mujer en toda África), 
buscando en ellas el significado en términos de la vida de la mujer (sobre cómo 
establecen su identidad sexual).  

La máscara bundu simboliza para la mujer un poder que trasciende más allá de los 
ámbitos domésticos, usándose en rituales de distribución de la tierra, en bodas, o en 
iniciaciones donde se practica la circuncisión femenina (ablación del clítoris). Los 
rituales de iniciación preparan a la mujer entre los catorce y quince años, con la primera 
menstruación o el embarazo, para la vida adulta tradicional. Como madre o esposa, 
adquiere una nueva situación política, traspasándose el conocimiento secreto de las 
tradiciones, canciones, danzas que conforman las ceremonias sociales y religiosas. La 
                                                
436 Con esta frase cierran el artículo: [...] “must be celebrated.” 
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finalidad del ritual es que las iniciadas rompan sus lazos con la madre creando nuevos 
vínculos con la comunidad adulta de las mujeres. Se anuncia mediante los aros del 
humo del tabaco (sokolo). Las iniciadas se aíslan para ser admitidas por las bundu. Una 
vez conocen los secretos proceden a dejar la marca de la circuncisión, se desplazan a un 
arroyo para lavarse y reciben como atributo un collar hilado en algodón con una concha 
(simbolizando el clítoris) que se atará a su cuello, representado la santificación que la 
hacen respetable. Habiendo superado esta primera fase del rito la iniciada puede volver 
al poblado para demostrar su aprendizaje con la danza, dentro de un festejo 
representado bajo la forma fálica de un cuenco hecho de arroz. Acabado el acto público 
las mujeres bundu se reúnen en lugar sagrado bajo consejo privado para jurar los 
secretos del ritual. Como símbolo de este juramento se impregna de barro la cabeza de 
la iniciada (que no se lava), representando el logro de su estatus como mujer. Junto con 
la jefa bundu la iniciada vuelve en procesión al poblado permaneciendo durante tres 
días en casa de sus padres. Los miembros de la comunidad la visitarán para admirarla y 
felicitarla. 

 A partir de aquí una mujer bundu puede solicitar que se realice una máscara 
fabricada tradicionalmente por hombres. Primero elige los símbolos de sus rituales y 
familia y el nombre del ancestro al que se refiere. La mujer se retira a lugar sagrado 
para visualizar el espíritu que habitará en la máscara, ya que ésta manifestación 
representa el poder de la mujer iniciada. 

Las máscaras serán utilizadas en rituales tanto públicos como privados, por hombres 
y mujeres, confirmando mediante lo misterioso de sus formas la presencia invisible y el 
secreto que encierra el espíritu de las máscaras (Sowei), asociados al poder de la Reina 
y la Madre Tierra.  

Según las descripciones e interpretaciones de Carolee Thea, el rostro de la figura, 
más pequeño de lo natural, es de frente amplia y redondeada como las mejillas; con dos 
ranuras transversales en los ojos aparentemente cerrados como la boca, representando el 
silencio del espíritu bundu equivalente al poder y el juicio. Tiene unos anillos 
conformando el cuello que para Thea […] “sugieren riqueza, fertilidad y belleza”437, 
representando el equilibrio entre corpulencia y fertilidad. El peinado de forma piramidal 
comprende elaborados patrones de trenzado, indicando el poder de la diosa que 
consideró del mismo modo que las serpientes de las diosas en la cultura de Cnosos o las 
serpientes sobre la cabeza de la Gorgona; simbolizando la fertilidad y el aspecto 
negativo de la Madre Terrible. Está coronada con cuatro surcos longitudinales  
acompañados de dos medias lunas talladas a ambos lados, considerados de especial 
importancia por su especial energía, ya que entre los mende y otras tribus de África se 
cree que en estas formas reside el poder animal y la fuerza de la vida. En su parte 
posterior algunas presentan una fila de pequeños cuernos en alto relieve. Como anota 
Thea, poseer los cuernos de un animal implica obtener un poder con el que protegerse 
de los malos espíritus (llamado “bush soul” [1978:107]). En su contexto original son 
portadas por las mujeres bundu de segundo rango (Ligba) junto con un traje de fibras de 

                                                
437 […] “suggests wealth, fertility and beauty.” (Thea, 1978:107). 
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palma también ennegrecidas, configurando un ritual en el que se manifiesta la 
comunicación de la diosa con los hombres.  

Finalizando el artículo sólo nos queda añadir que Carolee Thea se basa en la tesis de 
Erich Neumann para interpretar el carácter estético de las piezas como una acentuación 
de los elementos del arquetipo del Gran Femenino, sugiriendo con ello el aspecto fértil.  

c)  El Tabú como origen de la cultura. 

 “The Equivocal Role of Women Artists in Non-Literate Cultures”, Jehanne 
H. Teilhet. 

Otra de las propuestas de Heresies cuestionó por qué existen determinados roles 
jerárquicos entre las sociedades primitivas ligados a la creación artística. Este es el caso 
de Jehanne H. Teilhet, quien analizó el papel de la mujer en las artes considerando las 
organizaciones político-religiosas de las culturas "sin escritura"438.  

Identificó que entre varias de estas sociedades la mujer suele tener prohibido el 
acceso a un tipo de arte específico, ya que dentro de las propias categorías estéticas 
distinguimos un arte sagrado y otro secular o profano. Generalmente será el arte 
sagrado al que el hombre tiene acceso (definido por la autora como estático), mientras 
que la mujer podrá ejercer el arte profano (definido como dinámico). Aunque por otro 
lado anotaba (1977:96) que esto podría tener matices apoyándose en las observaciones 
del antropólogo Andrew Whiteford, quien cuestionaría que los oficios de la mujer entre 
los indios americanos podrían estar siendo considerados un arte menor desde la 
perspectiva occidental, sobre todo al no comprender que el estilo geométrico femenino 
podría tener connotaciones religiosas que nosotros no conocemos.  

Esta diferencia, acerca de las preferencias estéticas por sexos, se explica 
argumentando que determinadas sociedades primitivas acuerdan eliminar cualquier 
reconocimiento de invención en el arte sacro, prefiriendo mantener la repetición ritual 
que garantiza cualquier factor de riesgo ante su estado religioso-político. Lo ritual 
restringe la innovación y la libre autoexpresión manteniendo una iconografía dada. 
Mientras, del otro lado, el arte profano podría incorporar elementos más innovadores al 
no estar sujetos al proceso ritual. Lo profano se pronostica como un soporte más 
apropiado para comprender los cambios sociales y estéticos debido a su carácter 
efímero.  

Teilhet no pretendía debatir acerca de nuestras observaciones sobre qué es o no arte 
en las sociedades primitivas. Se suele diferenciar entre sagrado y profano atendiendo al 
uso y función que el objeto estético tiene dentro de la sociedad. Por ejemplo, en las Islas 
Marquesas de la Polinesia Francesa un bol que no se ha realizado por un artista, quien 
contiene el conocimiento sagrado y conoce los rituales, es solamente un bol. Su 
preocupación fue analizar por qué en la mayoría de las sociedades primitivas las 
mujeres tienen denegado el acceso al rol del artista como creador de objetos, valorados 
por su poder religioso-político.  

                                                
438 La autora se acogía al término «sociedades sin escritura» (“Non-Literate Culture”) para referirse a la definición de 
«sociedades primitivas» que estamos empleando en nuestra investigación, la cual utilizaremos de aquí en adelante 
para dirigirnos a la definición de Tilhet. 
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El artículo comienza cuestionándose cómo se es artista en las sociedades primitivas, 
exponiendo que no se da una regla única, sino que dependiendo del contexto cultural 
existen varias normas. Por ejemplo, en la Polinesia se valora la descendencia 
genealógica con rango masculino, mientras que en Melanesia no existe la estructura 
genealógica, sino que se estima tener ciertas habilidades y conocimientos  manteniendo 
el rango sexual en el hombre. No siendo así entre los yoruba de Nigeria, donde hombre 
o mujer pueden alcanzar la misma importancia social que implica ser un artista.  

Esta situación la condujo a observar que las restricciones de la mujer hacia lo 
sagrado comprende el acceso a determinados materiales, el uso de determinadas 
herramientas y, consecuentemente, el abastecimiento de un imaginario concreto que 
implica ciertos conocimientos sagrados, dando lugar a su vez a una dualidad donde sus 
producciones son marcadamente distinguibles y cuyo principal eje de configuración 
procede de un tabú, el que configura dentro de cada cultura diferentes procesos técnicos 
(definidos en los eskimos de Alaska por Franz Boas) y diferentes estilos artísticos 
(anotados por William Bascom entre los indios americanos). Por ello el empleo de 
cierto imaginario concreto responde a una idea o conocimiento específico, pudiéndose, 
o no, utilizar como medio de expresión estético atendiendo a las normas que rigen la 
estructura social de cada cultura. Esta situación es a la que dedicó una atención especial.  

Entre los ashanti de Ghana estudiados por Robert Sutherland Rattray, los hombres no 
diseñan ollas o pipas a menos que representen formas antropomórficas o zoomórficas 
prohibidas para la mujer. Según la historia recogida por este antropólogo, una ceramista 
dejó de ser fértil cuando modeló una olla figurativa. Desde entonces las mujeres no 
utilizaban este recurso estético. Ejemplos como éste la llevaron a plantear la premisa de 
que el mero hecho de realizar un arte representacional (antropomórfico o zoomórfico) 
estaría prohibido de manera generalizada, porque sería un recurso estético reservado al 
ámbito sagrado. Aunque ejemplos entre los anaang de Nigeria desestimaban su idea al 
observar que existen figuras representacionales en arcilla empleadas como juguetes o 
como decoración. Este caso atestigua que el ámbito de lo sagrado no reside únicamente 
en el recurso estético, sino que viene condicionado por el empleo del material y la 
técnica, en este caso, la madera y la talla. En sociedades de lengua Oceánica 
wusi [wusi-kerepua], en la zona de Nuevas Hébridas y el lago Chambri en Papúa Nueva 
Guinea, las mujeres también emplean la cerámica figurativa; y entre los egbdo yoruba 
descritos por Robert Farris Thompson, la figura de la artista de nombre “Abatan” 
demuestra el uso del conocimiento sagrado en la cerámica representacional que le fue 
revelado por la gracia de Eyinle (dios yoruba, sintetiza los poderes de la caza, la 
herbolaria y el agua), quien garantiza la inclusión de algunas mujeres en el uso de las 
imágenes figurativas.  

Teilhet introdujo otro caso que ella misma estudiaría, donde la mujer empleaba 
formas antropomórficas y zoomórficas. Corresponde a los logunda de Nigeria. Expone 
que a una mujer logunda se le permitía el uso de ciertas formas sagradas para las ollas 
del culto Kwandlha (1977:98). La artista se llama Dasumi y fue una mujer en sus 
últimos años de fertilidad cuya posición se produjo por llamamiento, manifiesto a través 
de una serie de enfermedades interpretadas por Moundo (una mujer anciana que asiste a 
su curación) como el reclamo del culto Kwandlha. De este modo Dasumi se especializó 
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en enfermedades de niños de los que obtenía un tributo a cambio, confirmando su 
diagnóstico al observar si la olla del Kwandlha se sumerge o no en agua. Una vez 
conocida la causa el niño tomaría una medicina, se le aplicaría el cuerpo con arcilla roja 
y se le suplicaba al espíritu de la enfermedad que dejase al niño para personificarse en 
una olla Kwandlha que realizaría Dasumi para tal ocasión. La olla se le entrega a la 
madre para que la seque al sol durante unos días antes de su cocción. Tras ello se 
procede de nuevo a invocar con palabras mágicas al espíritu de la enfermedad, a fin de 
que deje al niño y penetrase en la olla del Kwandlha. Se ofrece en sacrificio como 
tributo una gallina o una cabra, además del sinke (bebida especial) contenida en el 
suthala (urna de barro cocido). Gurbuburile es por ejemplo el nombre de una de estas 
ollas de forma humana usada para curar a los leprosos, cuyos pies son la base, el cuerpo 
de la olla serán los brazos y piernas, el cuello se corresponde al cuello de la olla, y la 
boca abierta es la apertura superior. El ritual se consagra cubriendo la olla de llagas y 
comiendo uno de sus brazos, mientras el otro se deja para sostener una calabaza con 
agua. 

Según informa la autora, en 1968 Dasumi era más conocida entre los suyos que la 
propia Moudo, por lo que tenía una explícita libertad en la tradición iconográfica, 
pudiendo incorporar nuevos elementos formales que agraden como moradas a los 
espíritus de las enfermedades.  

Una vez expuestos los hechos, la autora tenía los datos suficientes para corroborar 
que el uso de formas antropomórficas y zoomórficas no se da universalmente entre 
todas las sociedades primitivas. Así que continuando con el proceso analítico estudió 
las técnicas y los materiales, ofreciendo un punto de vista general sobre cuáles son los 
valores que se les han atribuido. 

En este caso, señaló que existe un mayor grado de universalidad entre las sociedades 
primitivas para considerar como un tabú que la mujer utilice materiales duros y ciertas 
herramientas concretas. La arcilla no será una de estas técnicas prohibidas, a pesar de 
que el fuego transforme la suavidad y maleabilidad del material en una pieza de relativa 
dureza y durabilidad. Entre las causas de esta segregación de los medios, la autora 
consideró que existe una asociación explícitamente masculina para relacionar el 
material blando a la mujer, porque es el que mejor refleja la femineidad por su 
fragilidad, flexibilidad y su carácter secundario o subordinado, justificando el poder del 
hombre sobre la mujer.  

Yo creo que los valores e ideologías atribuidos a ciertos materiales eran una 
invención masculina para mantener a la mujer en su lugar, porque encuentro 
curioso que la mujer no elija explorar los diferentes usos materiales una vez la 
sociedad está más asentada.439 

Encontró además que existía una relativa escala de importancia dentro de los 
materiales dependiendo de cada cultura, aplicando criterios de valor que giran en torno 
a la durabilidad del material, su escasez, o los medios necesarios para su trabajo. Como 

                                                
439 “I believe the values and ideologies attributed to certain materials were a male intention to keep women in their 
place because I find it curious that women did not choose to explore the use of different media once the society 
became more settled.” (Teilhet, 1977:99). 
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norma general, serán los materiales más valorados los destinados por sus propiedades 
mágico-religiosas a las deidades más veneradas. A continuación realizó un análisis 
concreto de cada material. 

o Madera.  Los yoruba raramente la emplean para representar a sus deidades 
debido al carácter efímero, siendo una de las particularidades simbólicas que 
llevan a su presencia en esculturas dedicadas al culto de espíritus ancestros, 
héroes culturales y semidioses, o sacerdotes y devotos. A diferencia de los 
yoruba, para los asmat de Papúa Nueva Guinea la madera es el material más 
importante porque carecen de piedras y metales. En esta cultura hombre y 
árbol [...] “son conceptos intercambiables: el ser humano es un árbol y el árbol 
es un ser humano.”440Análogamente al cuerpo, la madera se erige como 
sustancia viva mortal. 

o Piedra. Es un material valorado por su durabilidad, por su origen mágico y por 
las técnicas necesarias para esculpirla. Algunas sociedades de la Polinesia la 
han usado sin trabajarla sumamente, mientras que entre los rapanui [rapa nui-
Isla de Pascua] la escala monumental de los Moái realza el carácter pétreo. 
Entre los eskimos de Canadá la dureza es una de las propiedades más 
consideradas, por encima del brillo o el color. 

o Marfil. Es un material deseado por su masculinidad y su afirmación masculina 
y afinidad fálica. Los colmillos de morsa es el material preferido entre los 
eskimos por su dureza. En la Polinesia usan el marfil de ballena. En Melanesia 
los colmillos de cerdos. En África, el de los elefantes. 

o Metal. Es un material muy estimado por su fabricación y durabilidad asociado 
a la distinción social por su carácter mistérico, exclusivamente trabajado por el 
hombre. En Oceanía lo incorporan de los desechados por los europeos. Los 
gola de Liberia consideraban las habilidades del trabajo con los metales una de 
las tareas más misteriosas y de gran conocimiento en la tradición.  

Tras esta exposición de hechos, la autora valoró los contenidos y ofreció una 
respuesta a la cuestión de por qué en la mayoría de las sociedades primitivas las 
mujeres tienen denegado el acceso al rol del artista, como creador de objetos valorados 
por su poder religioso-político. Respondió que el papel de inferioridad de las artes de la 
mujer se debe a una implantación del dominio masculino, cuyas preferencias estéticas, 
dirigidas hacia el aspecto estático, se corresponde al espíritu inamovible de este poder. 
Las preferencias estáticas en el estilo del hombre son un instrumento para articular 
significados de control sobre la mujer promovido para mantener su propia importancia. 
Y finalizó el texto añadiendo: "Los viejos sistemas de creencias atados a la tradición 
son difíciles de romper, como lo demuestra la escasez de mujeres artistas 
contemporáneas del tercer mundo." 441 

Pero ante esta frase tan rotunda, tras ver que la autora era consciente de la relación 
establecida entre lo duro y lo blanco, vamos a explicar por qué consideraba la tradición 
                                                
440 La cita al completo dice: “Wood is important in this culture that man and tree are regarded as interchangeable 
concepts: the human being is a tree and the tree is a human being.” La autora retoma la idea de Adrian A. Gerbrands. 
441 “The old belief systems bound by tradition are hard to break, as witnessed by the scarcity of contemporary women 
artists from the third world.” (Teilhet, 1977: 102). 
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en un sentido devaluado, partiendo de su consideración acerca de por qué a las mujeres 
no se les permite usar herramientas específicas y materiales concretos. Estas 
prohibiciones se justifican porque entre muchas de las sociedades primitivas existen 
asociaciones negativas en torno a la mujer ya que se la considera portadora de fuerzas 
malignas. Expone Teilhet que en todas las sociedades primitivas el signo de 
contaminación más peligroso lo porta la sangre menstrual. Entre los maorís de Nueva 
Zelanda se lo consideró como a un ser humano llamado “Manqué”. Entre la sociedad de 
lengua mbum y los jukun de Nigeria se cree que los hombres se separaron de las 
“monstruosas mujeres” porque los dioses del hogar aborrecían la sangre menstrual 
(1977:100). Para los ashanti de Ghana la mujer no puede tallar un taburete debido a su 
menstruación. Ni siquiera podía acercarse a la madera mientras se talla porque crecerían 
el dolor y la muerte. Y las vinculaciones entre la sangre menstrual son amplias, 
abarcando un conjunto de tabúes, como son las relaciones sexuales durante el periodo.  

Estas son causas que llevaron a la autora a considerar la sangre menstrual asociada a 
lo negativo, pudiendo producir rupturas en el bienestar y el equilibro social frente al que 
luchan las defensas masculinas. Apoyándose en citas de interpretaciones freudianas 
realizadas por Warner Muensterberger, expuso la fobia que el hombre tiene a la mujer, 
y de ahí su aislamiento como una medida de seguridad. Junto a esta consideración 
introducía una interpretación muy interesante. Los ciclos de producción rituales de los 
hombres se construyen en relación a los ciclos femeninos, como la menstruación, el 
embarazo y la niñez. De ahí que cuando el hombre está llevando a cabo rituales, como 
la elaboración de una canoa entre los Polinesios, éstos comportan a los objetos la misma 
naturaleza que la de un niño. El aislamiento del hombre con otros hombres es a menudo 
realizado en una casa referida al útero. Cuando la mujer tiene el periodo se aísla en un 
lugar especial. En ambas situaciones hombre y mujer son particularmente poderosos, 
tanto negativa como positivamente, debiendo ser apartados de la cotidianidad. En 
ambos casos (el hombre creando una canoa, y la mujer creando la vida) son 
imposiciones de autoprotección. Si llegan a romperse pueden producir la 
vulnerabilidad, como que el hombre se dañe con su herramienta (pudiendo morir) o que 
la mujer aborte, nazca un niño muerto o deformado, e incluso muera en el parto.  

Como conclusiones, podemos observar que la preocupación de la autora se posicionó 
en la balanza de la femineidad para desenlazar la compleja asociación determinista de 
las sociedades primitivas, tan difíciles de entender para el pensamiento occidental. La 
mujer es concebida como realidad amenazante frente a la estabilidad. A la mujer se le 
teme y respeta por este poder. Y aunque ella representa la continuidad del linaje y la 
población de su sociedad, el periodo de fertilidad rivaliza con los poderes del hombre 
primitivo que tiende a buscar la perfección en el origen de los tiempos.  

La línea teórica de Teilhet está coherentemente expuesta y rigurosamente analizada 
en determinados aspectos. Aunque más allá de las asociaciones físicas de los sexos y las 
labores, que la autora señaló como situaciones de poder religioso-político, pensamos 
que existen otros factores culturales internos que no había señalado, abarcando un 
componente mayor que responde a las posibles e hipotéticas respuestas del rol de la 
mujer en las sociedades primitivas. Pero esto no lo vamos a explicar nosotros, sino que 
sería en el mismo número de Heresies (1977:116) donde Virginia Maksymowicz (se 



 
 

189 
 

presenta como artista) ofrecería una lectura adscrita al uso exclusivo de la arcilla de la 
mujer en el arte primitivo.  

 “Myth and the Sexual Division of Labor”, Virginia Maksymowicz. 

En este artículo Virginia Maksymowicz abordó la importancia del mito y el símbolo 
dentro de las estructuras de estas sociedades. Observando los estudios de George P. 
Murdock y Caterina Provost442 amplió el contexto histórico del mito para exponer la 
teoría de que las diferencias físicas entre los sexos, cuyas repercusiones se observan en 
la separación de labores, tienen importantes relaciones con los mitos (los llama 
significados “connotativos”). Tomando la definición de símbolo propuesta por Víctor 
Turner443, lo consideró una unidad que almacena la cantidad máxima de información 
cuyos significados son tanto funcionales como simbólicos. En esta línea observó que 
muchas de las asignaciones sexuales de las labores han sido interpretadas de modo 
enteramente deterministas. Por ejemplo, la dureza o flexibilidad de un material no tiene 
por qué ser únicamente lo que determina la división de las labores, sino que existen 
ciertas "connotaciones" inscritas en las propias cualidades del material.  

 
Propongo que la "feminidad" de la arcilla se basa en la mitología y la 

simbología que rodea a este material en lugar del propio material en sí mismo. Esto 
parece aún más probable si tenemos en cuenta el complejo y generalizado 
simbolismo de la arcilla, inseparablemente de la tierra.444 

De este modo analizó el simbolismo de la tierra, como Madre Tierra (la Gran 
Madre), pensando que como “mujer” es la progenitora de todo lo vivo. Ella es como el 
vientre del que nacen las semillas, mientras que [...] “el cielo (masculino) vierte su 
lluvia (semen) para producir el crecimiento de las plantas (vida)”. La muerte es el 
regreso al vientre de la Madre Tierra. 

Bajo estas premisas aplicó la analogía sobre los mwambao zaramo de Tanzania 
porque percibió que la mujer alfarera es un símbolo de la mujer/tierra con fuerte 
presencia mítica. Al ser la mujer la fuente simbólica de la vida/muerte en su relación a 
la tierra, entonces sólo ella puede utilizar la arcilla al estar asociada a la cocina, la 
nutrición y el crecimiento. Los zaramos son una sociedad matrilineal, tal y como refleja 
el mito de creación de la vida al relatar que Nyalutana es el origen de todas las cosas. 
Su nombre hace referencia en la lengua zaramo tanto al verbo «extenderse sobre» como 
al sustantivo «pepino» (porque se arrastra y propaga rápidamente). En el mito, 
Nyalutanga emerge de la tierra como unión de la primera mujer y la fertilidad de la 
tierra445. De modo que la correlación entre ambos conceptos (mujer/tierra) comparten 
referentes simbólicos, sin poder referirse a uno en concreto sin invocar al otro. Por ello 
                                                
442 La obra que la autora utilizó como referencia es: «"Factors in the Division of Labor by Sex: A Cross-Cultural 
Analysis," Ethnology, vol.12, 1973.» (Maksymowicz, 1977:117). 
443 Se fundamentaba en las citas de: "Marja-Liisa Swantz, Ritual and Symbol in Transitional Zaramo Society 
(Sweden: Almquist and Wiksells, 1970)" (Maksymowicz, 1977:117). 
444 "I propose that the "femaleness" of clay is based on the mythology and symbology surrounding this material rather 
than on the material itself. This seems even more likely when one considers how complex and widespread clay -and, 
inseparably, earth- symbolism is." (Maksymowicz, 1977:116). 
445 La autora observó la siguiente combinación: si la tierra genera la vida y el crecimiento, entonces la mujer produce 
la vida y el crecimiento, resultando que tierra=mujer. 
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las labores agrícolas son consideradas por la mujer zaramo un regalo de Nyalutanga, 
porque ella es quien le ofrece el conocimiento de las plantas y quien asegura y 
consolida el ciclo de la existencia de la vida. 

Del mismo modo la muerte es asimilada como un proceso de descomposición del que 
emergerá la nueva vida. Así en los rituales zaramo, el simbolismo de la mujer y la 
muerte son inseparables: [...] “si la tierra = mujer y si la tierra provoca la decadencia y 
la muerte, entonces la mujer provoca la decadencia y la muerte.”446 

Esta múltiple analogía (vida/muerte-tierra/mujer) es una constante que aparece en los 
rituales zaramo del nacimiento. Se vierte agua sobre el cuerpo del niño hasta que cae 
sobre el suelo, donde se realiza un ritual de enterramiento (la placenta, el cordón 
umbilical, los primeros excrementos o las uñas se entierran). Y en rituales de 
enterramiento el cadáver se sitúa en su lecho, sobre una especie de cama para que el 
agua pueda fluir libremente. Bajo la misma se guardan ollas de cocina (símbolo 
femenino relacionado con la comida) en referencia a la vida que está por llegar. 

Estas consideraciones de Maksymowicz son muy interesantes para establecer 
relaciones entre la mujer y la Tierra en las obras de Mendieta. Como dice la autora, la 
mujer es progenitora de todo lo vivo como el vientre del que nacen las semillas; así 
como la Tierra también se ocupa de la muerte y del proceso de descomposición del que 
emergerá la nueva vida. De modo que la relación mujer/tierra comparte referentes 
simbólicos que aparecen asociados a la arcilla y las labores de cocina. 

 Conclusiones. 

Expuesto el contexto histórico en los dos círculos más cercanos a Mendieta, ya 
conocemos cómo la segunda ola del movimiento feminista durante los años 70 comenzó 
a establecer y consolidar posturas con las que reclamar el papel de la mujer no sólo en el 
arte, sino también en aspectos políticos y sociales en relación a las sociedades 
primitivas. A través de sus reivindicaciones se propició un cambio en la forma de 
entender a la mujer de la que actualmente somos herederos, aplicándose una revisión 
crítica al rol de la mujer en las artes y su situación en la historia occidental, al carácter 
tradicional de ciencias como la antropología o la arqueología, y a la aplicabilidad del 
lenguaje sagrado en contraposición a lo considerado comúnmente hasta entonces 
profano.  

A través de las actividades desarrolladas tanto en la Galería A.I.R como en la revista 
Heresies hemos podido observar cómo las feministas hicieron una contribución 
importante a la antropología. Aunque son pocas aquellas que ofrecieron un punto de 
vista donde los referentes de las sociedades primitivas se contextualizasen. En muchos 
de los casos hemos visto cómo el imaginario se re-posee, entendiendo por re-poseer una 
de las categorías del pensamiento que emplea al “Otro” en su propio beneficio, 
matizando que, creemos, es un ejercicio necesario dentro del proceso de determinación 
para esta corriente estética. 

                                                
446 [...] “if earth = woman and if the earth brings about decay and death, then woman brings about decay and death.” 
(Maksymowicz, 1977:117). 
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Lo primitivo fue introducido en charlas, cursos, artículos y obras de arte, es decir, fue 
elemento de relativización con el que transformar el papel de la mujer en una estructura 
social jerarquizada y controlada por el hombre. Sin embargo, la línea evolucionista 
persiste durante este periodo histórico llegando hasta nuestros días (quien considera que 
el hombre primitivo vive en una época lítica, sin posibilidad de progreso). Estamos 
situándonos en un periodo histórico muy concreto que parte de lo colectivo, cuando las 
propuestas emanaban y cristalizaban en pos de un objetivo común, propiciando el 
acceso al conocimiento de un modelo de pensamiento que transita de lo colectivo hacia 
lo individual. Este es el principio que hemos podido conocer a través de la Galería 
A.I.R. y de Heresies, el de una forma de pensar y actuar colectivamente que 
identificarían a las artistas con una fuerza que las une, con la Gran Diosa, la Gran Madre 
y la Madre Tierra. 

El nuevo enfoque, femenino si cabe llamarlo, generó nuevas formas de relación con 
el “Otro”, con sus formas de organización y sus modos de percibir el mundo. Y el arte 
de la época encarnaría en esta línea un proceso de estetización antropológica mirándose 
en el pensamiento del hombre primitivo. 

La revista Heresies se constituyó como un punto de encuentro para miles de mujeres 
que deseaban considerar su situación dentro de un mundo gobernado por hombres, el 
cual bloqueaba su vida potencial. Como acabamos de exponer, existían diferentes 
acercamientos a las culturas primitivas que en la mayoría de los casos se realiza a través 
del Arte. Y con estos ejemplos podemos comprender de un modo general que se 
dirigieron hacia el arte primitivo para construir un concepto de lo femenino con el que 
enfrentarse al patriarcado. Pero estos enfoques son divergentes y presentan líneas de 
recepción de lo primitivo diferentes. Algunas son deterministas, algunas incluso pueden 
parecer etnocentristas, mientras que otras son más subjetivas y dejan el campo abierto a 
la interpretación. 

Lo que parece quedar claro es que durante el desarrollo de la década de los 70 surgió 
una necesidad colectiva y femenina por acercarse a otras culturas con un punto de vista 
menos despectivo. Y aunque podemos observarlo como un producto de la necesidad y 
los propios intereses feministas, el resultado ha sido una comprensión más sincera y 
profunda de la complejidad que representa el arte primitivo. 

5.3 El simbolismo de los Símbolos perdidos 

Mendieta demostró claramente un interés por el mundo de las sociedades primitivas 
y sus formas de pensamiento. El contexto formativo de la Universidad de Iowa, los 
aspectos históricos de la Galería A.I.R., las publicaciones de Heresies, o los ejemplares 
encontrados en la biblioteca personal de la artista, dan muestra suficiente de ello. 
Respecto a los autores más relevantes para nuestra investigación de los que conocemos 
datos, Olga Viso (2004:80) anotó que Mendieta compartía el interés con otros artistas 
(como Bedia, Brey o Elso) sobre Octavio Paz447, Carlos Castaneda448, Lévi-Strauss449, 

                                                
447 La artista leería El laberinto de la soledad (Paz, 2012), según Ruido (2002, 32,33), en el año 1970; según Viso 
(2004:47) leería la edición de 1972. Como veremos más adelante (“Función de la performance “a la manera de los 
primitivios”) en uno de los textos (sin fecha) Mendieta parafrasea a Paz respecto a la geofagia. 
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Mircea Eliade450, Salvador Bueno451, Lydia Cabrera452, Fernando Ortiz453 y José Juan 
Arrom454; autores que de un modo u otro proporcionaron un conocimiento, general o 
específico, donde se hallan diferentes formas y manifestaciones del pensamiento de las 
culturas primitivas455. 

Comenzaremos este apartado introduciendo una interesante valoración que Anne 
Baring y Jules Cashford (2014:33) hacen de las relaciones estéticas entre el arte de 
culturas que, o no han tenido contacto geográficamente o están muy alejadas. Aunque 
las esculturas fueran transportadas físicamente entrando en contacto con otras culturas 
éstas sólo podrían haber [...] “captado la imaginación de los pobladores si existiera 
alguna resonancia esencial en el corazón y en la mente de todas las gentes.” Esta 
posibilidad, que tan poéticamente esbozan las autoras de El Mito de la Diosa, se 
encuadra paralelamente con nuestro planteamiento acerca de cómo fue posible y se 
manifestó el fenómeno del reconocimiento del “Otro”, suscitando, con la cita de Baring 
y Cashford, la imposibilidad del hombre para percibir la realidad de un objeto que ante 
sus ojos únicamente se revelará si la imagen simbólica está activa en él a través de la 
cultura. De no ser así se percibirá como algo estético. 

Mendieta pudo reconocerse en el “Otro” creando un proyecto artístico donde 
integraba o “recuperaba” nuevas formas de pensamiento. Algo que sólo creemos posible 
gracias a aquella idea que Lucy Lippard aportaba en “Overlay”, proponiendo que la 
prehistoria y el arte de las sociedades tradicionales suponían para los artistas 
contemporáneos un símbolo de los símbolos perdidos.  

Esta experiencia simbólica y cultural proporcionada por los nuevos hallazgos 
arqueológicos de templos, cuevas y pinturas rupestres localizadas en la “Vieja Europa”, 
alentaba las pasiones por conocer un espacio intermedio entre dos mundos realmente 
muy diferentes. Es decir, se genera una necesidad de habitar la memoria experimentada 
a través de la percepción histórica del hombre moderno. 

Si por un lado el desarrollo tecnológico del hombre occidental (entendido por las 
feministas simbólicamente masculino) había llevado con su progreso a dos guerras 
mundiales, la contraposición de modelos sociales basados en el carácter tradicional 
(entendidos simbólicamente femenino) conformaba un espacio de separación 

                                                                                                                                          
448 Viso (2004:47) citó los siguientes volúmenes que Mendieta leyó durante su periodo formativo: Las Enseñanzas de 
don Juan. Una forma Yaqui de conocimiento (2012), y Viaje a Itxlán. Las lecciones de don Juan (2009), 
respectivamente publicadas originalmente en los años 1968 y 1972. Otras referencias en: (Herzberg, 2004:159). 
449 Mendieta (1996c) cita al antropólogo en su texto de 1982 “On Deculturation”: “Según Lévi-Strauss la cultura es la 
combinación de costumbres, creencias, hábitos y actitudes adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.” 
Según Sabbatino (1996:138), el texto se preparó para Proyecto: Mitos Prehispánicos de las Antillas (Anexo 1982-
25).  
450 En su biblioteca se encontraron los ejemplares: “Cosmos and History, the Myth of the Eternal Return (New York: 
Harper and Row, 1959)” (Eliade, 2011), “Rites and Symbols of Initiation, The Mysteries of Birth and Rebirth (New 
York: Harper and Row, 1958).” (Eliade, 2007). 
451 La artista tenía un ejemplar de Leyendas Cubanas (Bueno, 1978) en su biblioteca. Viso (2004:89) anota que es la 
edición de 1978. 
452 Citado en: (nota al pie nº 187, pág.63). 
453 Citado en: (Merewether, 1996:111). 
454 El ejemplar que aparecía en su biblioteca era la edición de 1978: “Mythology and Arts of the Prehispanic Antilles 
(Mexico City: siglo veintiuno editors, 1975)”. 
455 La autora también señaló otras fuentes encontradas en su biblioteca: «Sir Themistocles Zammit, The Prehistoric 
Temples of Malta and Gozo (Malta: A.C. Aquilinaand, 1948)» (Viso, 2004:118); «Sibylle ClesReden, The Real of 
the Great Goddess: The Story of the Megalith Builders (London: Thames and Hudson, 1961)» (Viso, 2004:122). 
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caracterizado por una emoción del “misterio” que despierta su desconocimiento. El 
espacio intermedio, producido por el “divorcio” de dos formas de pensamiento, 
acontecería cuando se pudo reconocer como el símbolo de los símbolos perdidos. 

5.3.1 La amnesia de las diosas 

“El Reflorecimiento de las Diosas” de Gloria Orenstein (1990) comprende una 
introducción de Merlin Stone. La autora de When God Was a Women (1978) presentó la 
obra como un ejemplo del florecimiento y renacimiento cultural de la época, cuando se 
reclamaban tres aspectos básicos: la herencia matriarcal de la cultura occidental, que es 
posible una conexión con la naturaleza, y que existe en el arte una energía o poder en 
relación a lo espiritual. El comentario de Stone considera que en esta época se estaba 
produciendo un renacimiento de la idea de las diosas, debido a que el conocimiento de 
la historia (las diosas de la “Vieja Europa”) proporcionaba una nueva visión del hombre 
en relación al mundo, manifestándose espiritualmente en el arte sin tener que acudir a 
símbolos tradicionales de religiones occidentales (acuden al arquetipo de la Gran 
Madre). 

Stone describía la obra como una “Piedra Rosetta” porque ayudaba a decodificar y 
desbloquear el simbolismo desarrollado por las artistas, ya que durante el patriarcado la 
creencia del progreso produjo una “amnesia”456. Idea a la que añadimos, en primer 
lugar, que Orenstein consideró la amnesia como un problema a solucionar si se quiere 
tener una memoria para construir una identidad (1990:131); y en segundo lugar que ésta 
tarea ya estaba ambiciosamente desarrollada por los componentes del círculo de Eranos, 
como Mircea Eliade, a quien creemos se dirige Orenstein aunque no lo citase457. 

En capítulos anteriores introducíamos la obra The Reflowering of the Goddess (1990) 
porque ubicaba una problemática en cuanto a las definiciones de los términos 
«femenino» y «matriarcal», afectando a una confusa asociación entre diosa y su 
presencia en culturas matriarcales. Recordemos que Orenstein rescató la idea de 
Gimbutas, sobre cómo una cultura puede ser patriarcal y adorar a una deidad femenina. 
Optaría entonces por usar el término «feministas matrísticas» para señalar un cambio de 
la cosmología, donde mujer y hombre no ocupen ni el centro ni lo primero, pues 
pretendía proporcionar una toma de conciencia sobre cómo se ha contado la historia, la 
cual ha pervertido o desvalorado la situación de culturas adoradoras de la Gran Madre-
Tierra y, por ende, de la mujer, produciendo un modelo de patriarcado jerarquizado. 

Aunque realizó una breve introducción a una cantidad importante de obras de 
diversas artistas, entre ellas Ana Mendieta (Ibíd.100), ampliando el contenido teórico 
con reseñas bibliográficas, el punto de vista del artículo de 1978 que analizamos en 
capítulos anteriores (pág.167) es aquí prácticamente inexistente. De hecho, aunque en 
algunas ocasiones habla de Jung ni siquiera introduce obra alguna en las referencias 
                                                
456 Es muy llamativo el parecido de este fragmento con el prefacio que Joseph Campbell realizó para El lenguaje de 
la diosa de Marija Gimbutas (1996: xiii). 
457 Eliade publicó en Mito y Realidad (2010: 130-134), originalmente como Aspects Du Mythe en 1963, el apartado 
titulado “Anamnesis e historiografía”, reflexionando sobre la tarea de la historiografía contemporánea a semejanza 
del Renacimiento: «La cultura occidental se despliega como una especie de esfuerzo prodigioso de anamnesis 
historiográfica. Se esfuerza en descubrir, en “despertar” y recuperar el pasado de las sociedades más exóticas y 
periféricas como la prehistoria del Oriente Próximo y las culturas de los “primitivos” a punto de extinguirse.» 
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bibliográficas (aunque sí de Erich Neumann). No obstante, a pesar de tal cambio de 
postura creemos que hay algunas ideas que nos resultan muy interesantes porque siguen 
reflejando estereotipos en vigor. 

Desde la perspectiva del año 1990 analizó cómo fue su percepción en la década de 
los 70 centrándose en el artículo ya citado que incluyó en Heresies (Orenstein 1990:10). 
Comenta que por aquel entonces su punto de vista estaba muy influenciado por las ideas 
del arquetipo junguiano, sobre todo al considerar, con la obra de Erich Neumann, que 
las artistas respondían a un impulso inconsciente representado por lo femenino en la 
psique. En aquel tiempo comenzó a detectar un contexto afín a estos principios: Mimi 
Lobell diseñó un edificio en 1975 en colaboración con una terapeuta junguiana; Carolee 
Schneemann tenía una percepción del arquetipo de forma inconsciente; el trabajo de 
Buffie Johnson estaba influenciado por el inconsciente colectivo desde la década de 
1940; las obras de Donna Henes se relacionaban con la mujer araña navajo. Todas estas 
reflexiones la llevaron a realizar el artículo. 

Pero tras la lectura de la obra de Merlin Stone, When God Was a Woman (1978), 
pensó que la idea del arquetipo invalidaba la investigación histórica. Además, los 
trabajos de Mary Beth Edelson, como su peregrinaje a las cuevas de Grapçeva, le 
demostraban que la diosa no emergía de un estado inconsciente, sino que procede más 
bien de un conocimiento de la historia (recordamos que Edelson empleó como 
referencias obras de Gimbutas). Por eso pensó que su artículo de 1978 pudo ser 
malinterpretado, viéndose a las artistas dentro de la mítica imagen de la “loca 
visionaria” frente a la que ellas luchaban. Los hechos le demostraban que la imagen de 
la diosa no emergía desde la espontaneidad de sus sueños o visiones, sino de un 
conocimiento del pasado histórico perdido que las feministas estaban descubriendo 
(Orenstein, 1990:12). 

Por lo tanto podríamos concluir observando cómo su punto de vista cambia de ser 
ahistórico a histórico. Es de subrayar que, como Orenstein, otras autoras se apoyan en 
las obras de Gimbutas, cuyas interpretaciones simbólicas a su vez se sostienen en 
numerosas obras desarrolladas por miembros del círculo de Eranos —como son el 
propio Jung, Neumann, Campbell o Eliade—, a pesar de que consideraba su trabajo 
diferente: “Para el historiador sociocultural es más importante examinar lo convencional 
que las escasas y ligeras desviaciones de la norma, ya que su trabajo consiste en 
comprender la psique heredada y colectiva, más que la individual.” (1991:32) Pero no 
por ello pensamos se invalida la teoría de los arquetipos a nivel estético, más que 
psicológico. Orenstein describió cómo su punto de vista en el momento de escribir The 
Reflowering of the Goddess fue que las ideas de la imagen de la diosa procede de la 
inspiración en la historia, en la arqueología y la antropología: “Mientras las artistas 
emplean la fantasía, el sueño y la imaginación, nosotros debemos tener cuidado en no 
mistificar nuestra comprensión del proceso creativo.”458 Planteó que la re-emergencia 
de la diosa podía ser explicada desde la conciencia, sin tener que recurrir al arquetipo: 
"No es necesario postular la emergencia de un arquetipo en el inconsciente para explicar 
la aparición de motivos matrísticos, chamánicos y su vínculo con los trabajos de las 
                                                
458 (1990:14): “While all artists employ fantasy, the dream, and the imagination, we must be careful not to mystify 
our comprehension of the creative process.” 
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artistas."459 A pesar de estas diferencias teóricas hacia los arquetipos, lo que más nos 
interesa es esa especial atención por la antropología y la arqueología como “una puerta 
abierta” hacia una nueva estética.  

No obstante, y dada la contextualización, estimamos que esta toma de conciencia de 
la historia también tendría unas consecuencias. Encontramos respuesta en el capítulo 
“The Secrets of Green Magic: Radical Feminism, Ecofeminism and Grandmother 
Gaia”, ya que Orenstein consideró que existe una energía del pensamiento que las 
«feministas matrísticas» elaboraban. Consistía en situar entre pensamiento y realidad el 
producto de algo que lo conecta, de hecho llega a señalar que es el propio pensamiento 
el que produce la realidad. Así que esa energía se trasciende a los valores de creación y 
del arte porque recorre todas las cosas, puesto que existe una espiritualidad global, lo 
que traducimos como una aplicación del concepto de arquetipo a la estética. Eso es lo 
que para Orenstein representaba la diosa: basada en la Tierra, pacífica, sin jerarquías. 
Representa una historia donde la Madre Tierra (la Gran Madre) era sagrada, 
confluyendo en diferentes líneas teóricas como el ecofeminismo, el feminismo radical 
(contempla una dicotomía entre naturaleza y cultura), o el feminismo liberal. 

En el caso del arte, Olga Viso (2004:68) puntualizaba sobre cómo la propia Mendieta 
se distinguía de la actividad artística de Robert Smithson, Dennis Oppenheim o Michael 
Heizer porque transformaban la naturaleza de un modo permanente, identificado con un 
tipo de land art masculino a diferencia de los trabajos que realizó Richard Long, a quien 
Mendieta identificó como “muy inglés” (pág.42), diferenciándose a sí misma al situarse 
en un tipo de espiritualidad más latina, directa e inmediata. 

Obras de Susan Griffin (citada por Ana Mendieta en uno de sus textos460) reflejan 
una de las posiciones de la política ecofeminista. En esta línea, Orenstein (1990:23) 
describió cómo Chiah Heller proponía que aunque el hombre no está mas conectado a la 
naturaleza que la mujer, ellas tiene más poder para recordar cuáles eran esas 
interconexiones olvidadas (lo llamó “amnesia ecológica”, asociada al hombre, y 
“memoria ecológica”, asociada a la mujer). De modo que concluyó y reconoció tres 
tipos de amnesias: 

o Amnesia histórica. La amnesia de un periodo de 30.000 años de historia donde 
la creación estaba asociada a la creadora femenina. 

o Amnesia ecológica. La amnesia de las interconexiones de todas las cosas con 
el reino de la Creación. 

o Amnesia chamánica. La amnesia de los modelos de creación y comunicación 
con los espíritus adorados en los no blancos, no occidentales y las "sociedades 
tribales", tanto del pasado como del presente. 

Así que frente a este “olvido”, que venimos a definir con la propuesta de Orenstein 
como tres categorías pertenecientes al símbolo de los símbolos perdidos, el arte se 

                                                
459 (1990:34): “It is not necessary to postulate the emergence of an archetype in the unconscious in order to explain 
the appearance of matristic motifs, shamanic motifs, and the like, in the works of these artists.” 
460 (Mendieta, 2013:208). Según una nota a pie de página de Viso (2004:47), la fuente original parece ser un video en 
Alfred State University. La obra citada es Women and Nature: The Roaring inside Her. Fragmentos citados en: 
(Bryan-Wilson, 2013:32; Rosenthal, 2013: 9, 14). 
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presenta como una estrategia para volver a los vínculos culturales en relación a la Tierra 
(1990:24) porque encarna la energía del Gran Femenino y la relación simbólica hacia la 
Gran Madre. Curiosamente Marija Gimbutas (1991:276) concluía su texto sobre la 
“Vieja Europa” anotando que las creaciones de las diosas […] “no se perdieron; 
transformadas, enriquecieron enormemente la psique europea.” Categorías muy propias 
para comprender cómo se estetizarían estas nuevas ideas de lo arquetípico, y categorías 
muy relevantes para introducir una cita de Eliade (2007:9) que removería la actividad 
interna primitivista461. 

La originalidad del hombre moderno, su novedad en comparación con las 
sociedades tradicionales, radica precisamente en su determinación a considerarse a 
sí mismo como un ser puramente histórico, en su deseo de vivir en un cosmos 
básicamente desacralizado. 

Con esta cita podemos situar la amnesia histórica paralelamente a la necesidad del 
hombre moderno a considerarse histórico, donde paradójicamente actuó la actividad 
feminista por recuperar la memoria de la “Vieja Europa”, olvidada o borrada por el 
patriarcado. Mientras que, por otro lado, tanto la amnesia ecológica como la amnesia 
chamanística estarían para Eliade en relación a un orden cosmológico sagrado con una 
participación ahistórica. De esta contradicción histórico/ahistórico, profano/sagrado,  
nacerían las diferentes líneas de recepción feminista del pensamiento primitivo (por 
ejemplo, las diferencias entre Ana Mendieta y Mary Beth Edelson). 

La amnesia histórica, ecológica y chamánica serán incorporadas en nuestro discurso 
como fenómenos que pretendían ser rescatados, re-poseídos o recordados a través del 
arte (anamnesis) al definirse culturalmente como una imagen simbólica de los símbolos 
perdidos (de la Gran Madre). Estudiados en aquel entonces por ciencias como la 
arqueología, la antropología, la historia del arte, la historia de las religiones e incluso la 
psicología analítica, estas disciplinas son, como venimos anunciando, “una puerta 
abierta” hacia la estetización antropológica. 

5.3.2 El cuerpo desmembrado  

Para proceder con el estudio vamos a localizar, teóricamente, la situación en la que 
creemos se encontraba Orenstein al postular que el arte manifiesta una conexión con la 
historia más allá del arquetipo. 

Metafóricamente, los términos “re-cordar” y “cuerpo” se pueden leer 
literalmente y figurativamente. Para nosotros ambos literalmente unen el cuerpo 
desmembrado de la Gran Madre (a través de la historia, la investigación, la 
arqueología, los viajes a lugares sagrados, los rituales, la narración de historias, 
etc.), así como recordando el complejo cuerpo de una cultura o culturas que 
expresaban las vidas, visiones, esperanzas, creaciones, y los hechos de las personas 
para quienes la Gran Madre estaba viva y era sagrada.462 

                                                
461 Véase por ejemplo la reflexión crítica que Jane Blocker (1999:36) realizó de Eliade, a quien consideró de 
esencialista. La autora criticó negativamente que para Eliade existiera una diferencia entre sagrado y profano en 
relación a la forma en que las sociedades tradicionales niegan la historia (a través del rito).  
462 (Orenstein, 1990:27): “Metaphorically, the terms “re-membering” and “body” can be read both literally and 
figuratively. For we are both literally piecing together the fragments of the dismembered body of the Great Mother 
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Con esta cita introducimos una interesante lectura de lo que podría representar la 

imagen del "cuerpo" de la Gran Madre. Se incorpora con el fin de describir cuál es el 
proyecto que Orenstein y otras autoras estaban desarrollando. Su lectura es realmente 
válida en los dos sentidos: el cuerpo en tanto sujeto visto literalmente, así como leído 
simbólicamente. Lo que quiere decir que, si por un lado, la imagen de la mujer 
maltratada y agredida es un recurso empleado para denunciar la situación real de la 
mujer en nuestra sociedad, incluso actualmente, por el otro el cuerpo refleja una visión 
de la historia y la memoria fragmentada, incompleta, donde partes de su “organismo” 
han desaparecido, están separadas o han sido “violadas”. Una idea del cuerpo como 
imagen de la historia que nos resulta muy apropiada, interesante y familiar. 

 

                                                                                                                                          
(through history, research, archaeology, and travels to ancient sites, ritual, storytelling, etc.) as well as remembering 
the entire body of a culture or cultures that expressed the lives, visions, hopes, creations, and deeds of people for 
whom the Great Mother was both alive and sacred.” 

Ilustración 127. Publicada en 
(Herzberg, 2004:154) como: "Untitled 
(Rape Scene), 1973. Lifetime color 
photograph. 10 x 8 in (25.4 x 20.3 cm). 
Estate of Ana Mendieta Collection, 
courtesy Galerie Lelong, New York. 
Original documentation: 35 mm color 
slide." (Ibíd.155) (Anexo 1973-12-01). 
 

Ilustración 128. Publicada en (Viso, 
2004:52) como: “Imagen de Yagul 
(Image from Yagul), 1973. Lifetime 
color photograph. 20 x 13 ¼ in (50.8 
x 33.7 cm). Collection Hans Breder. 
Original documentation: 35 mm 
color slide” (Anexo 1973-08-02b). 
 

   

 

 

 

 

Imagen no disponible 

 

   

 

 

 

 

Imagen no disponible 
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Pensaba Octavio Paz (2012:222) que la conquista del Nuevo Mundo, la derrota de 
los dioses, fue para el hombre indio [...] “el fin de un ciclo cósmico y la instauración de 
un nuevo reinado divino” [...] que produjo un: 

[...] regreso hacia las antiguas divinidades femeninas. Este fenómeno de vuelta a 
la entrada materna, bien conocido por los psicólogos, es sin duda una de las causas 
determinantes de la rápida popularidad del culto a la Virgen. 

Pero esta adaptación, dice Paz, de diosas de la fecundidad india a diosa del 
desamparo, trajo consigo el otro aspecto de una Madre que fue violada por la Conquista, 
conocida entre los mexicanos como la Chingada y asociada a la india Malinali (la 
Malinche). Situación del cuerpo como historia reconocible en Ana Mendieta ya en el 
año 1973 con su obra  Rape Scene (Ilustración 127).  

La acción hacía referencia a un hecho real ocurrido unos pocos días antes en la 
Universidad de Iowa, cuando una alumna del campus, Sara Ann Otter, estudiante de 
enfermería, fue asesinada en marzo de 1973 a manos de otro estudiante. Y aunque 
posteriormente se conocería que la víctima no fue violada, Mendieta recreó la escena tal 
y como aparecía en la prensa (Herzberg, 2003; 2004:152). 

Julia Herzberg (1998:162; 2003; 2004:152, 155) describió la obra con sumo detalle. 
Unos compañeros de Intermedia fueron invitados a ir al lugar y encontrar el cuerpo 
ensangrentado de la artista. Interpretó que la escena es explícita y solía representarse 
alegóricamente en el arte en obras de Rubens o Tiziano. Por otro lado, Cabañas 
(1999:12) interpretó que era una estrategia para denunciar la situación y el abuso sexual 
de la mujer como objeto, buscando una responsabilidad en la audiencia. Posición muy 
similar a la de Gambari (2013:36), para quien el mecanismo de transgresión emplea el 
cuerpo femenino como símbolo universal de violencia, manifestando un drama para 
sensibilizar a la comunidad y buscar el equilibrio de un suceso; restablecer un nuevo 
orden. 

María Ruido (2002:79) situó este vínculo junto al mito de la “latina ardiente” o la 
“putica” (términos empleados por Gloria Anzaldúa), como crítica estratégica del 
discurso visual postcolonial. Y la misma Mendieta explicaba la relación entre cuerpo e 
historia en su artículo del año 1981 publicado en Heresies, “La Venus Negra, based on a 
Cuban legend” (pág.31).  

Es por ello que el cuerpo femenino en su sentido literal encaja perfectamente en 
aquellas obras donde el uso de la violencia crea discurso. Su cuerpo, Sara Ann Otter, la 
mujer maltratada, la Chingada, la Venus Negra, se podrían extrapolar a las fronteras 
occidentales transfiguradas en sentido feminista. En este tipo de obras el cuerpo puede 
representar la historia. Así que nos planteamos si ocurre lo mismo con otras obras. 
Reflexión que podremos enfocar específicamente en Imagen de Yagul (Ilustración 128), 
también realizada en 1973 y que vamos a estudiar en profundidad. En situaciones 
anteriores hemos descrito cómo ha sido interpretada por otros autores (pág. 106). Ahora 
añadiremos algunos datos más de los resultados histórico-críticos. 
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Para Ana Mendieta, Mary Sabbatino (1996b:48) y Olga Gambari (2013:52), Imagen 
de Yagul es la primera de las “Siluetas”463. Fue interpretada por Lippard (1976) como 
una obra símbolo de la regeneración; o por Nancy Lynn (1978:46) como […] “un 
símbolo espiritual del renacimiento para Mendieta.” Interpretaciones donde detectamos 
cómo surgían los primeros indicios para interpretar la obra como una relación hacia la 
muerte en su aspecto positivo. 

Posteriormente, y como citamos en capítulos anteriores (pág.106), Judith Wilson 
(1980) observó una relación con obras de Frida Kahlo por su asociación con ideas de la 
fertilidad, su vínculo con el medio ambiente y por las referencias a la herencia cultural 
precolombina. En la década de los 90 Mary Jane Jacob (1996: 194) definía Imagen de 
Yagul como uno de los mejores trabajos de representación de la Tierra como fuente de 
vida (las flores surgieren a la vida creciendo de la muerte, literalmente de su cuerpo), 
similarmente a la postura de Kuspit (1996:44). Finalizando la década de los 90, con la 
investigación de Julia Herzberg (1998: 182) se dieron a conocer nuevos datos 
biográficos que exponemos a continuación. 

A principios de junio de 1973 Ana Mendieta viajó a Oaxaca dentro de un programa 
universitario dirigido por Hans Breder464. Se inscribieron cinco estudiantes465 a los que 
posteriormente se unió Mendieta como coordinadora del University of Iowa Summer 
School Multimedia Program, desarrollando labores de guía y traducción por su 
experiencia tras el curso “Investigación de campo en Arqueología” (1971). Herzberg 
(Ibíd.173) sostuvo que fue entonces, con la participación en este curso, cuando 
Mendieta encontró una manera de mezclar las fuentes católicas y precolombinas, siendo 
México la Madre Tierra alternativa a Cuba. 

Durante su estancia visitaron lugares arqueológicos como Monte Albán, Mitla, 
Yagul, Dainzú (Herzberg, 2004:159). En el trayecto hacia las ruinas de “El Yagul” la 
artista le comentó a sus acompañantes algunos aspectos para colaborar en la ejecución 
de su obra, como hacer la acción rápidamente antes de que alguien la viese. Entonces 
compraron las flores466 con las que Breder cubrió su cuerpo mientras permanecía en 
posición decúbito supino, con los brazos a los costados en el interior de una tumba467. 
La escena se fotografió desde diferentes ángulos468. Cuando volvieron a Iowa se 
organizó una exposición con los trabajos realizados. Ana Mendieta expuso Imagen de 
Yagul (Ibíd.182). 

                                                
463 En una entrevista de 1985 (Marter y Mendieta, 2013:228) la artista respondía de sus “Siluetas”: “Bueno, la 
primera de todas, la de las flores que crecen, se hizo en el verano de 1973 cuando estaba en México [...]”. Así aparece 
también en “Anthology” (Rosenthal, 2013: 191). Por el contrario Julia Herzberg (1998:11) discutió sobre la 
afirmación de Sabbatino de considerarla como la primera “Silueta”. Observó que en esta pieza no se usa la “Silueta” 
de su cuerpo para definir la imagen, sino que apareció como tal en el año 1974.  
464 En el año 1973 Hans Breder tuvo la intención de finalizar el curso académico convocando un taller de verano en 
Oaxaca con el curso Multimedia II. Su idea fue introducir a los alumnos en otros contextos culturales para que 
pudieran desarrollar técnicas del body art en relación a los rituales tradicionales (Herzberg, 1998:171-172).  
465 Según la investigación de Herzberg (1998:172): Monica (Wilson) O'Donell, Charles (Chuck) Hudina, Dan De 
Prenger, Richard Bloes, Helen (Mc Greevy) Hoff, a los que se añadieron Ellen Krueger, Warren Rosen y Ana 
Mendieta. 
466 Las flores eran según Herzberg (1998:176),  […]”white nubs (montecasinos or September weeds).”; aparecen 
como “noves” en (Viso, 2004:52).                                                                                                                                                                                                                                                                          
467 La tumba era zapoteca (Jacob, 1996; Merewether, 1996:99; Sabbatino, 1996:162; Viso, 2004:52). 
468 Según Herzberg (2003), Breder tomó las fotografías mientras dos compañeros estudiantes vigilaban. 
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Herzberg (Ibíd.176) concluyó que la obra representa un intento de conectar con una 
antigua creencia mesoamericana, de establecer una conexión con la cultura 
precolombina tal y como había ya expresado en sus tempranas pinturas. 

Tras aparecer nuevas relaciones con las obras de Kahlo, y coetáneamente al trabajo 
de Herzberg, Jane Blocker (1999:55-56) también vio en esta obra una representación de 
la Madre Tierra donde su cuerpo simboliza el eterno femenino libre del tiempo, 
particular y universal. La ambigüedad de Blocker, apostando por la 
“desterritorialización” de las categorías, observó el cuerpo desnudo en aspectos binarios 
(como esencia/inesencia, naturaleza/cultura, primitivo/civilizado, cosmos/historia). Por 
lo que la imagen del cuerpo se consideró inmanente para interpretarla simbólicamente 
como una representación de la muerte, de nuevo en su aspecto positivo porque promete 
un nuevo nacimiento como cada primavera, renovando el ciclo de la vida, dice la autora. 
La Tierra es una metáfora de la mujer, observa, y en este ritual de creación y 
destrucción Mendieta está reclamando la libertad del hombre tradicional para anular su 
historia al abolir el tiempo (se acoge a las descripciones de Eliade). 

Años más tarde, María Ruido (2002:26) retomaba algunas consideraciones de 
Blocker como la muerte en su aspecto positivo y en sentido inmanente, situando al 
cuerpo en un estado liminar que […] “confunde las distancias entre la vida y la muerte 
en su cuerpo vivo” […]469. La tumba es un monumento a los no presentes dentro de la 
memoria colectiva. Posteriormente, Herzberg (2003) volvía a hacer hincapié en algunos 
datos que ya esbozaba en 1998: “El cuerpo de Mendieta simbolizaba los restos físicos y 
culturales que marcaban el paisaje de Oaxaca.” Y añade que las flores son un signo de 
vida porque tienen antecedentes en las creencias precolombinas de la trascendencia. 
Elementos que le demostraban cómo la obra representa: 

 […] un intento de canalizar una antigua creencia centroamericana a través de 
su obra corporal contemporánea. Estableció sus propias conexiones con la cultura 
precolombina mediante sus performances corporales, a semejanza de lo que había 
intentado en su pintura de 1970-1972. [...] es una obra que representa un punto de 
inflexión: revela tendencias de pintura anteriores hacia un trabajo conceptual que 
exploraría el arte y la historia precolombina por el resto de su vida (Ibíd.2003). 

Desde entonces la mirada sobre esta obra ha permanecido prácticamente invariable 
dentro de los mismos discursos. 

Al conocer a través de Orenstein, el contexto de la Galería A.I.R. y las publicaciones 
de Heresies, cuáles podrían ser proyectivamente las intenciones del movimiento 
artístico feminista (el pensamiento colectivo: rescatar la memoria de una historia 
olvidada, fragmentada o borrada), y al tener en cuenta la línea crítica de Herzberg, 
podemos plantear que si Imagen de Yagul representa la historia olvidada tenemos que 
preguntarnos de qué historia se trata. 

Nos situaremos en la línea teórica de Julia Herzberg y nos centraremos en su frase 
del año 2003, cuando dijo que: “El cuerpo de Mendieta simbolizaba los restos físicos y 

                                                
469 Aunque la autora no se refería a ello, esta reflexión responde a los estudios sobre lo ritual que originariamente se 
estudiarían por Arnold van Gennep (2008). Otros autores (Blocker, 1999:86) sí que se han referido a van Gennep 
desde otros puntos de vista al establecer relaciones con obras de Víctor Turner (1988). 
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culturales que marcaban el paisaje de Oaxaca.” Esto nos introduce en la corriente 
estética del paisaje. 

Respecto a otra de sus obras de un año después, Burial Pyramid (Ilustración 129), de 
nuevo observaría lo siguiente: [...]"ella es como un artefacto auto excavado encontrado 
en una ruina arqueológica."470 En esta pieza la artista está enterrada entre piedras de las 
que emerge lentamente. 

 

 
Ilustración 129. Procedente de: (Ana Mendieta Dissertation 
Archives). Publicada en (Herzberg, 1998:403) como: "107 Burial 
Pyramid, 1974, Yagul, Oaxaca, Mexico." (Ibíd.xxiii) (Anexo 1974-
05-05). 

 

 
 

Ilustración 130. Procedente de (Herzberg, 2004:159): "Untitled 
(Grass on Woman), 1972. Lifetime color photograph. 8 x 10 in (20.3 x 
25.4 cm) Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian 
Institution, Washington DC, Gift of Raquelín Mendieta Family Trust 
in Honor of Olga Viso, 2003 (03.27). Original documentation: 35 mm 
color slide" (Ibíd.148) (Anexo  1972-04-01). 

                                                
470 (Herzberg, 2004:166): [...] “as though she has become an self-excavated artifact found in an archaeological ruin.” 
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Y aquí es donde encontramos cuál es la historia fragmentada de Imagen de Yagul. 
Mientras que para Herzberg el origen de la atención al mundo precolombino se originó 
en el curso “Investigación de campo en Arqueología” (1971), para nosotros se emplaza 
en la exposición Silent Cities, Mexico and the Maya (diciembre, 1969) (pág.70). Por lo 
tanto tomaremos la expresión de Herzberg en sentido literal, ya que las fotografías de 
Norman Carver (1986) (Ilustración 44, pág.71) mostraron precisamente lo que, literalmente, 
expone Herzberg: el cuerpo de Mendieta podría estar actuando simbólicamente como 
los restos del paisaje de Oaxaca. Siendo más específicos, Imagen de Yagul podría ser 
literalmente lo que dice su título, un isomorfismo. 

Para expresar en la práctica esta reflexión introduciremos inicialmente dos citas de la 
artista que hablan de Imagen de Yagul y posteriormente haremos un análisis 
comparativo con las fotografías de Norman Carver (1986). 

En 1973 hice mi primera pieza en una tumba azteca que estaba cubierta de 
malezas y pastos: su crecimiento me recordó al tiempo. Compré flores en el 
mercado y yací en la tumba cubierta de flores blancas. La analogía era que yo 
estaba cubierta por el tiempo y la historia.471 

En esta primera cita Mendieta utilizó un término muy elocuente, el de analogía. 
Primero dijo que el crecimiento de la «maleza» le recordó al «tiempo» (entendemos 
como vegetación en estado natural, no domesticada por el hombre). Luego compró 
flores con las que cubrió su cuerpo, lo que nos hace preguntarnos por qué no utilizó 
directamente la misma maleza cuyo crecimiento le recordó al tiempo. Esto nos permite 
suponer que las flores tienen connotaciones diferentes contrarias a la maleza (flores: 
vegetación cultivada por el hombre). Finalmente dice que ella estaba cubierta por el 
«tiempo» y la «historia». Así que el «tiempo» (no “cultivado”) es diferente a la 
«historia» (“cultivada” por el hombre). Y ofreciendo por símil la relación que comporta 
la idea de «tiempo» con el concepto «ahistoria», de esta cita concluimos que existe una 
relación simétrica: 

 
푀푎푙푒푧푎/퐹푙표푟푒푠 ∶∶  퐴ℎ푖푠푡표푟푖푎/퐻푖푠푡표푟푖푎 

 
Dado que esta percepción hacia los elementos del paisaje claramente se refieren a 

una idea de muerte y renacimiento, podemos comprender que «maleza» es el estado 
original «flor» en tanto que «flor» es el “estado original” de «maleza» dentro de un 
ciclo constante o «contiuum», es decir, que entre una y otra la transformación es 
analógica y reversible dentro de un ciclo de reciclado que se manifiesta en la naturaleza 
físicamente472. La carne del cuerpo muerto regresa a la Tierra produciendo, más que una 
desaparición, los misterios de la transformación. Un misterio de la Gran Madre que 
                                                
471 “In 1973 I did my first piece in a Aztec tomb that was covered with weeds and grasses -that growth reminded me 
of time. I bought flowers at the market, lay on the tomb, and was covered with white flowers. The analogy was that I 
was covered by time and history.” Fragmento de la entrevista con Linda Montano (hacia 1983-1984). Los primeros 
fragmentos fueron publicados en: (Barreras del Rio, 1987:50). Posteriormente fue editada al completo en: Ana 
Mendieta. Blood and Fire [cat.exp.] (2011:27-32). Pueden conocerse fragmentos citados en: (Barreras del Rio, 1987: 
43, 50; Merewether, 1996:99; Blocker, 1999:55,72; Viso, 2004: xx; Gambari, 2013:52). 
472 Con esta reflexión pasamos de la analogía a la homología. Gilbert Durand (2005:46) empleó el término de 
convergencia para referirse a la homología y diferenciarse de la analogía: «La analogía es del tipo “A es a B lo que C 
es a D”, mientras que la convergencia sería más bien del tipo “A es a B lo que A’ es a B’ ’’». 
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condujo a la artista a investigar en ello, creando meses después de Imagen de Yagul la 
serie Dead Animals (Anexo 1973-24) (serie fotográfica de animales muertos en 
descomposición). Este particular razonamiento sobre la transformación explica por qué 
Imagen de Yagul es una obra interpretada como representación de la regeneración (para 
Lippard [1976]), el renacimiento (para Lynn [1978]) o la fertilidad (para Wilson 
[1980]). Y el concepto de paisaje de Mendieta está relacionado con estos procesos 
naturales metafóricamente. 

Aunque con este estudio de la cita de Mendieta no acabamos por responder qué 
implicaciones tiene en este contexto «cuerpo» o «tumba». Si bien podemos definir los 
aspectos vegetales, porque la artista habla de ello, el cuerpo y la tumba permanece 
ausente a valoraciones. Por ello acudimos a la segunda cita de la entrevista con Joan 
Marter (2013): 

JM: ¿Ha habido una evolución en la serie de las "Siluetas"? ¿Son las primeras 
del año 1975? 

AM: Bien, la primera de todas, la de las flores que crecen, se hizo en verano de 
1973 cuando estaba en México [...] Esta pieza es muy importante. Lo que me llamó 
la atención sobre los yacimientos mexicanos fue el hecho de que yo estaba cubierta 
con hierba, arbusto y cosas. Me parecía estar reclamando la naturaleza del lugar, un 
"apropiármelo". Quería entrar en contacto con mi cuerpo. Así que me fui y compré 
un ramo de flores en el mercado y lo instalé. Fue un cuadro, pero recién creado 
[...]473 

En esta segunda cita encontramos al fin una alusión al cuerpo. Mendieta dijo: “Lo 
que me llamó la atención sobre los yacimientos mexicanos fue el hecho de que yo 
estaba cubierta con hierba, arbusto y cosas.” Referencia que tiene antecedentes en su 
obra precedente del año 1972, Grass on Woman (Ilustración 130). 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la artista visitó México en 1971 
durante el curso sobre arqueología, encontrándose con una imagen de los yacimientos 
que no se corresponde con la que tenemos actualmente. Como podíamos ver en la 
exposición de fotografías de Norman Carver, “Silent Cities”, muchos de estos restos 
arqueológicos se hallaban ocultos bajos capas de tierra y entre vegetación. 

Al comparar las imágenes de Carver con la obra Grass on Woman se producen 
ciertas analogías para comprender, en un primer término, la importancia que la artista 
depositó sobre la hierba como elemento vivo o sujeto. En esta obra sólo aparecen dos 
elementos (cuerpo y hierba). Yaciente en el suelo en posición decúbito prono, la hierba 
sobre el cuerpo oculta la carne del mismo modo en el que la selva crecía sobre las 
piedras de las antiguas zonas arqueológicas, definiéndose un principio conceptual que es 
opuesto al de Burial Pyramid (Anexo 1974-05): en uno el cuerpo se oculta mientras que en 
el otro emerge. 

Hans Breder, entonces su profesor, comentó que: 
 

                                                
473 “JM: Has there been an evolution in the Silueta series? Are the first ones from 1975? AM: Well, the very first one 
-the one with the flowers coming through- was made in the summer of 1973, when I was in Mexico [...] That piece is 
very important. The thing that really struck me about the Mexican site was the fact that I was overgrown with grass, 
bushes and things. It seemed to me to be nature's reclaiming of this site, a 'taking over'. I wanted to get in touch with 
my body. So I went out and bought a bunch of flowers in the market and set it up. It was a tableau, but just set up 
[...].” Aparecen fragmentos citados en: (Rosenthal,2013:10). 



 
 

204 
 

Espontáneamente Ana dice que tiene una idea para una pieza. Se desviste, se 
tumba en el césped y pide a uno de los estudiantes que cubra su cuerpo fundiéndolo 
con el terreno. A partir de ese momento mezcló su cuerpo con elementos en 
innumerables maneras.474 

 
Grass on Woman anuncia una visión animista de los elementos naturales como la 

hierba (el “sermón de lo inanimado”), emergente en una de sus obras más tempranas y 
que se extendería en su carrera como observaría Breder475. Sus antecedentes aparecen 
claramente situados en la estética del paisaje de la exposición “Silent Cities” (diciembre, 
1969). 

Es muy interesante valorar que las fotografías de Carver despertarían en Mendieta un 
interés por los yacimientos arqueológicos hasta el punto de que realizaría su artículo 
“La influencia del arte Maya en Frank Lloyd Wright” (pág.74), además de viajar 
personalmente a los lugares arqueológicos con el curso “Investigación de campo en 
Arqueología” (1971). 

Por todo ello volvemos a la cita de Mendieta que introducíamos en capítulos 
anteriores, cuando consideraba su deseo de que las imágenes trasmitieran algo real y 
mágico (pág.22). Ese sentido de lo mágico en este contexto responde a un énfasis en la 
vegetación como experiencia estética. Podemos comprobar que en Grass on Woman 
encaja perfectamente la cita de Mendieta para Imagen de Yagul (“Me parecía estar 
reclamando la naturaleza del lugar, un "apropiármelo". Quería entrar en contacto con mi 
cuerpo”). Pero su énfasis en la vegetación, ocultando y apropiándose de su cuerpo o de 
los restos de las construcciones en ruinas nos resulta bastante familiar si observamos 
algunos trabajos de Robert Smithson (Ilustración 131). 

Como Mendieta, otros artistas también han realizado viajes a las ruinas 
precolombinas. La exposición Incidentes de viaje espejo en Yucatán y otros lugares 
dirigía su atención hacia artistas contemporáneos que se aproximan a la antropología, la 
arqueología y el viaje476. El eje central lo constituyó el fenómeno artístico de Robert 
Smithson y su relación tanto con los textos de John Lloyd Stephens como con los 
dibujos de Frederick Catherwood (Ilustración 50)477. Una relación del paisaje entre 
Smithson y México que también se produjo paralelamente en Mendieta, o bien a través 
de los dibujos de Catherwood (Ilustración 50, pág.75) y las fotografías de Maudslay 
(Ilustración 51, pág.75) (ambas reproducidas en el manual de Michael Coe [1966] utilizado 
durante el proceso formativo en la Universidad de Iowa [pág.74]), o bien directamente a 
través de las fotografías de Norman Carver. 

 
 
 

                                                
474 Hans Breder redacta esta declaración en una carta que envía a Luis Camnitzer (1994:94): “Spontaneously, Anna 
announces that she has an idea for a piece. She undresses, lies on the lawn, and asks one of the students to cover her 
body blends into the ground. From that point, she blended her body with elements in innumerable ways.” Herzberg 
(1998:129) anota que Breder confunde la localización de esta pieza ya que fue realizada en un terreno de los 
Swanson. 
475 Herzberg (1998:130) la consideró uno de los primeros trabajos en los que se manifestaba la búsqueda de una 
conexión con la naturaleza. 
476 Celebrada en el año 2011 en el Museo Tamayo (México) y comisariada por Pablo León de la Barra. 
477 Recordamos que los dibujos de Catherwood fueron referencias para el arquitecto Frank Lloyd Wright. 
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Ilustración 131. Publicada en (Smithson, 1996:163): (izquierda) “Entrance to The 
Ramble, before 1900.” (derecha) “Entrace to The Ramble, 1972.”  

 

 

Ilustración 132. Publicada en (Herzberg, 2004:139) como: “Scott Burton. Furniture 
Landscape, 1970 (detail). Temporary installation, two evenings, Art Museum, 
University of Iowa, Iowa City. © Estate of Scott Burton/Artist Rights Society (ARS), 
New York” 
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Las zonas arqueológicas de México que impactaron en Frank Lloyd Wright pudieron 
impactar emocionalmente a la joven Mendieta, pero no por ser ruinas, línea quizás más 
afín al trabajo de Smithson y su reinversión de la sensibilidad romántica (Ilustración 131); 
ni por su interés en recrear sus formas, aspectos relacionados con las obras de Wright y 
de Heizer. Podemos definir que la mirada estética hacia la naturaleza que destacamos en 
el caso citado de Mendieta, Grass on Woman (Anexo 1972-04), se nos muestra en su 
carácter positivo (protectora, aunque tampoco pretende parecer domesticada), 
ofreciendo una imagen cuya referencia es el paso del tiempo que interesó a Mendieta a 
través del crecimiento de la «maleza» en Imagen de Yagul. 

Por ello pensamos que Mendieta, al igual que Smithson, también podría considerarse 
como una renovadora del concepto de paisaje, de lo pintoresco, de la naturaleza, al 
reconocer en ella una imagen autónoma de protección y de relación con la arquitectura 
porque encontraría belleza allí donde otros verían destrucción histórica. 

Estos niveles de madurez serían alcanzados gracias a una fertilización de ideas 
dentro del programa del CNPA, fraguando inicialmente en cursos del año 1970 con el 
artista Scott Burton, entonces invitado como visitante a la Universidad de Iowa. Burton 
realizó piezas en las que contextualizó el trabajo «outdoors», en el entorno natural, 
fuera del estudio y de la galería478. La instalación de Burton, titulada Furniture 
Landscape (Ilustración 132), consistió en emplazar dentro de una zona arbolada del 
campus de Iowa unos muebles (mesa, sillas, entre otros) que aludían no sólo al 
desplazamiento de unos objetos de su entorno cotidiano (Burton apuntaba hacia el 
espíritu de Marcel Duchamp y sus ready-mades), sino que además, como las interpretó 
Robert Pincus, los muebles constituyen una psique sustitutiva de las personas479. 

Es muy convincente la idea de considerar que Mendieta utilizase a la naturaleza en la 
misma línea que Burton, sustituyendo en Imagen de Yagul a los muebles por su cuerpo, 
la tumba y las flores, representando una “psique sustitutiva” de “El Yagul”. Dado que 
posiciones similares pueden reconocerse en obras como Burial Pyramid (Anexo 1974-05), 
buscaremos afinidades con otros de sus trabajos que se extienden al año 1975 para 
analizar si existe alguna relación vinculante con Imagen de Yagul. Y aunque los 
elementos empleados en estos casos que vamos a introducir a continuación son 
distintos, reconoceremos que la intención conceptual de Imagen de Yagul seguiría 
presente en algunas de sus acciones, específicamente, personificando el concepto de 
movimiento en el paisaje y representando el paso del tiempo (ahistoria/historia). A pesar 
de que introduciremos piezas de 1975 en este punto únicamente analizaremos el 
fenómeno comparativo con "El Yagul". 

 
 
 
 

                                                
478 Julia Herzberg (1998:98, 100; 2004: 139) describió el contexto de esta obra: Hans Breder organizó dos 
performance públicas con Majorie Strider y Scott Burton como Two Evenings, donde cada artista mostraría su 
trabajo; en la obra de Burton Ten Tableaux: Theatre as Sculpture se exploraron los límites entre la escultura, el teatro 
y la performance. 
479 Citado en: (Herzberg, 2004:139). En su tesis (1998:99) incluye además la descripción de Robert Rosemblum: [...] 
“la potente presencia de la ausencia humana.”;  […] “the potent presence of human absence”. 
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Ilustración 135. Publicada en (Moure, 1996:69): 
"Sin título", Iowa, 1975. [cat. 18]. [...] Serie Silueta 
en Cenizas. 1975. Silueta de tela y pólvora. Iowa. 
Legado de Ana Mendieta y  Galerie Lelong, Nueva 
York. Foto cortesía: Legado de Ana Mendieta y 
Galerie Lelong, Nueva York" (Anexo 1975-03-07). 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 133. Publicada en: (Illes, 2004:207) 
como: "Corazón de Roca con Sangre (Rock Heart 
with Blood), 1975. Still from Super-8 color, silent 
film, 3 min. 3 sec." (Ibíd. 206) (Anexo 1975-02-10). 
 

Ilustración 134. Publicada en (Herzberg, 2004:167): 
"Untitled (Genesis Buried in Mud), 1975. Still from 
Super-8 color, silent film, 4 min." (Anexo I. 1975-
12-01). 
 

Ilustración 136. Publicada en 
(Rosenthal, 2013:152): "Untitled 
(Silueta Series, 1975)" (Anexo 
1975-11-05). 
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En el año 1975 Mendieta ya solía realizar sus acciones en una zona de Old Man's 
Creek, Iowa480. Su obra ya está completamente integrada en el paisaje. Como muestran 
las imágenes (Ilustración 133 — Ilustración 136)481, tras regresar de su viaje de México 
realizó diversas acciones en un mismo emplazamiento, sobre una misma “Silueta”. En 
la primera de ellas, Corazón de Roca con Sangre (Ilustración 133), sitúa sobre la zona 
correspondiente de la figura una piedra con forma de corazón482. Luego vierte témpera 
roja sobre la piedra y finalmente se tumba sobre ella en posición decúbito prono 
(posición ventral)483. La segunda acción es la que nos interesa analizar, Sin título 
(Genesis Buried in Mud) (Ilustración 134). 

La “Silueta” de la artista comienza a temblar, a moverse como si respirase o 
palpitase, hasta que la tierra se desplaza y se reconoce el cuerpo enterrado de Mendieta. 
Así que en esta obra, al igual que ocurriría en Burial Pyramid (Anexo 1974-05), el mismo 
principio conceptual del movimiento sobre el cuerpo existe en 1975. La personificación 
de los elementos a través del movimiento parece resultar de sumo interés. Inicialmente 
existe en 1972 con Grass on Woman (Anexo 1972-04), donde puede reconocerse si le 
damos “tiempo” a la acción, imaginando cómo la hierba poco a poco engulliría el 
cuerpo de Mendieta; luego en 1974 con Burial Pyramid (emergiendo de las piedras) y 
en 1975 con Sin título (Genesis Buried in Mud) (surgiendo de la tierra). Por ello la 
personificación del movimiento también existiría en Imagen de Yagul si, como en Grass 
on Woman, le damos “tiempo” a la acción. 

El Valle de Oaxaca comprende numerosas zonas arqueológicas entre las que se 
encuentra “El Yagul”, perteneciente a la cultura zapoteca que habitó un territorio con 
fronteras situadas entre México y Mesoamérica484. Los estudios arqueológicos sitúan 
sus orígenes en la Era Glacial Tardía (15000 [o antes] –c. 8000 a.C.) hasta el contacto 
con los españoles en 1521 d.C. La extensión, geográficamente, se estructura en tres 
subvalles (Etla, Tlacolua y Valle Grande) donde se localizan sitios arqueológicos que 
van desde Hutizo (al norte), Monte Albán (centro), Mitla (al sureste) y el Choco 
(suroeste). La cultura destinada a coexistir en este valle compartía como lengua común 
el zapoteco. 

La cosmogonía reconocía a un ser supremo creador del todo, sin principio ni fin, 
incorpóreo, y por ello irrepresentable en las artes zapotecas. Aunque otras fuerzas en 
contacto con los hombres adquirían la categoría de dioses, como Cocijo (el Rayo, 
reconocible por la iconografía de la «U» invertida), o Xòo (el terremoto, representado 
iconográficamente por el mascarón de “cabeza hendida”). De modo que su cosmogonía 
reconocía el valor de lo que está vivo, animado, porque posee una fuerza vital llamada 
«pèe», que se traduce como “viento”, “aliento” o “espíritu”. Es el causante del 
movimiento de las cosas. Por eso la sangre tiene dos connotaciones, «tini» (la sangre 

                                                
480 En este espacio se localiza un afluente del rio Iowa. Es un lugar caracterizado por disponer de un bosque donde 
Mendieta podría trabajar en el paisaje. Uno de sus profesores, Julius Schmidt, tenía una casa cerca del arroyo 
(Rosenthal, 2013:187).  
481 El orden cronológico de estas obras no nos queda del todo claro según diferentes propuestas: (Merewether, 
1996:115; Herzberg, 1998:291; Iles, 2004:207). 
482 Merewether (1996:15) dice que coloca un corazón de animal. En Iles (2004:207), es una piedra con forma de 
corazón. 
483 En Merewether (1996:115), vierte sangre sobre ella con un cuenco. En Iles (2004:207) vierte témpera roja. 
484 Los datos expuestos y los que figuran a continuación son consultados en (Flannery y Marcus, 2001). 
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que fluye) y «rini» (la sangre seca), siendo el sacrificio de un corazón latente imbuido 
de «pèe» el mayor tributo que se podría ofrecer a Cocijo. 

Siendo conscientes del perspectivismo zapoteca485 podemos aplicar la idea del «pèe» 
(movimiento) a las obras de Mendieta anteriormente introducidas. Lo vemos manifiesto 
explícitamente en Sin título (Genesis Buried in Mud) y un año antes en Burial Pyramid. 
Y aunque no está representado con la misma técnica (performance-vídeo), se intuye en 
Grass on Woman si le damos “tiempo” a la acción, tanto como el doble sentido que 
adquiere el «pèe» en Imagen de Yagul (Anexo I. 1973-08) el uno, cuando “El Yagul” pasa 
históricamente a ser olvidado, oculto por la naturaleza y quedar fuera de la historia (sin 
«pèe»), y el otro su opuesto, reemergiendo culturalmente y simbolizado por el 
crecimiento de las flores desde el cuerpo de Mendieta (reapareciendo). Esta es la 
historia que nos está contando la obra al actualizar los conceptos zapotecas. 

 “El Yagul” e Imagen de Yagul son isomorfas porque están unidas por el principio 
del movimiento comprendido a través del «pèe», entendido no por un movimiento 
físico, sino como dice su título, imaginado. 

La conclusión a la que llegamos expresamente a través del «pèe» zapoteca también 
tiene su referencia en otras obras de Mendieta donde se emplean los dos estados de la 
sangre: «tini» (la sangre que fluye) y «rini» (la sangre seca) en relación a lo que tiene y 
lo que deja de tener «pèe».  

Recordamos que en las cuatro acciones introducidas del año 1975 primero la artista 
sitúa una piedra con forma de corazón dentro de la “Silueta” (sin «pèe»). Luego vierte 
témpera roja sobre la piedra («tini», la sangre que fluye) y se tumba sobre ella, 
subrayamos, en posición decúbito prono (posición ventral). En la segunda acción la 
“Silueta” comienza a moverse como si respirase, a “latir” (corazón imbuido de «pèe»), 
hasta que el cuerpo de Mendieta emerge en posición decúbito supino. 

En la siguiente acción, Sin título (Silueta sangrienta) (Ilustración 136), su orden es un 
poco confuso porque no hemos visto el vídeo. Merewether (1996:115) la describe de la 
siguiente manera. 

Comienza con una imagen de Mendieta tumbada desnuda en posición decúbito 
supino dentro de la “Silueta”. A continuación aparece la “Silueta” vacía. Luego se 
muestra la misma imagen con la “Silueta” llena de un líquido rojo. Y finalmente 
aparece de nuevo Mendieta tumbada, esta vez, en posición decúbito prono. 

Finalizando las cuatro acciones, Alma Silueta en Fuego (Ilustración 135), donde la 
artista cubre la “Silueta” con una sábana a la que prende fuego. El vídeo muestra el 
proceso de ignición hasta quedar cubierta de cenizas. 

No vamos a entrar en interpretaciones más específicas de estas piezas porque no 
comprendemos qué implicaciones conceptuales tienen las posiciones decúbito prono y 
decúbito supino. Pero sí subrayamos que para Mendieta el movimiento representó un 
aspecto de especial relevancia, por eso utilizaría el vídeo, dado que su presencia es 
patente. El movimiento en este contexto se puede entender como una fuerza («pèe») que 
posee la sangre según la creencia zapoteca en relación a la vida y la muerte. 

                                                
485 Aquí empleamos el término «perspectivismo» como alternativa al de «animismo», haciendo referencia al concepto 
empleado por el antropólogo Viveiro de Castro (2010). Véase: (pág. 22). 
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Con Imagen de Yagul asistimos a una relación entre elementos de la naturaleza 
donde la visión negativa se sustituye positivamente al personificarla y otorgarle ciertos 
atributos mágicos, coincidiendo con la realidad histórica de “El Yagul”. Esta percepción 
es la que permite comprender que cuando «cuerpo» se une a «tumba» (conjunción) se 
produce «floración», pudiendo ser interpretada como una imagen literal e histórica del 
renacimiento y reflorecimiento de la arquitectura de “El Yagul” que experimentó la 
artista. El florecimiento se refiere a una renovación cíclica: desde la muerte, como en las 
creencias precolombinas, surge la vida. Aunque, por otro lado, vemos que en otras obras 
también se produce la unión entre cuerpo y tumba sin llegar a la floración, pudiendo 
interpretar además que Imagen de Yagul es el origen de otras pizas al ser la primera 
floración (unión entre vida y muerte): cuando se produce «floración», «cuerpo» y 
«tumba» se unen. Esta idea nos resulta mucho más interesante porque nos sitúa, 
primero, dentro del plano del que hablaban Baring y Cashford (en relación a las 
esculturas transportadas de un lugar a otro); y segundo, dentro de nuestro marco 
contextual sobre la estetización del arte primitivo (al introducir en el contexto un nivel 
de creencias animistas se personifican las experiencias estéticas que intervienen en el 
ejercicio de estetización).  

Diacronía y sincronicidad son conceptos específicos que nos permite comprender 
que Imagen de Yagul está detrás de sus posteriores “Siluetas”. Por eso la artista 
consideraría esta pieza una “Silueta”, a pesar de que el propio elemento como tal no 
aparezca hasta el año 1974. 

Lo propio del pensamiento salvaje es ser intemporal; quiere captar el mundo, a 
la vez, como totalidad sincrónica y diacrónica, y el conocimiento que toma se 
parece al que ofrecen, de una habitación, espejos fijados a muros opuestos y que se 
reflejan el uno al otro (así como los objetos colocados en el espacio que los separa), 
pero sin ser rigurosamente paralelos. […] En este sentido, se la ha podido definir 
como pensamiento analógico.486 

Algo que nos lleva a la conclusión de que sus “Siluetas” podrían estar 
constantemente actualizando un estado original analógicamente. Producido inicialmente 
en Imagen de Yagul al ser la primera obra en la que vida y muerte son indisolubles, sus 
posteriores “Siluetas” continuarían simbolizando de múltiples maneras la unión con la 
Tierra como tumba de la que emerge la vida, representando los mismos conceptos de 
muerte y renacimiento a través del paisaje y sus procesos de transformación. 

Cuando Nancy Lynn contactó con Mendieta (pág.15) ella le describió su trabajo como 
dos tipos de body art: uno documental (como Rape Scene) y otro al que llamó […] 
“transformaciones, dramatizaciones rituales de una metamorfosis.”487 Una vez 
producida Imagen de Yagul, la “madre” de las “Siluetas” como encuentro con la Gran 
Madre, los conceptos adquiridos permitirían a la artista permutar variantes de una idea 
originaria en relación al paisaje, entre cuerpo y Tierra (earth/body). Estos encuentros 
                                                
486 (Lévi-Strauss, 2009:381). Es muy relevante que esta misma cita fuera introducida por Robert Smithson (1996:119) 
como encabezamiento de su artículo “Incidents of Mirror-Travel in the Yucatan”, publicado originalmente en el año 
1969 en la revista Artforum. 
487 El fragmento al completo dice: “Mendieta distinguishes between two kinds of body art in her work. Documented 
body art, like Rapepieces” […].”In contrast to these static records, the works that she calls transformation are 
ritualistic dramatizations of a metamorphosis.” 
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generaban para la artista una transformación, combinando nuevas formas de relación 
con la naturaleza en sentido efímero y creando una novedosa línea estética del paisaje 
sin precedentes en la historia del arte. 

5.3.3 Introducción a los misterios de la vegetación 

Nuestra investigación nos ha permitido situar Imagen de Yagul como la obra 
referencial en la que se produce la relación indisoluble entre vida y muerte con sus 
antecedentes en las creencias precolombinas. Aunque como hemos podido comprobar,  
la imagen del cuerpo no se refiere exclusivamente al cuerpo real de la artista. 
Metafóricamente también actúa como isomorfismo de la historia de “El Yagul”,  
proporcionando una imagen simbólica de su historia en relación al paisaje y a través de 
la idea del «tiempo». Esta posibilidad interpretativa nos ofrece recursos para 
profundizar y conocer qué implicaciones tuvo la naturaleza para esta artista (la Gran 
Madre Tierra). Fue un lugar al que continuadamente se desplazaba para producir 
escenas de transformaciones, del renacimiento constante de la naturaleza a nivel 
estético.  

Peggy Phelan analizó las “Siluetas” de Mendieta (2011:101-106) situándolas en un 
campo teórico que trabajaremos más adelante (pág.262), proponiendo que el cuerpo en la 
performance actúa similarmente a como lo hace el uso de la metonimia en el lenguaje, 
rechazando la parte metafórica como medio de reproducción488. Según su tesis, en la 
performance, la visibilidad del cuerpo desaparece para representar otra cosa mediante la 
adición de otro elemento: «“La tetera está hirviendo” es un enunciado que supone que 
hay agua en la tetera» (Ibíd.103), llevándonos a considerar que el agua está implícita en 
la expresión del discurso de la propia tetera. Parafraseando a Phelan entendemos que, al 
igual que la tetera, el cuerpo en Mendieta pone de manifiesto estas cuestiones de la 
metonimia del lenguaje. Si por un lado el ejemplo muestra una parte ausente del 
significado (agua) aludiendo a un significante (tetera), en el caso de Mendieta se pone 
de manifiesto una parte aludida mediante el cuerpo floreciendo que no puede ser vista 
sin un complemento. Esto significa que los recursos simbólicos de Imagen de Yagul se 
refieren a elementos que actúan dentro de un esquema reproduciendo los ciclos de la 
naturaleza, como la fertilidad, el nacimiento, el crecimiento, la abundancia, la muerte y 
el reciclado, actuando como causas en relación a las interpretaciones de muerte y 
renacimiento. De ahí que observemos cómo Mendieta no es quien está floreciendo 
dentro de una tumba, sino que la floración representa la unión entre dos conceptos 
antagónicos e indivisibles procedentes del mundo precolombino (vida y muerte); y que 
las flores se refieren a otro significado simbólicamente, aunque ambos elementos son ya 
de por sí culturalmente complementarios (tumba y flores). 

                                                
488 Frente a aquello que no puede ser reproducido, cita la autora: “La metáfora opera para asegurar una jerarquía 
vertical de valor, y es reproductiva; opera para borrar la disimilitud y negar la diferencia; convierte dos en uno. La 
metonimia es aditiva y asociativa; opera para asegurar un eje horizontal de contigüidad y desplazamiento.” (Phelan, 
2011: 103). Publicado originalmente como: «”The Ontology of Performance: Representation without Reproduction” 
(“Ontología del performance: representación sin reproducción”, traducción de Ricardo Rubio), de Peggy Phelan. En 
Unmarked: The Politics of Performance, de Peggy Phelan, Routledge. © 1993, Peggy Phelan y Routledge. 
Reproducido con permiso de Tylor & Francis Group UK» (Fuentes y Taylor, 2011:629). 
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En nuestra investigación no hablaremos de una asociación del cuerpo y la naturaleza 
en sentido sexual, sino que los significantes actúan en un régimen de la imagen donde la 
naturaleza, la Tierra y la Gran Madre en su aspecto positivo, están vinculadas a la 
vegetación al ser entendida análogamente a la mujer. Sus procesos rítmicos reflejan los 
misterios de la transformación (por ejemplo, de semilla enterrada a flor). De manera 
recíproca, la mujer también se entenderá dentro de los mismos esquemas. Por ello nos 
posicionaremos en interpretaciones alusivas a lo vegetal (frente a lo sexual), iniciando 
nuestra interpretación observando sus relaciones con símbolos de la diosa de la “Vieja 
Europa” que tanto influyeron en el movimiento feminista y ecologista de la época. Y 
aunque estas referencias son exclusivas de sociedades neolíticas, entendemos que las 
influencias son innegables y contribuyen a la comprensión de nuestro trabajo. Al incluir 
a las diosas de la “Vieja Europa” podremos entender cómo la tumba se relacionó con la 
tierra al ser al mismo tiempo una imagen del sepulcro y del vientre (muerte y vida), 
anunciando las interpretaciones del regreso a la Gran Madre («regresus ad uterum») que 
Mendieta solía señalar en muchos de sus comentarios: 

“He ido manteniendo un diálogo entre el paisaje y el cuerpo femenino (basado 
en mi propia silueta). Creo que esto ha sido un resultado directo de mi alejamiento 
forzoso de mi patria (Cuba) durante mi adolescencia. Me desborda la sensación de 
haber sido separada del vientre materno (la naturaleza). Mi arte es la forma de 
restablecer los vínculos que me unen al universo. Es una vuelta a la fuente 
materna. Mediante mis esculturas earth/body me uno completamente a la 
tierra…Me convierto en una extensión de la naturaleza y la naturaleza se convierte 
en una extensión de mi cuerpo. Este acto obsesivo de reafirmación de mis vínculos 
con la tierra es realmente la reactivación de creencias primigenias...[en] una fuerza 
femenina omnipresente, la imagen que permanece tras haber estado rodeada por el 
vientre materno, es una manifestación de mi sed de ser”489 

 Mendieta veía en la naturaleza los mismos procesos biológicos que manifiesta el 
cuerpo femenino porque la Tierra era como una “mujer” o la mujer era como la Tierra. 
Empleó de este modo un sistema de referencias vinculado a la naturaleza, a la Tierra y a 
sus misterios de la transformación y regeneración. Como bien indica en su comentario, 
su deseo fue el de regresar al vientre materno. Y por ello observamos cómo consideraba 
que la tierra era simbólicamente el lugar de donde ella nacería y al que regresaba con 
sus obras. Una cosmovisión muy en correspondencia con la existente en Mesoamérica y 
Sudamérica, puesto que si nos situamos en el maíz como simbolismo encontraremos 
una riqueza cultural muy extendida incluso con isomorfismos de Imagen de Yagul.  

El maíz en la cultura maya tiene un papel fundamental, ya que será el origen de los 
hombres490. Para los huicholes, Keamukame (Diosa del Maíz), pudo producir su 

                                                
489 Texto citado de (Kuspit, 1996:54) procedente de Ana Mendieta: Fuego de Tierra [documental] (1987). Según 
Kwon (1996:167) la fecha es del año 1981. Texto original en inglés citado en: (Perreault, 1987:10; Kwon,1996:167; 
Blocker, 1999:58; Brett, 2004:181; January, 2007:39; Viso, 2008:109; Jones, 2011:137; Gambari,2013:24; Rosenthal, 
2013:11). Blocker (1999:58) observó cómo la artista parafrasea el texto original El laberinto de la soledad de Octavio 
Paz (2012). 
490 (Rivera, 2008:125): […] “y así obtuvieron la comida que entró en la composición de la carne del hombre creado, 
del hombre formado; ésta fue su sangre, de maíz se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz en el hombre por 
obra de los que engendran y dan el ser, Alom, Waholom.” En otra fuente (Saravia, 1992:104) aparece como: “De 
maíz formaron los Señores Tepew y K’ucumatz a nuestros primeros padres y madres." Y también aparece como 
(Solares, 2007:252): “[…] y encontraron y descubrieron lo que debía entrar en la carne del hombre: el maíz.” 
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crecimiento gracias a la sangre de un venado sacrificado491, mientras que en el códice 
Borgia el Dios del Maíz, Cintéotl, se introdujo en la tierra para regresar a la vida en 
forma de bienes:  

De sus cabellos salió el algodón, de sus orejas brotaron semillas, de su nariz la 
chía, de sus dedos el camote o nabo, de sus uñas una especie de maíz largo que es 
el que comen los hombres y el resto de su cuerpo otros muchos frutos, por eso este 
dios era muy amado y lo llamaban también Tlazopilloi que quiere decir «señor 
amado».492 

 

Las figuras Tlatilco493 (Ilustración 137) 
representan la abundancia en términos de 
fertilidad, pudiendo personificar a la Madre 
del Maíz, cuya correspondencia se extiende 
hacia las culturas del Perú. En cuanto a la 
dualidad de las cabezas se tratarían de […] 
“espigas doble de maíz, un fenómeno raro y 
considerado de extremo buen augurio, 
siguiendo la creencia, muy extendida, de que 
los gemelos están asociados a lo divino y son 
signos de buena ventura.” (Ocampo, 2003:96) 
Por lo que tales figuras nos conducen, más que 
a concebir el aspecto nutricio de Imagen de 
Yagul, Gran Madre de las “Siluetas”, o su 
posible relación mítica con el héroe del 
inframundo que regresa a la vida494, al misterio 
de la multiplicidad que oculta tal planta 
simbolizada por los gemelos: “Por un grano de 
maíz sembrado, se cosechaban por lo menos 
ochenta.”495 Esto nos lleva de nuevo a la 
interpretación de que Imagen de Yagul es una obra matricial para observar ahora las 
flores como símbolo del buen augurio, relacionado con la fertilidad y la abundancia que 
estará por llegar posteriormente. Cada una de las flores es simbólicamente y en potencia 
una “Silueta”. 
                                                
491 “Se trata pues, de tres típicas deidades dema: el venado, deidad de los pueblos cazadores, y el maíz deidad de los 
pueblos agricultores a los que se asocia místicamente el peyote, deidad de los pueblos recolectores.” (Benítez, 
1968:102). 
492 Citado en (Solares, 2007:101) procedente de “Historie du Mexique, p. 109 y 110”. 
493 “Al complejo de elementos recuperados en Tlatilco se le conoce como complejo Tlatilco o estilo Tlatilco, 
integrando por tres componentes culturales que se distinguen claramente entre sí: el llamado complejo Zacatenco” 
[…] “un componente olmeca u olmecoide” […] “y, finalmente, un componente asociado al occidente de Mexico,” 
[…]. Citado en (Solares, 2007:136), prodente de “Séjourné, Pensamiento y Religión en el México Antiguo, p.17.” 
494 Al viaje del héroe se asocian los procesos naturales de enterramiento y transformación de la semilla en el interior 
de la tierra (Solares, 2007:271). 
495 (Solares, 2007:100). La autora realizó un estudio de las figuras Tlatilco en profundidad, pero no llegó a establecer 
la relación entre el maíz y la multiplicidad, sino que finalmente […] ”el desdoblamiento o duplicación de dos cabezas 
o en dos caras de las estatuillas” […] “documenta uno de sus ejes simbólicos en la polaridad Vida/Muerte,” […] 
(Ibíd.145). 

Ilustración 137. Publicada en 
(Covarrubias, 1957:15): “FACING: Pre-
Classic clay figurines from Tlatilco, 
Valley of Mexico, Middle Zacatenco 
period (COLLECTION M.C.).” 
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a) Museo. Paisaje. Naturaleza. 

 

 

 

Ilustración 138. Publicada en (Roulet, 2004:234): "Untitled (Bosque), 
1978. Installation, College of Old Westbury Campus, State University of 
New York".  

 

 

En el año 1978 se celebró en la Galería A. Wallace, State University of New York, la 
exposición Ana Mendieta: Spaces II (Ilustración 138). El espacio recreaba en el interior de 
la galería los lugares donde la artista realizaba sus performances. Luis Camnitzer invitó 
a la artista a que realizase esta exposición496.  

Rosenthal (2013:16) pensó que fue una forma no adecuada de exposición porque era 
difícil de introducir la naturaleza en un espacio. Gerardo Mosquera (2000) opinaba que 
recrear los procesos de sus obras dentro de un museo llega a convertirse en un acto 
absurdo. Y a pesar de que la artista fotografiaría extensamente la muestra, ya que según 
parece existe una extensa documentación (Viso, 2004:101), finalmente Mendieta quedó 
insatisfecha con el intento de recrear dentro de la galería el espacio natural donde son 
ejecutadas sus obras. 

Desde nuestro punto de vista la exposición es un ejemplo sin precedentes donde se 
pone en práctica una estetización de la naturaleza, ya que reconocemos que la intención 
existente que está detrás del evento es la de introducir lo “grande” en lo “pequeño”. 

 
 

                                                
496 Una descripción sobre el proceso aparece publicada en el extracto de la entrevista entre Ted Victoria y Stephanie 
Rosenthal (2013: 198). 
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Para Mendieta, obras como Imagen de Yagul podrían ser una verdadera conexión con 
la naturaleza porque alteraría su percepción de la realidad en sentido estético. En una 
ocasión mencionó que si no hubiera sido artista se habría convertido en una criminal497, 
y esto lo interpretamos como una aceptación de su propia vida como arte. Sucesos 
biográficos como el exilio se tenían constantemente presentes dando respuesta a su 
situación en el mundo a través de sus obras. La artista tomaría conciencia de que a 
través del arte, de su pensamiento, se ordena y da sentido a la realidad de manera 
sincrónica, como lo hace el pensamiento mítico498. La naturaleza representaría 
estéticamente ese lugar donde se genera la sincronicidad, un lugar “violado” por nuestra 
cultura, concebido como un “templo” donde una vez el hombre occidental habitaba en 
armonía, porque vería en ella a sus propias deidades a las que cuidaría celosamente. 
“Naturaleza = criadero de dioses” escribía en una ocasión499. Pero Mendieta es heredera 
de otros puntos de vista estéticamente afines. 

Idealizado o no, la posibilidad de volver a conectar al hombre con la naturaleza 
formaliza esa idea de Orenstein acerca de la amnesia ecológica posible de superar a 
través del arte y la cultura, devolviendo la acción artística a su “origen”; en sentido 
primitivista, a su lugar de imbricación. Como tal es muy probable que cuando Mendieta 
tuviera conocimiento del modo de vida de las sociedades primitivas las percibiera en 
primer término como su propio pasado, olvidado y floreciendo de nuevo en sus obras 
como “venas de las que asciende la savia ancestral”. Por ello comprendemos cómo la 
etnografía se leería en términos rousseaunianos, la búsqueda de un origen, percibiendo 
en cada cultura primitiva una conexión con la naturaleza perdida, la edad de oro, aquel 
tiempo olvidado que nosotros “una vez tuvimos”. 

Orenstein (1990:73) consideró que inspiradas por los estudios feministas en 
arqueología, antropología, religión e historia, las «feministas matrísticas» imaginaron a 
la nueva mujer para reinventar la cultura contemporánea. De hecho, podemos afirmar 
que la reinventaron. Mujer y naturaleza se encontrarán una vez más. Y la imagen de la 
Gran Madre reconciliaría los conceptos opuestos entre naturaleza y cultura. 

Como podemos ver, el trabajo arqueológico de autores como Gimbutas alentaba las 
posibilidades de un arte femenino (remoto, borrado, olvidado y misterioso). Del mismo 
modo podríamos considerar que el trabajo etnográfico publicado por antropólogos como 
Malinowski, Mauss o Boas, ofrecía la posibilidad de encontrarse con un espacio 
inconexo a la polis donde el arte está imbricado. En ese lugar habita el hombre 
primitivo, en armonía, construyéndose (aunque en parte) el nuevo concepto de 
naturaleza del que somos herederos y que debemos a artistas como Mendieta. Las 

                                                
497 Según Wilson (1980), Mendieta declaró en una conferencia que a los 17 años tenía que decidir si ser una criminal 
o una artista. Citado en: (Mosquera, 1981). A esa edad corresponden los años en los que su padre estuvo en prisión, 
así como sus inicios en estudios de arte en Sioux, Iowa. Otras referencias en castellano aparecen en (Merewether, 
1996:93) procedentes de una entrevista en el año 1983 con Eva Cockcroft: “Sé que si no hubiera descubierto el arte, 
habría sido una criminal. Théodore Adorno ha dicho: «Todas las obras de arte son crímenes no cometidos». Mi arte 
proviene de la rabia y el desplazamiento. Aunque la imagen puede no ser una imagen muy rabiosa, yo creo que todo 
arte proviene de la rabia sublimada...” 
498 Merewether (1996:93) interpretó la declaración de Mendieta como una posición respecto a la heterogeneidad 
social disolviendo las fronteras del yo y el otro reprimido. 
499 Fragmento de apuntes de la artista publicados en: (Barreras del Rio, 1987:28; January, 2007:25): “Nature = 
breeding ground of the gods”. 
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sociedades primitivas serían entendidas, parcialmente, como aquel almacén 
superviviente de un conocimiento perdido. 

Históricamente, la revolución pictórica de las vanguardias artísticas a inicios del 
siglo XX se había separado de lo pintoresco, del concepto de paisaje desarrollado desde 
Claudio Lorena hasta el romanticismo con Caspar David Friedrich, aposentándose en el 
plano urbanístico de la ciudad moderna, con su arquitectura y sus objetos cerrados, 
incorporando al paisaje en lugares no edificados o concretizando zonas verdes como el 
jardín.  

Contrariamente a los lenguajes abstractos, a finales de los 60 se producía una nueva 
situación histórica, cuando de nuevo un tema tradicional, el paisaje, volvía a ser 
recuperado por artistas como Richard Long (desde Inglaterra), o Robert Smithson y 
Walter de María (desde los Estados Unidos), tratado de la manera menos tradicional 
conocida en el arte occidental; aunque con conexiones hacia la historia del arte, como la 
relación del hombre andando de Richard Long con las pinturas paisajísticas inglesa de 
Constable, Girtin o Turner500. Como diría John Beardsley en el año 1984: “No 
describían el paisaje sino que lo comprometían, su arte no era del paisaje sino también 
en el paisaje.” 501 

Beardsley atribuía a Smithson el origen de una nueva relación con el paisaje al 
percibirse como un lugar en transformación constante, revelando la teoría sobre entropía 
influyente de la fórmula lévi-straussiana. Merewether lo señaló en su contribución a 
Mendieta citando a Smithson: "Estoy convencido de que el futuro está perdido en algún 
sitio en los basureros del pasado no histórico..."502. Este sentimiento, hacia la 
revaloración del medio ambiente, propiciaba que las obras saliesen del mercado urbano 
para instalarse en los lugares menos sospechados. Michael Heizer, por ejemplo, 
conseguía realizar con la financiación del coleccionista Robert Scull sus primeros 
trabajos de iniciativa propia, como fue el caso de Double Negative, ejecutado entre 
1969-70 en un terreno cerca de Overton (Nevada, EE.UU.) (Ibíd.13). Beardsley 
(2006:17) justificó las obras de Heizer acudiendo a la biografía, ya que el padre del 
artista fue un arqueólogo cuyos trabajos en excavaciones como el Valle de los Reyes lo 
introdujeron en la arquitectura, tanto egipcia como precolombina. De ahí que 
relacionase el perfil de la Pirámide de la Luna de Teotihuacán con su obra de 1972-76 
Complex One/City (Ilustración 139, Ilustración 140), mientras que su inspiración formal más 
bien procede de los edificios de "Juego de pelota" de Chichén Itzá503.  

 
 

                                                
500 Según Javier Maderuelo (1996:16) esta relación fue señalada por Colette Garraud, apoyándose en Bernard 
Lamarche-Vadel, citado en: «Garraud, Colette: L’idée de natura dans l’art contemporain, Flammarion, Paris, 1993, 
p.24.». Para conocer un estudio sobre los antecedentes de lo pintoresco consúltese: (Beardsley, 2006:59-88). 
501 (2006:7) Beardsley es director del programa de estudios Garden and Landscape de la Dumbarton Oaks Research 
Library and Collection, Washington. 
502 (1996:114). La cita de Smithson (1996:74) al completo dice: “I am convinced that the future is lost somewhere in 
the dumps of the non-historical past; it is in yesterday’s newspapers, in the jejune advertisements of sciencia-fiction 
movies, in the false mirror of our rejecter dreams. Time turns metaphors into thing, and stacks them up in cold rooms, 
or places them in the celestial playgrounds of the suburbs.” 
503 Tomamos la referencia de (Ocampo, 2006), quien además añadía que el juego ceremonial, para la mayoría de los 
puelos mesoamericanos, "significaba la lucha entre la luz y las tinieblas, que simbolizaba el paso de la noche al día." 
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Ilustración 143. Tres fotografías de Earthwoman publicadas en (Beardsley, 2006:68-69): “65. 
James Pierce. Earthwoman, 1976-77. Earth; 5 x 30 x 15 ft. View with a long grass coat. Pratt 
Farm.” | “66. James Pierce. Earthwoman, view at sunset.” | “67. James Pierce. Earthwoman, 
sunrise on the summer solstice.”  

 

Ilustración 139. Publicada en (Beardsley, 
2006:15): “11. Michael Heizer Complex 
One/City, 1972-76. Concrete, granite, and 
earth; 110 x 140 x 23 ½ ft. Collection of 
Virginia Ewan and the artist.” 

 

Ilustración 140. Publicada en (Carver, 
1986:22-23): “The Avenue of the Dead at 
the base of the Pyramid of the Moon is lined 
with recently restored temple platforms—
probably people thronged the avenue much 
as occurs any Sunday today.” 

 

Ilustración 141. Publicada en (Lippard, 
1983:56): “14A, B. Charles Simonds. 
Landscape ↔ Body ↔ Dwelling. 1970. A 
ritual of the Little People enacted by (and on) 
their creator. (Photos: Howard Nathanson.)”. 

 

Ilustración 142. Publicada en (Brody, 
1990:126): “69. Cliff Palace, Mesa 
Verde. Photo by Jesse L. Nusbaum, 
1907. Museum of New Mexico, Sata 
Fe.” 
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Aunque frente a la gran escala de los trabajos de Heizer emergieron propuestas hacia 

el otro sentido. Charles Simonds empleó una escala diminuta (Ilustración 141)504. Sus 
construcciones en miniatura están inspiradas en la arquitectura de los indios americanos, 
como la anasazi (Ilustración 142). Lippard (1983:57) observó una idea personal del artista 
sobre el cuerpo como microcosmos donde la arcilla representa la materia sexual, 
femenina, la que ha introducido como una cosmovisión considerada por los indios zuñi 
de Nuevo México505. Beardsley (2006:53-54) observó que el concepto de paisaje en 
Simonds se dirige hacia su propio cuerpo, el cual es análogo a la misma arcilla con la 
que hace sus obras. Y así, como su hogar, lo relacionó con el tipo de inocencia 
preindustrial que caracteriza a otros artistas británicos. 

Por otro lado, un concepto diferente aparece en obras de James Pierce. Este artista 
instaló en Pratt Farm una serie de obras desde el año 1970, añadiendo una pieza junto a 
otra para ir conformando un “jardín de historia”, como él lo llamaba. Según Beardsley 
(Ibíd.67) Earthwoman (Ilustración 143) se inspiraba en la “Venus” de Willendorf. La 
figura en posición decúbito prono se orienta hacia el sol naciente en el horizonte durante 
el solsticio de verano, de modo que los rayos atraviesan sus nalgas como un símbolo de 
fertilidad a medida que asciende. 

Desde otra perspectiva existió otro movimiento de artistas aún más preocupados por 
el medio ambiente. Esta mirada ecológica utilizó la tierra con una sensibilidad 
alternativa. De los Estados Unidos en la década de los 70 Beardsley (2006:160) agrupó 
a los artistas Dennis Oppenheim, Helen Mayer Harrison y Newton Harrison, Alan 
Sonfist, así como a Ana Mendieta. Haciendo una introducción de cada uno de ellos situó 
a Mendieta observando un empleo del cuerpo y la tierra similar a Charles Simonds, 
aunque de un modo más femenino que no acabó por matizar (Ibíd.163). Así 
reconocemos cómo la época estuvo marcada por una emergencia ecologista que 
introduciremos de nuevo desde el punto de vista de Orenstein (1990), cuando la teoría 
de Gaia tomaba consistencia al proponer que la Tierra es un ser vivo, que siente y es 
inteligente, cristalizando en prácticas religiosas como la “Wicca” y vinculando a las 
diferentes ideologías «feministas matrísticas» por su predilección hacia el animismo. 

Todas estas corrientes de pensamiento, de un modo u otro, consideraron a la Tierra 
como un ente sagrado donde el ser humano (como especie) es parte de ella, siendo 
también consecuentemente sagrado. La Tierra es la Madre que da vida y la quita, pues 
la muerte se trasciende para eliminar cualquier aspecto negativo y acercarse así a 
conceptos como el reciclado o el renacimiento. Orenstein observó que […] “el 
ecofeminismo considera el retorno de la Diosa como un signo del retorno a una actitud 
de veneración a la Tierra, nuestra Madre, y de una conciencia ecológica y no sexista.”506 
Las artistas en esta línea, como Miriam Sharon, Donna Henes, Helene Aylon, Rachel 

                                                
504 Sus obras pueden consultarse en: Simonds, C. Charles Simonds. Recuperado de http://www.charles-simonds.com/. 
Última consulta el 7 de abril de 2015. Ana Mendieta lo mencionaba en una carta enviada a Hans Breder el 28 de 
septiembre de 1979 (Hachmeister, 2010: 125;127). 
505 También introduce referencias entre las obras de Simonds con los iroquois (1983:25); y con construcciones como 
los kivas (Ibíd.58) o las casas de la cultura dogón (Ibíd.234). 
506 (1990:14): “Thus, ecofeminism considers the return of the Goddess as a sign of the return to an attitude of 
reverence for the Earth, our Mother, and of an ecological as well as a nonsexist consciousness.” 

http://www.charles-simonds.com/.
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Rosenthal, Leslie Labowitz, prefieren realizar obras conectadas con la naturaleza más 
que erigir monumentos; línea también afín a Mendieta507. 

La llamada de la naturaleza empezaba a ser oída y su presencia en el arte representa a 
una generación de artistas vinculados con el earth art y el land art, luchando contra la 
mercantilización y las directrices del capitalismo (Ruido, 2002:69). Mendieta se auto 
situó opuesta a los earth works (como los de Smithson o Heizer), pues su propósito, 
como ella diría, […] “tiene sus raíces en el significado simbólico de la naturaleza.” 508 

Para Gerardo Mosquera (1981) los trabajos de Mendieta son un tipo de arte en 
relación con la Tierra diferente de aquellas propuestas que transforman la naturaleza con 
obras a gran escala (localizándola al servicio del hombre). Mendieta trabaja en lugares 
rústicos, con una actitud modesta, mostrando de su trabajo sólo la documentación, dice 
el crítico. Su intención se desarrolla únicamente en la naturaleza porque el enfoque no 
es “violarla”, sino fusionarse participando con ella, argumenta. Sus “Siluetas” son una 
representación de su propio cuerpo, situando a hombre y naturaleza juntos. Únicamente 
existen in situ, en el paisaje, que es el que los individualiza en armonía. Si se extraen de 
su contexto pierden su fuerza. Y finalmente observó que el proceso era devolver la obra 
a sus orígenes, a la pureza de una Tierra que la artista dramáticamente intenta encontrar 
obsesivamente. 

Herzberg (1998:226) comparó la relación con la Tierra entre Mendieta y Edelson, 
(empleando las obras Burial Pyramid (Anexo 1974-05) y Woman Rising/Earth 
respectivamente): mientras Edelson intentó comunicarse con las antiguas diosas 
Mendieta pretendía fusionarse metafóricamente y físicamente con la naturaleza, la 
Madre Tierra y su entidad femenina. Por ello pensamos derivaría la afirmación de 
Mosquera al considerar sus “Siluetas” literalmente como cuerpo dentro de la naturaleza, 
dando lugar a conceptos como “desmaterialización” (Gambari, 2013:40) o “disolución” 
(Merewether, 1996), puesto que la “Silueta” antropomórficamente se entiende, literal y 
metafóricamente, como el cuerpo mismo de la artista. Mientras que esta acción podría 
representar paralelamente, tal y como anotó Gambari (2013:48), un lugar encontrado, 
acción que estimamos por su carácter fundacional y que llevaría a Herzberg (1998:225) 
a reconocer en obras como Burial Pyramid una expansión del cuerpo humano en la 
naturaleza, similarmente al trabajo de artistas como Oppenheim o Smithson. Decía la 
artista que: “La ubicación, el sitio, es crucial. Hay muchos lugares a los que he ido otra 
vez sólo porque me siento conectado con ellos.”509 

                                                
507 Para conocer el otro punto de vista sobre la naturaleza véase el artículo de Smithson (1996:157-171), “Frederick 
Law Olmest and the dialectical Landscape”, publicado originalmente en Artforum el año 1973: “El agricultor o el 
ingeniero que interviene en la tierra puede o bien cultivarla o devastarla.” 
508 Fragmento procedente de «Proposal. To Bard College for La Maja de Yerba (The 'Maja' of Yerba), 1984» 
Publicado en: (Rosenthal, 2013:224). El fragmento al completo dice: “Opposed to the Earthworks of the 1970's, 
which use nature in its not literal sense, my purpose and interest is rooted in nature's symbolical meaning. My works 
do not belong to the modernist tradition, which exploits physical properties and an enlarged scale of materials. Nor is 
it akin to the commercially historical-self-conscious assertions of what is called post-modernism”. Citado en: (Viso, 
2004:32, Rosenthal, 2013:14). 
509 “The location, the site, is crucial. There are many places that I've gone to time and time again just because and 
return because I feel connected to them.” Texto sin fecha ni referencias citado en (Blocker, 1999: xx; Gambari, 
2013:48). 
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Por lo tanto el concepto de transformación entre los artistas masculinos es muy 
distinto al de Mendieta. Uno es más permanente, transformando la naturaleza al 
desplazar, erosionar o intervenir sobre ella, mientras el otro es efímero, dejando que la 
naturaleza se apropie y consuma la obra hasta su desaparición como ofrenda o tributo a 
la Gran Madre. La naturaleza se manifiesta en Mendieta por una localización del cuerpo 
en un lugar mutuamente encontrado. Si Mendieta, como sus coetáneas, quería 
“regresar” a la Gran Madre para producir el renacimiento debía buscarla allí donde se 
manifiesta. Lugar situado en la naturaleza, estetizada entre otros aspectos por un 
primitivismo centrado en el concepto de lo femenino. 

b) Diosa Preñada. Tumba. Semilla. 

Tras haber introducido la cosmovisión de la Tierra en Mendieta a través del 
simbolismo del maíz en el mundo precolombino (el hombre “nace” de las plantas), 
podremos comprender las diferencias entre corrientes estéticas del paisaje. En las obras 
de Mendieta el cuerpo en el paisaje y su carácter efímero actúa dentro de los esquemas 
vegetales, proporcionando una imagen de renacimiento al ser el cuerpo congruente a la 
semilla: la que al ser enterrada se transformará en planta por el efecto mágico de la 
Tierra y los dioses que la habitan (los misterios de la transformación). Una relación, 
entre hombre, tierra y mundo vegetal, cuyos antecedentes históricos se remontan a 
épocas prehistóricas y que fue de interés para artistas como Mendieta. 

Nos remitiremos a una de las categorías que Marija Gimbutas reconocía como “La 
Diosa Preñada de la Vegetación”, volviendo a señalar una fuente de la que las artistas 
bebían. Las piezas a las que se dirige la arqueóloga pertenecen al periodo neolítico de la 
“Vieja Europa”. La clasificación es clara (1991: 99). Diferencia dos tipos de símbolos 
que incorpora en el imaginario cosmológico y cosmogónico de las deidades de la “Vieja 
Europa”. Distingue entre un grupo donde se encuentra el agua, la lluvia, la serpiente y el 
pájaro, y otro donde se ubican la luna, los vegetales, las estaciones y la naturaleza de la 
vida. Para nuestro caso nos situaremos en el segundo de ellos porque este conjunto es, 
para la arqueóloga, empleado con el fin de asegurar el ciclo que producen el nacimiento 
y el crecimiento vegetal510. 

Aquí aparecen diosas con facetas variables (de la vida/muerte; de la vegetación, de la 
luna) con asociaciones muy amplias que encuentran manifestaciones en símbolos como 
la cruz, los cuernos, las abejas, las mariposas, el perro, el hacha, etc. Dicho esto nos 
centramos específicamente en el susodicho apartado “La Diosa Preñada de la 
Vegetación” (1991:233-248), así como en el apartado “La Madre Tierra” (1996:141). 

Para Gimbutas la relación establecida entre la fertilidad de la tierra con el poder de 
una diosa responde a un modo de vida agrícola511. De aquí surgiría el símbolo de la 
tierra como diosa embarazada conectada cíclicamente a la Luna, y donde la semilla, 
como causa, germina en los campos sembrados al igual que el vientre femenino 
engendra la vida. Obviada su naturaleza análoga, para Gimbutas la diosa embarazada es 
la que produce la fertilidad y observó los ideogramas que lo simbolizan. 
                                                
510 Para conocer otras clasificaciones de las imágenes antropológicas véase (Durand, 2005). 
511 Aspecto que habría que matizar ya que limitaría la posibilidad de asociar esta cosmovisión a sociedades 
recolectoras. 
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Ilustración 144. Publicada en: (Gimbutas, 1996:144): 
“FIGURA 222: Sellos de arcilla que presentan puntos 
dentro de losanges, simbolizando semillas sembradas 
dentro del útero o del campo. Posiblemente sirvieron para 
estampar este motivo en hogazas de pan sagrado. El (3) es, 
quizás, la réplica de una hogaza de pan. Neolítico del 
centro de Anatolia. (Çatal Hüyük II-IV; segunda mitad del 
VII mil.a.C.) Altura: (1) = 6,2 cm., (2) = 7,2 cm. y (3) = 8 
cm. (3) Alt. fondo = 6,5 cm.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Analizando las figuras datadas entre los siglos VII y VI a.C. (Ilustración 144), los 

rombos (o losange) son símbolos identificables que asoció al cuadrado, […] “el símbolo 
perenne de materia ligada a la tierra, y no con el círculo.”512 Este elemento no suele 
aparecer aislado, sino que se complementa con un punto normalmente situado en el 
centro, o se manifiesta desdoblado en cuatro partes iguales, dado que el punto es la 
semilla y resultando su unión con el cuadrado como el campo sembrado. Normalmente 
adquiere su significado cuando se incorpora sobre el cuerpo de las figuras escultóricas, 
interpretando simbólicamente las zonas en concreto como en “crecimiento” o 
“embarazadas”, mientras que las semillas podrían ser una referencia a los difuntos, en 
tanto que al morir (sugiriendo enterramientos y regreso al útero) podrían resucitar como 
la nueva vida vegetal. 

Las interpretaciones de Gimbutas proponían que la Tierra es la Gran Diosa porque 
existe entre mujer y agricultura un vínculo biológico representado por la semilla 
sembrada. Pone en relación a mujer y Tierra porque ambas son el testimonio real de que 
existe un proceso de transformación análogo al vientre femenino. En su aspecto 
religioso se refiere a la tumba y al renacimiento como perspectiva también rítmica. De 
ello que los aspectos negativos de la muerte se inviertan para proponer ideas como el 
reciclado y el renacimiento. El concepto del cuerpo como semilla asegura un 
renacimiento a través del ciclo vegetal, transformando el sentido de la propia muerte al 
ser la tierra invocadora y receptora de la propia muerte. Si bien, Mendieta estuvo muy 
influenciada por estos conceptos, pero el contexto nos sitúa mas que en las culturas 
prehistóricas en la cosmovisión también presente en culturas del México Prehispánico. 

                                                
512 (Gimbutas, 1991:233). Desde nuestro punto de vista lo que representa el cuadrado simbólicamente son los cuatro 
elementos que deriva de la unión de dos triángulos, mientras que el punto es la quintaesencia como síntesis. 
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En el caso de las cultura mexica que servirían de referencias para Mendieta existía la 
creencia de una vida en el más allá, girando toda su cosmología en una visión 
trascendente de la muerte513. Dado que la cosmovisión nahua se hallaba unida a los 
fenómenos naturales, los dioses se asimilaban con el paso del tiempo diferenciando dos 
grandes grupos vinculados a dos grandes actividades fundamentales: una estación de 
lluvias para la agricultura y una estación seca para la guerra514. Tanto la una como la 
otra comprendían como principio activo a la muerte, dado que es a raíz de ella de donde 
surge la vida a la que aclamaban mirando hacia el más allá. De ello procede que 
existiera una marcada visión del mundo dual, dando lugar al mundo celeste (el mundo 
de arriba) y el mundo terrestre (el mundo de abajo)515. A partir de aquí cada individuo 
fallecido emprendía un viaje hacia el más allá que superpone ambos mundos. 
Dependiendo de la forma de su muerte su retorno al origen, «regresus ad uterum»516,  
estaba localizado en un reino u otro. 

En la cosmología nahua la muerte se configura como principio activo, generador de 
la vida. Es en este contexto donde podemos comparar el concepto con Mendieta, cuando 
emerge el isomorfismo de la Tierra como sepulcro-vientre que nos permite, y ha 
permitido a todos los críticos, reconocer los aspectos positivos de la tumba como 
símbolo de la muerte en las creencias precolombinas. 

c)  Vasija. Mujer arcilla. 

Pero mientras que por un lado el cuerpo como semilla se entiende unido a la Tierra a 
través del concepto de transformación, permitiendo apreciar los aspectos positivos de la 
muerte porque promete un comienzo generador, también se lo considerará compuesto de 
los mismos materiales que la Tierra. 

Mendieta realizó una serie de acciones donde su cuerpo aparece cubierto de barro, 
así como muchas otras piezas donde sus “Siluetas” están realizadas con tierra517. En el 
año 1976 ejecutó varias acciones en referencia al Árbol de la Vida. En una de ellas, Tree 
of Life (Ilustración 145), se autorretrató frente al gran tronco de un árbol con la típica 
posición de los brazos alzados. Su cuerpo aparece totalmente cubierto de barro y hierba. 

Esta pieza ha sido muy comentada a lo largo de su historia, así que señalaremos las 
más relevantes. En el año 1978 Nancy Lynn (1978:53) observó que la artista simula al 
tronco, centrándose sobre el significado del gesto de los brazos cuyas implicaciones 
estima ser mágica o invocadora. Jacob (1996:195) observó en el árbol el símbolo de 
regeneración y renacimiento, y como Lynn volvió a interpretar el gesto de los brazos 
alzados. Herzberg (1998: xxvii, 301) situó al cuerpo en el paisaje porque sugiere una 

                                                
513 Los datos expuestos han sido extraídos de (Matos, 1987). 
514 “Tláloc (agua-fertilidad-agricultura, vida en una palabra), y por otro lado Huitzilopochtli (guerra-sacrificio-
imposición, todo lo que indica muerte), aunque hay que señalar que el carácter de muerte aquí se refiere a muerte 
para dar vida, alimentar al Sol.” (Matos, 1987:21). 
515 El mundo celeste comprende 9 o más niveles: 1) luna y nubes; 2) estrellas (citlalco); 3) Sol; 4) Venus; 5) lugar de 
los cometas; 6,7) representado por colores; 8) origen de tempestades con esquinas de obsidiana; 9) lugar de las 
deidades, siendo los últimos la deidad dual Omeyocan. 
516 Matos toma esta definición de Mircea Eliade. 
517 Las primeras “Siluetas” sobre tierra son del año 1975. Las primeras acciones donde el cuerpo se cubre de tierra 
aparecen en el año 1976 (Anexo 1976-23), mientras que las primeras “Siluetas” cuyo volumen exento se realiza con 
tierra son del año 1977 (por ejemplo, Anexo 1977-19). 
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personificación de la naturaleza a través de la vivificación del árbol. Para ella la obra 
conecta a Mendieta con la tierra y simbólicamente con las raíces de su hogar. Y observó 
que el uso del material es lo que la representa tanto a ella misma como a las “Siluetas”. 

 

                     
 
 

 

 

 

 
 

Ilustración 147. Publicada en 
(Covarrubias, 1957:146): “Fig. 59. 
Designs from Monte Albán, Period I.” 

 “Me he sumergido en los mismos elementos que me produjeron. Es a través de mis 
esculturas como afirmo mis lazos emocionales que me unen a la tierra y conceptualizo 

Ilustración 145. Publicada en 
(Viso, 2004:55): “Tree of Life, 
1976. Lifetime color photograph. 
20 x 13 ¼ in (50.8 x 33.7 cm). 
Collection Raquelín Mendieta 
Family Trust. Original 
documentation: 35 mm color slide.” 
(Anexo 1976-23-01). 
 

Ilustración 146. Publicada en 
(Bret, 2004:186): “Untitled, 
1977 (detail). 35 mm color slide” 
(Anexo 1977-08). 

 

   

 

 

 

Imagen no disponible 

 

   

 

 

 

Imagen no disponible 
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la cultura.”518 Cita de la artista que de nuevo nos indica, junto con la obra Tree of Life, 
cómo definiría a la tierra considerándola el elemento primordial del que surge la vida y 
el hombre. Por este motivo entendemos que el árbol, como «axis mundi» 
(mitológicamente, centro del mundo generador de la vida, el pilar del mundo), se refiere 
simbólicamente a la Gran Madre que genera la vida desde la tierra. Esto significa que la 
imagen mítica de la Gran Madre no es unívoca para la artista, sino que el mismo 
conjunto de ideas puede representarse de diversas formas, como por ejemplo en Imagen 
de Yagul (Anexo 1973-08), o en su proyecto Esculturas Rupestres (Anexo 1981-13).  

Dado que durante su formación académica se instruyó en la cerámica (pág.69), y 
observando la relación que existe entre algunos de sus earth/body (Anexo 1982-09 — 1982-
14) con la técnica del rollizo en espiral, es muy probable que manifestase un interés 
hacia los misterios de transformación de la Tierra a través de la alfarería, del que a su 
vez procedería su uso del fuego como elemento también transformador (Ilustración 
146)519. 

 Cuando comparamos los diferentes periodos culturales manifiestos en la cerámica 
precolombina (Ilustración 147) reconocemos que la forma originaria de las vasijas es una 
semiesfera o casi una esfera completa. Para los arqueólogos Joyce Marcus y Kent 
Flannery (2001:84) la zona arqueológica zapoteca de Tlapacoya (México) refleja un 
cambio que va de la calabaza a la cerámica, justificado por las ventajas tecnológicas de 
la arcilla (se pueden fabricar recipientes de mayor tamaño para ponerlos directamente al 
fuego). Desde el punto de vista arquetípico, Neumann (2009:127) situó al recipiente 
como el arquetipo que representa los aspectos elementales positivos de la Gran Madre 
porque protege, procura alimento abundante y alumbra520. En este sentido, a diferencia 
de Flannery y Marcus, se centró en la forma simbólica originaria del recipiente porque 
remite, primero (procurando alimento abundante) a la forma de un seno femenino, 
incorporando en el esquema por relación analógica a la leche, a la vaca o el árbol; 
(porque protege) se localiza el hogar, la casa, gruta, muralla, útero y la experiencia del 
grupo o la familia; mientras que por otro lado (porque alumbra) se dirige hacia el 
vientre, donde se localiza el ombligo para relacionarse con la olla, identificándose a 
estos últimos como aspectos numinosos donde tienen lugar los misterios de la 
transformación. 

Orenstein estuvo muy cerca de estos argumentos ya en el año 1978 cuando detectaba, 
en “The Reemergence of Archetype of the Great Goddess in Art by Contemporary 
Women” (pág.167), que el cuerpo es análogo a la retorta alquímica: es un receptor para 

                                                
518 Texto sin fecha determinada de Ana Mendieta. Publicado en (Viso, 2004:36): “I have thrown myself into the very 
elements that produced me. It is through my sculptures that I assert my emotional ties to the earth and conceptualize 
culture.” 
519 La artista creó una mezcla de compuestos de pólvora y azúcar que cristalizaba las figuras cuando eran encendidas 
(Wilson, 1980). Según Viso (2004:73) durante sus viajes a Iowa realizó piezas con pólvora como volcanes, 
incorporando mezclas de compuestos que diseñó para que ardieran a diferentes temperaturas con ciertos colores; 
consultó a Julius Schmidt, profesor de la Universidad de Iowa, quien conocía sobre pirotecnia para que le ofreciera 
fórmulas; varias de ellas se ven en sus cuadernos. Mendieta realizó numerosas piezas de pólvora en una propiedad de 
Schmidt que se localizaba en el rio Iowa. 
520 Según el autor (2009:39) el carácter negativo de la Gran Madre sería aquel aspecto del arquetipo experimentado 
por el varón, al igual que la mujer tiene una experiencia similar del arquetipo del Gran Padre. Como tal el arquetipo 
se manifiesta experimentándolo de forma ambivalente, o bien en su aspecto positivo (bondadosa), o en su aspecto 
negativo (terrible), tanto por la psique de un hombre como por la de una mujer. 
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transformar la energía de la materia (animal y vegetal), como se realiza [...] “a través de 
la fusión del cuerpo con la tierra misma en los enterramientos alquímicos de 
Mendieta”.521 Pero finalmente su posición abierta hacia varias artistas, y centrada sobre 
la alquimia, no le permitió profundizar en cuanto a las implicaciones teóricas existentes 
bajo tal imperativo concretamente en Mendieta. Para ella las artistas se convertían en 
receptáculos vivos del conocimiento sagrado de la Gran Madre. Usaban los rituales 
como vías para re-sacralizar el cuerpo femenino al crear espacios donde celebrar el 
renacimiento mágico del Gran Femenino, llegando a la cultura a través del arte. 
Específicamente dijo de Mendieta que su obra concretizaba el proceso de la “Alquimia 
de la Tierra” al ser ella misma el vaso alquímico a través del cual el espíritu será 
construido al reencontrarse con la materia, transformando a la mujer en la encarnación 
de la Gran Madre una vez más522. 

Si volvemos a recordar la posición que Virginia Maksymowicz tomaba en el artículo 
“Myth and the Sexual Division of Labor” (pág.184), comprenderemos aspectos básicos 
para profundizar en las ideas de Orenstein comparables a aquella interpretación de 
Zimmer sobre las “Siluetas” en 1979, a las que consideraba [...] “vaginas plasmadas en 
las lomas o en la hierba.” (pág.11) que, como intuimos, son vaginas y vasijas 
(simbólicamente, continentes de los misterios de la transformación). 

La tesis fundamental que nos interesa de Maksymowicz se refiere a la naturaleza que 
determina la división de las labores en las sociedades primitivas. Por ejemplo, la dureza 
o flexibilidad de un material no tiene por qué ser únicamente lo que determina la 
división de las labores, sino que existen ciertas connotaciones inscritas en las propias 
cualidades del material que la autora situaba dentro del mito y el símbolo. Volvemos a 
citarla de nuevo: 

Propongo que la "feminidad" de la arcilla se basa en la mitología y la 
simbología que rodea a este material en lugar del propio material en sí mismo. Esto 
parece aún más probable si tenemos en cuenta el complejo y generalizado 
simbolismo de la arcilla, inseparablemente de la tierra.523 

Maksymowicz aplicaba este principio sobre los mwambao zaramo de Tanzania 
porque observó que la mujer alfarera es un símbolo de la mujer/tierra con fuerte 
presencia mítica. Al ser la mujer la fuente simbólica de la vida/muerte en su relación a 
la Tierra, entonces sólo ella puede utilizar la arcilla al estar asociada a la cocina, la 
nutrición y al crecimiento. De este modo la correlación entre ambos conceptos 
(mujer/tierra) comparten referentes simbólicos sin poder referirse a uno en concreto sin 
invocar al otro. Entre los rituales que describió decía que en los enterramientos los 
mwambao zaramo sitúan el cadáver en su lecho, sobre una especie de cama para que el 
agua pueda fluir libremente. Bajo la misma se guardan ollas de cocina (símbolo 
femenino relacionado con la comida) en referencia a la vida que está por llegar. 
                                                
521 [...] “through the fusion of the body with the earth itself in Mendieta's alchemical burials” [...] (Orenstein, 
1978:74). 
522 Recordamos que Julia Herzberg (1998:4) anotó que Orenstein malinterpretó los trabajos de Mendieta al 
considerarlos [...] “experiencias visionarias transpersonales.”; [...] “transpersonal visionary experiences.” 
523 “I propose that the "femaleness" of clay is based on the mythology and symbology surrounding this material rather 
than on the material itself. This seems even more likely when one considers how complex and widespread clay -and, 
inseparably, earth- symbolism is.” (Maksymowicz, 1977:116). 
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En Ana Mendieta ocurre un proceso semejante. Y aunque en ella no existe ningún 
elemento de la cocina, como es una olla o una vasija, como dice Maksymowicz, la 
correlación entre ambos conceptos (mujer/tierra) comparten referentes simbólicos sin 
poder referirse a uno en concreto sin invocar al otro. Esta correlación es la que 
determina a las “Siluetas” como vasijas o como vaginas (para Zimmer). Ambas 
posibilidades se refieren a la relación mítica existente entre cuerpo de mujer y tierra 
porque esconden el poder de la transformación. Y es precisamente en el concepto de las 
vasijas, aplicado a las “Siluetas”, donde tiene lugar la transformación de un estado a 
otro, que en Mendieta fueron ritualmente de muerte a renacimiento. 

Son varios los autores que, al igual que Maksymowicz, han señalado cómo 
determinadas culturas expresan su relación con la Tierra a través de la cerámica por sus 
referencias a la fertilidad, asociadas por ello a lo femenino y, por connotaciones míticas, 
ligado a la mujer524. Unas connotaciones que en parte fueron desarrolladas por Lévi-
Strauss al estudiar toda la complejidad que escode dicha actividad en las sociedades 
primitivas de América del Sur525. 

Los jíbaros cuentan en uno de sus mitos que el Sol y la Luna, entonces 
humanos, vivían antaño en la tierra; compartían la misma morada y la misma 
mujer. Esta se llamaba Aôho, es decir, Chotacabras, y le gustaba sentirse abrazada 
por el caliente Sol, pero rechazaba el contacto con la Luna cuyo cuerpo era 
demasiado frío. Sol creyó que podía ironizar acerca de esta diferencia. Luna se picó 
y subió al cielo trepando por una liana; al mismo tiempo, sopló el Sol y lo eclipsó. 
Habiendo desaparecido sus dos esposos, Aôho se creyó abandonada. Intentó seguir 
a Luna al cielo llevándose una cesta llena de esa arcilla que utilizan las mujeres 
para hacer alfarería. Luna la vio y, para desembarazarse definitivamente de ella, 
cortó la liana que unía los dos mundos. La mujer cayó con su cesta, y la arcilla se 
desparramó sobre la tierra en donde hoy se la encuentra aquí y allí. Aôho se 
transformó en el pájaro de este nombre. Aún se oye a cada luna nueva lanzar su 
grito plañidero e implorar a su marido que la ha abandonado. 

Más tarde, el Sol subió también al cielo con ayuda de otra liana. Incluso allá 
arriba, la Luna no cesa de rehuirle; jamás caminan juntos y no pueden 
reconciliarse. Por esta razón, el Sol sólo puede verse de día y la Luna durante la 
noche. 

Como observó el antropólogo a través de las variantes de este mito (1986: 23), el 
motivo que causó el origen de los astros en el cielo se debe a los celos. Aunque también 
explica el origen del barro para la alfarería, de las calabazas cultivadas y de las lianas526. 
Lévi-Strauss estableció la relación de lo informe entre el barro, las lianas, las calabazas 
(cucurbitáceas), porque pertenecen al campo de lo crudo; y el excremento (por defecto 
lo podrido), siendo la alfarería el oficio que da forma al barro informe y transforma lo 
blando en duro gracias al fuego (lo cocido, en exceso lo quemado)527. 

                                                
524 Aunque no es un hecho universal. Lévi-Strauss (1986:33) sitúa por ejemplo el caso de los urubús, que asignan la 
alfarería a los hombres. 
525 La alfarera celosa (1986). Publicada originalmente en el año 1985 como La potière jalouse.  
526 Aunque el autor no lo menciona, reconocemos una correspondencia entre la liana mítica (vertical y continua) 
opuesta al crecimiento de las cucurbitáceas (calabazas) como plantas rastreras o trepadoras (horizontal y discontinua). 
Por otro lado, es muy interesante la relación entre las calabazas y el pepino que Virginia Maksymowicz describía de 
los Mwambao Zaramo de Tanzania. 
527 (Lévi-Strauss, 1986:26). Asimismo observó que esta actividad se diferencia de la herrería al ser inversa: el fuego 
vuelve blando el metal. 
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El mito explica la relación que se establece entre la arcilla y la mujer, puesto que un 
vaso de arcilla cocida es simbólicamente una mujer (con forma) procedente de los 
fragmentos del cuerpo mítico (informe). Y aunque puede reconocerse ciertas 
resonancias de interés hacia aquella idea del cuerpo como historia fragmentada (pág.196), 
nuestro interés hacia el mito es otro. El oficio de la alfarería es una actividad sagrada y 
misteriosa.  

Entrando en cada variante del mito528, Lévi-Strauss analizó un sistema de 
oposiciones y simetrías que se sintetiza en una dialéctica de lo continuo y lo 
discontinuo, donde reconocemos la oposición binaria entre la liana mítica (continua) y 
el crecimiento de las cucurbitáceas (calabazas), plantas rastreras o trepadoras 
(discontinua) que en el pensamiento primitivo se asocia a la maleza que crece en la 
selva y, con ello, a la idea de excremento (Ibíd.26-27). El barro, así como la maleza, se 
asocia a lo informe porque pertenece al campo de lo crudo y lo podrido, guardando una 
estrecha relación hacia nuestra interpretación estética del paisaje en Imagen de Yagul 
(Anexo 1973-08) porque Mendieta se refirió expresamente a esta idea. 

El antropólogo se centró en el origen de la alfarería, el cual viene a explicar, con sus 
variantes correspondientes, que antaño sólo las serpientes se dedicaban a esta actividad 
que la mujer aprendió a través del mito. Pero ellas siguen siendo las dueñas (demiurgo) 
de la arcilla y las vasijas. De ahí nacen una serie de tabúes que incorporan ofrendas y 
ritos, a fin de no despertar el aspecto negativo (celoso) de la propietaria529. Toda la 
actividad de la alfarería representa por ello un combate entre fuerzas sagradas, un 
conflicto entre los poderes de arriba (Grandes Pájaros-Truenos) y los de abajo 
(Serpientes) por la conquista del fuego ctónico porque el recipiente pasa al estado de 
obra cultural530. Y aquí es precisamente donde estriba nuestra diferencia con la 
propuesta alquímica de Orenstein. 

La alfarería está asociada por su finalidad a la agricultura y los procesos digestivos, 
porque el barro, […] “como la comida, se hace cocer para poder hacer cocer en él lo que 
se come.” (orificio anterior, superior) y continuar el proceso inverso en el interior del 
cuerpo hasta convertirse en excremento (orificio posterior, inferior)531. La simetría 
inversa entre alfarería y digestión tiene una función mediadora misteriosa y sagrada 
dentro de un ciclo. 

 

Al mismo tiempo que la función del fuego también se desdobla —para cocer los 
alimentos, o para cocer las vasijas donde serán cocidos los alimentos—, aparece 
finalmente una dialéctica de lo interno y lo externo, del afuera y del adentro: 
congruente con los excrementos contenidos en el cuerpo, la arcilla sirve para 

                                                
528 Para los ipurinas, por ejemplo, es al contrario. La alfarería ya existía en el cielo (cigüeñas) donde se producía una 
comida al revés (anticomida-purgante), que mitológicamente a través del agua producirá un incendio que dará lugar 
al agua cultural (agua de beber) y a la alfarería (desde entonces las cigüeñas beberán agua natural). 
529 (Ibíd.34). Una de sus variantes es la mujer-grapa. Véase “Una pegajosa mitad” (Lévi-Strauss, 1987b:37). 
530 Existe pues una diferencia entre el fuego de cocina (constructor/chotacabras) y de la alfarería (destructor/hornero): 
“Finalmente, el fuego de cocina, que es un fuego constructor, sale del chotacabras por la boca, orificio anterior y 
superior. El fuego destructor se escapa de los pequeños gigantes por el ano, orificio posterior e inferior.” (Ibíd.58) 
531 (Lévi-Strauss,1986:161) El autor habló de la geofagia que practican algunas comunidades porque consideran la 
tierra como un alimento. Mendieta prestó atención a esta práctica citando las costumbres de Kimberly, tal y como 
veremos más adelante («Función de la performance “a la manera de los primitivos”»). 
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trabajar las vasijas conteniendo una comida que será contenida en el cuerpo antes 
de que éste deje de ser, al hacer sus necesidades, el continente de los excrementos. 
(Ibíd.161-162) 

 La Tierra, para Mendieta, que relacionamos análogamente a la vasija en el 
pensamiento mítico, es la Gran Madre que esconde este misterio de la transformación de 
la carne, prometiendo con la ausencia de su propia imagen en las “Siluetas” 
(desencarnadas) el paso espiritual que proporciona una nueva “carne” constituida de 
elementos (tierra, agua, fuego, etc.), cerrando el ciclo de la vida y el inicio de la muerte 
de manera indisoluble a través de la transformación. Y a pesar de que puedan existir 
vínculos con los procesos alquímicos que analizó Orenstein, Mendieta en lo que se 
interesó fue en la Tierra. A través de las “Siluetas” sus obras extraen de la naturaleza un 
elemento estético que transforma la naturaleza en paisaje, o como dijo ella misma “Es a 
través de mis esculturas como afirmo mis lazos emocionales que me unen a la tierra y 
conceptualizo la cultura.” La naturaleza, como el barro en la alfarería, se “cuece” para 
pasar al estado de obra cultural. Y esta actividad representa mitológicamente una lucha, 
un combate mitológico por la conquista simbólica de un fuego ctónico que Mendieta 
ejemplificará finalmente en una serie de “Siluetas”. El fuego fue utilizado por primera 
vez en el año 1975 (Anexo 1975-03), y no será hasta el año 1978 cuando aparezca como 
volcanes (Anexo 1978-41), desarrollándose posteriormente entre 1979 y 1980 con una 
serie de dibujos (Anexo 1979-01; 02; 1980-05) que complementan a sus “Siluetas” realizadas 
con pólvora (por ejemplo, Anexo 1978-42)532.  

Mientras que en Imagen de Yagul (Anexo 1973-08) y en Tree of Life (Anexo 1976-23) 
asistimos a una imagen revelada de la Gran Madre, las “Siluetas” en cambio encarnan 
su interacción y su producto, su acción y su manifestación. Son el resultado de la 
transformación del cuerpo de la artista en su contacto con la Gran Madre. Esta unión 
espiritual convierte a la artista en un humano “más humano” a través de lo cultural que 
no tiene nada que ver con la “disolución” o la “desaparición” del cuerpo. Regresando al 
vientre materno y convirtiéndose en el “humus” originario de la arcilla mítica, 
correspondiente a la reunión de los fragmentos del cuerpo «ab origine» de la primera 
mujer, Mendieta excede su identidad como simple humano y se convierte en un ser 
cultural. 

 
 
 

                                                
532 En la entrevista con Julia Herzberg, el 30 de marzo de 1994, Raquelín Mendieta contaba cómo en el año 1975 su 
hermana tuvo un sueño que le contó como si lo hubiera vivido antes. En el sueño Ana Mendieta vivía en Pompeya y 
fue víctima del volcán que arrasó la ciudad (Ana Mendieta Dissertation Archives). Cuando viajó a Roma durante su 
estancia entre 1983 y 1985 la artista visitó Pompeya.   
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5.4 El papel de las diosas en el arte de Ana Mendieta. 
Imagen de Yagul: nominando el cuerpo de las “Siluetas” 

A modo de síntesis y conclusión resumimos aquí que a lo largo de este capítulo 
hemos procurado reconstruir un contexto. Se refiere a los estereotipos de la época que 
se regían por las diosas en sentido general. 

Los datos nos han conducido hacia la vivencia histórica de lo femenino, cuando las 
diosas representaban una historia fragmentada que había que rescatar. La imagen de la 
mujer divina tenía que ser reconstruida. Así, el contexto apunta a que Ana Mendieta 
estaba dentro de esta línea de las diosas en sentido general, preocupándose también por 
las culturas precolombinas y las sociedades primitivas. Uno de los hechos que nos lo 
demostró fue nuestro estudio sobre las influencias de las “obras maestras” de la 
colección Rockefeller, donde localizamos dibujos de Mendieta en los que aparecen 
estilemas del arte primitivo junto con elementos reconocibles de culturas del neolítico, 
ambos cohabitando perfectamente en armonía (pág.111). 

Olga Viso (2004:45) ya anotaba que el interés de Mendieta en las culturas 
prehistóricas coincidía con las tempranas teorías feministas que acogían las ideas del 
arquetipo de la diosa o lo femenino universal. Efectivamente, como comprobamos tanto 
en el contexto histórico de la Galería A.I.R como en la revista Heresies, estas ideas se 
tomaron como una forma de dar poder a la mujer contra su exclusión de la historia.  

Como consecuencia, sus obras no se focalizan exclusivamente sobre un único ámbito 
temático, como lo afrocubano, lo primitivo, lo precolombino y mucho menos lo 
prehistórico533. En la entrevista de Julia Herzberg con José Bedia el artista dijo que en 
una ocasión Mendieta le regaló un libro sobre las diosas del neolítico en Europa, en 
Inglaterra y Malta534. Según la investigación de Olga Viso (Ibíd.60,70) Mendieta envió 
una carta a Mary Beth Edelson el 17 de agosto de 1976, donde incluía información 
sobre las diosas mayas Ixchel e Ixtab, tales como copias de las ilustraciones de códices 
y citaciones. Mientras que por otro lado, en la entrevista con Julia Herzberg535, César 
Trasovares dijo que ella no estaba del todo dentro de la actitud de las diosas: aunque 
sentía un contacto con una fuerza femenina en la naturaleza, sintiéndose como una 
sacerdotisa que hace visible lo invisible, rechazaba las deidades griegas o romanas, 
acerándose más a la santería o a los taínos por una cuestión de patrimonio cultural; su 
trabajo era como una revelación, y ella como artista cumplía ese rol; cuando conseguía 
desarrollar una de sus “Siluetas” no veía una deidad, sino su fuerza.  

Debido a esta diversidad en la información entenderemos cómo se pone de 
manifiesto cuán difícil es categorizar sus obras, acercándonos a ciertas posturas críticas 
como las de Jane Blocker (1999) e Irit Rogoff (2000), quienes apostaron por la 
“desterritorialización”. Es muy complejo definir en qué punto se encontraba la artista 

                                                
533 En su biblioteca se hallaban ejemplares relacionado a ello, y entre su archivo de diapositivas se encuentran 
imágenes de zonas arqueológicas de diversas geografías (Viso, 2004:67). Viso cita como ejemplo la obra de Sibylle 
von Cles-Reden titulada «The Real of the Great Goddess. The Story of the Megalith Builders (London: Thames and 
Hudson, 1961)». 
534 Bedia, J. y Herzberg, J. (1994, 13 de abril). Entrevista sin publicar. (Ana Mendieta Dissertation Archive). 
535 Trasovares, C. y Herzberg, J. (1993, 29 de diciembre). Entrevista sin publicar. (Ana Mendieta Dissertation 
Archive). 
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concretamente en un momento histórico o en una obra específica, ya que según parece 
tendería a hablar desde una posición u otra dependiendo de la persona con quién 
estuviera, confirmándose ese existente desplazamiento “desterritorializador” que se 
mueve desde lo universal a lo específico. Lo volvemos a encontrar en su 
correspondencia. 

Ana Mendieta solía enviar postales. Una de ellas reproduce la imagen de mujeres 
indias seminoles de Florida cocinando536. En otra agradece el envío de bibliografía 
sobre arte rupestre537. Mientras que por otro lado también se produjo el contacto con 
Orenstein. En una carta de Ana Mendieta se la menciona538. Y en otra carta de la propia 
Orenstein dirigida a Mendieta indica que le solicitaba unas fotos539. Otra postal de Mary 
Beth Edelson enviada a Mendieta, recomienda que le envíe fotos a Orenstein porque iba 
a publicar un artículo en francés540. De nuevo una postal, esta vez de Orenstein a 
Mendieta, reproduce imágenes de figurillas femeninas conservadas en el Museo del 
Hermitage541. Y la postal enviada a Liliana Porter también se situaba en esta línea 
(pág.44). Por lo tanto, la situación nos indica que existió un interés sobre las diosas en el 
sentido en el que lo tenían Mary Beth Edelson o Gloria Orenstein, es decir, hacia diosas 
tanto de la “Vieja Europa” como de otras culturas tradicionales unidas por su estructura 
arquetípica.  

Olga Viso (2004:22) consideró que Mendieta estaba interesada en las culturas 
antiguas, así como fascinada por los arquetipos entre culturas y en la iconografía de las 
diosas con las que titulaba algunos de sus trabajos. Añade que su fascinación se 
localizaba además en la prehistoria, motivada: 

[...] por los "impulsos inconscientes" que, creía, animaban el mundo, anhelando 
el acceso a los orígenes primigenios de la civilización: un periodo que 
ostensiblemente precedía las identificaciones de las diferencias basadas en la 
nacionalidad, la ideología, la raza y la etnicidad.542 

Impulsos que quería descifrar (Viso, 2004:35) y que se ponen de manifiesto en el 
título de una exposición Ana Mendieta: Earth Archetypes543. Siendo consecuentes con 
el contexto hemos acudido a Orenstein como autora que, por cercanía a Mendieta544, 
desarrolló un trabajo muy original abordando esta temática en 1978 (como arquetipo) y 
en 1990 (como estética), el cual nos ha ayudado a entender cómo el “cuerpo” de la 
mujer en Mendieta se refiere a una historia que tenemos que contar. Esto nos hace 
pensar que la artista estaba tan preocupada por rescatar el “cuerpo fragmentado” de la 
Gran Madre que se olvidó de contarnos su historia; o quizás lo hizo intencionadamente. 
                                                
536 (Ana Mendieta Dissertation Archives). El documento está fechado el 31 de enero de 1983. 
537 (Ana Mendieta Dissertation Archives). Posible, 1982. 
538 (Ana Mendieta Dissertation Archives). La carta está dirigida a la señora “Miller”. No aparece fecha. 
539 (Ana Mendieta Dissertation Archives). El documento está fechado en enero de 1979. 
540 (Ana Mendieta Dissertation Archives). El documento está fechado el 4 de febrero de 1979. 
541 (Ana Mendieta Dissertation Archives). El documento está fechado el 19 de marzo de 1979. 
542 (Viso, 2004:35): “Motivated by the "unconscious urges" that she believed still "animated the world", she longed to 
access the primal beginnings of civilization: a time that ostensibly preceded identifications of difference based on 
nationality, ideology, race, and ethnicity.” 
543 Del 21 de marzo al 30 de abril de 1984, Galería Primo Piano, Roma (Ana Mendieta. Traces [cat.exp.], 2013:222). 
544 Según la correspondencia con Hans Breder (Hachmeister, 2010:58), Mendieta se refiere a Gloria Orenstein. El 
texto dice que habló con “Gloria” acerca de un artículo que escribiría para posteriormente desarrollarlo en un libro, 
pudiendo referirse este último a The Reflowering of the Goddess, iniciado en el año 1987-88 (Orenstein, 1990:xv). 
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Para ello hemos optado por realizar un estudio de Imagen de Yagul (Anexo 1973-08) en 
profundidad, coincidiendo en algunos puntos con las interpretaciones realizada por otros 
críticos. El hecho de que hayamos seleccionado esta obra y no otra se debe a que 
pensamos que Imagen de Yagul encarna un arquetipo de la Gran Madre de Mendieta. 
Esta obra es la síntesis y el encuentro de dos conceptos antagónicos heredados por la 
artista del pensamiento precolombino (vida y muerte) y no de la prehistoria. Pero en 
esta pieza los dos conceptos se experimentan estéticamente a través de una idea cultural 
del paisaje afín a otros artistas que, por otro lado, Mendieta redefinió gracias a sus 
viajes a México. Fue entonces, en su encuentro con una naturaleza desbordada, que 
ocultaba los templos y restos arqueológicos, cuando comprendió la importancia del 
tiempo, de la historia y del vínculo entre pueblos y culturas más allá de la raza, porque 
todos los humanos compartimos un mismo misterio. 

Cada cultura vive y expresa su relación con el mundo, explicando por qué el hombre 
es, qué fue y será. Y Mendieta eligió y fue construyendo una forma de expresión ante su 
mundo, descubriendo autónomamente las bases del pensamiento mítico. Este 
conocimiento confluirá de manera determinante en Imagen de Yagul, luchando contra 
sus miedos e introduciéndose ella misma en una tumba. Una experiencia, terrorífica, 
sino menos, escalofriante, que transformó no sólo su forma de ver la vida, sino además 
la manera de entender el arte conectado a su propia vida a través del paisaje y la 
naturaleza. A raíz de esta gran obra Mendieta creó con las “Siluetas” su propio “Jardín 
de Historia”. 

En Imagen de Yagul se produjo en acto ejemplar, matricial. Descubrió ritualmente 
que tras la muerte existe un nuevo nacimiento tal y como “promete” el mundo vegetal. 
Y el cuerpo, su carne, como nos enseña de nuevo otra imagen arquetípica de la Gran 
Madre, Tree of Life (Anexo 1976-23), es sólo una parte de arcilla mítica atada al Árbol de 
la Vida. Será en la ausencia de la carne, en sus “Siluetas”, cuando emerge naciendo de 
la Tierra la imagen originaria de un cuerpo sin roturas, sin fracciones, la Historia de los 
orígenes. La Tierra, la Gran Madre esconde este misterio de la transformación de la 
carne, prometiendo con la ausencia de su propia imagen el paso que va de la vida a la 
muerte, ejemplificando una lucha por la conquista de cada “Siluetas”. Un exceso de lo 
humano integrándose en el mundo de la muerte para ser y experimentar con respeto el 
mundo de la vida. 

La particular atención de la artista hacia la naturaleza se compone de interacciones 
entre ella y el paisaje, descubriendo cómo los procesos vegetales nos enseñan un ciclo 
de constante muerte y renacimiento, tal y como podría ser la vida humana. Porque la 
artista, como ser humano, no está más viva que una planta de maíz de la que 
míticamente los hombres precolombinos nacían. La Tierra es la Gran Madre creadora de 
toda la vida que recorre los elementos desde el insecto al universo, como ella misma 
dijo (pág.170). Cosmovisión del mundo que le reveló la existencia de un misterio oculto 
en la Tierra y que la mujer puede recordar porque también está en ella. Un misterio a 
redescubrir y recuperar porque otras culturas lo experimentaron de ese modo; y siguen 
experimentándolo. 

Pero ese misterio no se esconde dentro del museo, con las esculturas de “Venus”, 
diosas de la antigüedad, o antepasados africanos dispuestos en salas expositivas, sino 
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que su origen está fuera de él, fuera de la ciudad. La naturaleza proporcionó los medios 
necesarios y suficientes para que la Gran Madre reflorezca. Un poco de tierra, de hierba 
sobre el cuerpo y un árbol fueron suficientes para que la Gran Madre aparezca, de 
nuevo, una vez más. Y su manifestación en el mundo parecía inagotable. Sólo tenía que 
conocer cuál era el misterio que escondía para que se mostrara, se personificase y 
manifestase a través de unas fuerzas a las que Mendieta dio de nuevo la entidad de 
diosas.  
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6 ESTUDIO CRÍTICO SOBRE LO RITUAL EN EL ARTE. HACIA 
UNA DEFINICIÓN DE PERFORMANCE: “A LA MANERA DE 
LOS PRIMITIVOS” 

 
Desde una perspectiva formal se han clasificado las obras de Ana Mendieta como un 
tipo de body art, land art, performance o arte feminista. Categorías que durante las 
décadas de 1970 y 1980 fueron difíciles de asimilar por las narrativas establecidas en la 
historia del arte (Heathfield, 2013:21), y que la artista intentaba eludir (Rosenthal, 
2013:9) al llamarlas earth/body (Moure, 1996:186). Sus acciones, realizadas en espacios 
exteriores, son reproducidas en la mayoría de los casos mediante la fotografía o el 
video, pereciendo en el entorno el resultado de la intervención con aquellos elementos 
naturales como la tierra, el fuego, o el agua entre otros. Para la propia artista su lenguaje 
no se inscribía dentro de la performance: 

La razón por la que nunca he conectado con la performance [...] es porque era 
muy importante para mí estar solamente yo y la naturaleza, y para nosotras 
mismas; tener esta cosa juntos. No era una actuación. No quiero gente a mi 
alrededor cuando creo. Hacerlo es algo realmente emocionante para mí. Creo que 
mi trabajo es muy sencillo, nunca he ido a una especie de falsa acción mítica para 
revivir los mitos griegos [...] porque eso no tiene nada que ver conmigo.545 

Y aunque muchas de las interpretaciones apelan a un cierto tipo de ritual en sus 
acciones, son ausentes las fuentes de estudio que analizan profundamente por qué sus 
obras se relacionan con los rituales546. Por tal motivo desarrollaremos en este capítulo 
los conceptos que creemos necesarios para detectar diferencias, no sólo entre lo que es 
una performance y lo que es el teatro mirando las obras de Mendieta, sino cuestionando 
las mismas categorías de lo ritual en su aplicación a las obras. Una vez definidas las 
ideas podremos considerar las narrativas que contienen sus acciones en base a los 
presupuestos defendidos. 

Como podemos observar en los recientes estudios sobre performance547, aún coexiste 
comúnmente en lenguas como la española o portuguesa una definición del término 
performance asociada expresamente al arte de acción, emergente durante la década de 

                                                
545 Fragmento de una entrevista entre Ana Mendieta y Joan Marter (febrero, 1985): “The reason why I've never 
connected with performance [...] is because it was very important that it was just me and nature by ourselves, having 
this thing together. It was not a performance. I do not want people around me when I've done it -doing it has really 
been a moving thing for me. I really think my work is very straightforward, I've never gone for some kind of phony 
myth-acting and reliving Greek myths, [...] because that has nothing to do with me.” (Marter y Mendieta, 2013:228). 
546 Julia Herzberg (1998:242) cuestionaba la diferencia del ritual y el teatro considerando "Blood and Feathers #1" 
(Anexo 1974-08), observando que Mendieta como artista no sigue el mismo rol que el de un actor. Otros autores 
como Elizabeth Araiza (2000) se han cuestionado este aspecto entre teatro y ritual entre los indígenas al que define 
como «metaritual». 
547 Para elaborar nuestro discurso teórico respecto al performance acudimos a los estudios recientemente editados en 
2011 por Diana Tylor y Marcela Fuentes en la publicación Estudios avanzados de performance. Esta obra recoge 
muchos de los textos más representativos del discurso crítico en torno al performance, recopilando artículos de 
autores como Amelia Jones, Peggy Phelan, Judith Butler entre otros que venimos citando. Tanto la variedad temática 
como los diferentes enfoques aportados hacen de esta publicación uno de los referentes esenciales para profundizar 
en la historia y la crítica de la performance.  
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los años 60 y 70 del siglo XX548. Este modelo de expresión artística planteaba nuevas 
estrategias en diferentes ámbitos geográficos, poniendo en cuestión el valor del objeto 
artístico o los lazos institucionales y económicos generados en museos o galerías. 

Movimientos como [...] “Fluxus, Judson Dance, Pop Art, Minimalismo, Fluxus 
feminista, ponían el énfasis sobre la performance eliminando los límites entre el arte y 
la vida, o la calle y la galería, la tienda o el museo.”549 El objeto en la obra comenzó a 
ser sustituido por el propio artista ejecutándola (como el caso originario de la pintura de 
Jackson Pollock o Yves Klein), dando lugar al espacio o el contexto donde se ejecuta.  

Otros estudios (Goldberg, 2002) situaron la performance originariamente entre los 
movimientos de las vanguardias (entre dadaístas y surrealistas, quienes se preocuparon 
más por el proceso creativo que por el objeto en sí), centrando su enfoque sobre la 
especificidad del autor550. En cualquier caso, entendemos que nuestra aproximación a la 
performance equivale a situar el sujeto (el cuerpo) y la acción (contexto) en ámbitos 
interdisciplinares551, ya que al traspasar la especificidad del campo artístico será 
susceptible de ser reconsiderada por su aplicabilidad a múltiples disciplinas de estudio.  

Este carácter polisémico es el que amplía la definición de la palabra, cuyas 
acepciones abarcan un sentido mucho más amplio que será estudiado por la corriente 
«performance studies». Incluyendo disciplinas como la lingüística, la antropología, 
sociología, teatralidad o las artes visuales, desarrollan teorías respecto a cómo las 
sociedades practican la representación cada una en su especialidad, dirigiéndose hacia 
(o desde) el cine, el teatro, la danza, los rituales, etc. como casos de estudio552. Como 
vienen a resaltar los «performance studies», el término reúne un complejo y rico sistema 
de significaciones con distintos enfoques, pasando de ser entendido como un sistema 
completo para el estudio de las culturas hasta pertenecer a un artificio construido como 
antítesis de lo real o verdadero553. Estas teorías sobre lo performativo comienzan a 
desarrollarse de manos de la sociología y la antropología en la década de los 70 del 
pasado siglo, confluyendo por distintas vías comparativas que analizarán el 
comportamiento social (destacando los trabajos del sociólogo Erving Goffman), los 
rituales (del antropólogo Víctor Turner) y el habla (del filósofo John L. Austin); 
encontrándose con sus aplicaciones al teatro (estudiadas por el profesor sobre 

                                                
548 En nuestra investigación utilizaremos la palabra «performance» para referirnos al arte de acción, mientras que para 
nombrar lo relativo a otros aspectos más amplios utilizaremos como denominación «lo performativo». Para conocer 
otras denominaciones véase: (Tylor, 2011:23-28). 
549 (Schneider, 2005: 32). Como anotó Rebecca Schneider (Ibíd.33), el momento de liberación del objeto en Jackson 
Pollock originó la revolución de la acción en el arte, considerada entonces por el crítico Harold Rosenberg como una 
relación inseparable entre la obra y la biografía del artista. 
550 Rebecca Schneider (2005) consideró que para hablar de la historia del performance siempre debe tenerse en cuenta 
un carácter plural. Desde posturas en acuerdo a Griselda Pollock, Rosalind Krauss o Amelia Jones, se cuestionó la 
figura del autor, considerando la autoría como un trabajo de individualidad relacionado con la singularidad, un canon 
que crea una genealogía patrilineal entre obra (hijo) y autor (padre) exclusivamente masculina de la cultura blanca. 
551 Diana Taylor (2011:13) prefirió usar el término «posdisciplinario» para referirse a campos que surgen más allá de 
las disciplinas establecidas, proponiendo fenómenos más complejos y flexibles.  
552  Diana Taylor definió las circunstancias actuales del término aplicadas en otras disciplinas y campos no propios del 
arte (Taylor, 2011:7). 
553 Los discursos acerca de la eficacia del propio término ponen en cuestión aspectos relativos a su semántica, 
llegando a cuestionar su validez dentro de una ideología occidental menos eurocéntrica. 
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«performance studies» Richard Schechner554), y rompiendo los patrones tradicionales 
académicos al interrelacionar campos hasta entonces inconexos.  

Existe, por lo tanto, una función compartida entre performance y antropología. 
Ambas disciplinas se interesarán por romper con aspectos normativos en sus respectivos 
campos (si bien una lo hace mirando la situación del arte, la otra lo hace mirando el 
legado sociológico heredado de Emile Durkheim). Diana Taylor (2011:16) señaló que 
en este desarrollo teórico se produjo una corriente en la performance posestructuralista 
cuyo objeto de estudio fueron las sociedades occidentales y el rol del propio 
investigador, rechazando la antropología de la época (quienes estudiaban el 
comportamiento del no-occidental y a los que caracteriza por un enfoque colonialista). 
Nuestro punto de vista no es exactamente el que señala Tylor para la performance, 
porque entendemos que sí existe un interés en el arte de Ana Mendieta por conocer no 
sólo el comportamiento no-occidental, sino además sus formas de pensamiento555. 

Las performance de Mendieta se enmarcan dentro de experiencias rituales con cargas 
espirituales en [...] «relación a la “madre tierra”»556. Las interpretaciones con las que 
nos encontramos de sus obras suelen abastecerse de puntos de vistas occidentales y son 
formuladas para contextos de occidente, evitando una metodología de análisis 
estructuralista por el temor de puedan concluir con un significado, en lugar de hacerlo 
relativo, adoptando una línea crítica posmoderna (y posestructuralista) que no tendrá en 
cuenta el otro lado al que la artista se remite (en nuestro estudio, lo primitivo), 
olvidando parte de su situación dentro del contexto histórico.  

Si precisamos esta etapa de la performance de Mendieta contemplando la vertiente 
primitivista, e intentamos introducirla en las clasificaciones históricas del arte 
presentadas por RoseLee Goldberg557, notaremos que existe una alteridad de los campos 
semánticos bajo el imperativo ritual donde no se reconocen matices para catalogar la 
acción de performance primitivista que planteamos. Los artistas de la performance ritual 
tratados por Goldberg son clasificados entre los europeos (donde se encuentran Herman 
Nitsch, Otto Muehl, Valie Export, Gina Pane, o Marina Abramović entre otros) y los 
estadounidenses (Joan Jonas, o Tina Girouard). Para Peter Weiermair la performance 
europea se centró sobre aspectos de la psicología y el misticismo, mientras que la 
americana lo hizo sobre la psicología del comportamiento humano (2002:205; Viso, 
2004:44). Los artistas europeos de la performance ritual se interesaron por la 
experiencia dionisiaca, el romanticismo o la mitología cristiana (como referentes y 
medios para liberar los traumas de la Segunda Guerra Mundial, con aspectos físicos de 
carácter espirituales tales como la catarsis). Los americanos, como Charles Simonds, se 

                                                
554 Profesor de estudios de Performance (Tisch School of the Arts, New York University). Fundador de The 
Performance Group: grupo experimental de teatro localizado en New York en el año 1967. Editor de la revista The 
Drama Review en la que publica en el año 1973 Performance y Ciencias Sociales, una especial contribución que 
presenta el problema entre los límites del teatro, la antropología y la sociología. 
555Aceptando los enfoques teoréticos de Tylor, situamos las performance primitivistas de Mendieta en un ámbito más 
cercano al de la antropología estructuralista, aunque no pensamos que esta práctica se deba incluir dentro de una 
mentalidad colonialista, sino más bien, como dice Viveiros de Castro (2010:15) […] “lo que toda experiencia de otra 
cultura nos ofrece es una oportunidad de realizar una experimentación sobre nuestra propia cultura; mucho más que 
una variación imaginaria, una puesta en variación de nuestra imaginación.” 
556 (Jones, 2011:137). Originalmente publicado en Body Art: Performing the Subject en el año 1988 (Fuentes y 
Taylor, 2011:629). 
557 (2002:163). La obra fue originalmente publicada en 1979 como Performance Live Art. 
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fijaron en aspectos más concretos que reflejaban sensibilidades menos conocidas: la de 
los indios norteamericanos (Lippard, 1983: 57). 

Tomando como válidas estas clasificaciones tan señaladas por las referencias 
culturales, geográficas o incluso por la procedencia de los propios artistas, cabría 
cuestionarse en qué ámbitos debería introducirse la performance de Ana Mendieta558, ya 
que como prácticas primitivistas sus referencias no se reducen ni a los conceptos de los 
artistas vieneses (como detecta Charles Merewether559), ni tampoco a las nociones de 
los artistas norteamericanos (como advierte Viso [2004:44]). Y aunque la asimilación de 
la categoría de performance de Mendieta se suelen justificar perfectamente bajo las 
referencias teóricas a la psicología de Sigmund Freud (Blocker, 1999: 69-89, Kuspit, 
1996) o la sociología de Erving Goffman (Merewether, 1996:89), al no tener en cuenta 
las propias referencias simbólicas del significante de las acciones (que consideramos en 
un análisis del primitivismo más amplio, no sólo literal) el dominio de sus acciones no 
podría adjudicarse al mismo ámbito que, por ejemplo, los accionistas vieneses. 

Nuestra reflexión acerca del primitivismo en Ana Mendieta aborda la biografía y su 
legado bibliográfico porque entendemos que son aspectos contextuales absolutamente 
necesarios para comprender lo que debe significar arte en Mendieta. Al menos así lo 
consideraremos si pretendemos dotar de significantes a la obra en sí. Annabelle Henkin 
Melzer sostiene esta idea al definir que: 

La performance es un evento, no un objeto; diseccionar un texto sólo no es 
suficiente. El proceso mismo de reconstruir, por tanto, se convierte en más 
individual, más creativo. ¿Debo mirar al texto? Sí. ¿Son las personalidades de los 
performers importantes? Sí. ¿Es la historia cultural relevante? Absolutamente.560 

Esta definición nos demuestra que sería importante considerar también el contexto 
del primitivismo en la performance como elemento constructivo del discurso. Como 
fenómeno emergente en las vanguardias aparece en las obras de Ana Mendieta tomando 
un papel importante. Esta idea es aplicable a otra serie de acontecimientos 
biográficos561. Por lo que el aspecto social de la época implica la necesidad de hablar de 
contradicciones y nuevas posibilidades, de disyuntivas y alternativas en las prácticas 
artísticas. Caminos que para Estela Ocampo (2006:127) fueron abiertos por la literatura 
antropológica, la que fue recibida como un nuevo referente para marcar la forma de 
hacer arte “a la manera de los primitivos”.  

Para Ocampo, los artistas de la década de los 60 y 70 (donde incluyó a Mendieta) 
buscaron nuevas forma de hacer un arte completamente nuevo mirando tanto a las 
sociedades primitivas, a las culturas prehistóricas como a las sociedades precolombinas. 
                                                
558 También habría que considerar que la procedencia geográfica es sólo un aspecto inicial en la biografía de 
Mendieta. En el año 1970 se convirtió legalmente en ciudadana de los Estados Unidos. 
559 (1996:90). Existió un interés de Mendieta hacia artistas como Duchamp o los accionistas vieneses, introducidos 
estos últimos en las clases del profesor Hans Breder (Herzberg, 2003; Viso, 2004:38).  
560 Citado de: (de Diego Otero, 2010:212). (Melzer, 1994: xvii):  “Performance is “event”, not object; to dissect a text 
alone is not sufficient. The whole process of reconstruction, therefore, becomes more individual, more creative. Must 
I look at the text? Yes! Are the personalities of the performers important? Yes! Is the cultural history relevant? 
Absolutely!”. 
561 Como a la asociación de identidad cubana de una artista exiliada, o al contexto histórico de los años 60 y 70 
(cuando se producen movimientos sociales en contra del rechazo de etnias minoritarias [como el indigenismo o 
nativismo], cuando el movimiento ecologista toma consistencia, aparece la cuestión del género y los movimientos 
feministas, o se produce la descolonización de África y Oceanía). 
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Además de los elementos formales, los referentes también fueron significantes 
procedentes de la organización, el pensamiento y el ritual de las sociedades primitivas. 
Porque los artistas pretendían vincular su obra a la vida a través del cuerpo al 
experimentar una relación con el entorno y la naturaleza en sentido metafísico, en el 
sentido ritual que experimentan las sociedades primitivas al recrear y actualizar el 
tiempo de los inicios del Mundo, el tiempo del mito. 

Más que objetos, lo que interesa a los artistas que trabajan a partir de la década 
de los 70 en contextos y formas no habituales del arte hasta el momento, es la 
relación que existe en las sociedades primitivas entre el arte y la sociedad. Es decir, 
la significación sustancial para la continuidad de la vida que atribuyen al arte, esa 
instancia intermedia entre los hombres y el mundo sobrenatural que permite la vida 
ritual. (Ibíd.2006) 

 Este acontecimiento proporcionó otra nueva perspectiva en el arte con la que 
podemos distinguir el marco ideológico de Ana Mendieta en torno al año 1972: 
caracterizado por una performance que necesita ser des/re-contextualizada en el 
proceder de performance ritual, si bien a semejanza de los americanos y los europeos, o 
como nexo entre ambas posiciones. 

Pero definitivamente para Mendieta sus obras no eran rituales562. Mientras que por 
otra lado también dijo que: “Mis esculturas earth body no son la fase final de un ritual, 
sino una forma y un medio con el que hacer valer mis lazos emocionales con la 
naturaleza y la conceptualización de la religión y la cultura.”563 En este sentido, Linda 
Montano le preguntó si realizaba rituales cuando era pequeña. La artista respondió, en 
referencia a la religión y la cultura, que: “Nosotros teníamos una pequeña capilla en 
nuestra casa que usaba para jugar a ser sacerdote. Me gustaba atarme una enagua 
alrededor del cuello, campanas que sonaban, y actuar como en las ceremonias en Latín 
porque las memorizaba en la iglesia.”564 Este planteamiento por parte de la artista 
afianza el que nuestra postura contemple el panorama cultural de la antropología que 
tenía a su alrededor, porque estaría actuando como soporte de referencias no únicamente 
formales del arte primitivo, sino estetizando significados más profundos. Sus palabras 
representan un matiz importante a la hora de definir el proceso ritual que marca la 
acción, identificado según la esfera del tiempo donde se desarrolle, siguiendo los 
planteamientos del sociólogo Erving Goffman y del antropólogo Víctor Turner. 

Dado que en numerosas interpretaciones de las obras de Ana Mendieta aparecen 
referencias directas hacia teorías de la antropología social, hemos de considerar su 
lectura posicionándolas dentro de la catalogación teórica que requiere. Sería necesario 

                                                
562 “JM: ¿No dirías que es un ritual? AM: No. La única parte ritual es cuando se coloca la paleta - esta situación es un 
ritual [...]. Para mí, el trabajo ha existido en diferentes niveles.” Fragmento de una entrevista entre Ana Mendieta y 
Joan Marter (febrero de 1985): “JM: You wouldn't say it's a ritual? AM: No. It's only a ritual in the way that a person 
sets up their palette - that whole situation is a ritual [...]. To me, the work has existed on different levels. (Marter y 
Mendieta, 2013:228). Citado en: (Rosenthal, 2013: 13, 15). 
563 “By making my image in nature I can deal with the two cultures. My earth-body sculptures are not the final stage 
of a ritual but a way and a means of asserting my emotional ties with nature and conceptualizing religion and 
culture.” (Blocker, 1999:87). 
564 Fragmento de la entrevista entre Ana Mendieta y Linda Montano (hacia 1983-84): “Montano: Did you perform 
ritualistic acts as a Young person? Mendieta: We had a Little chapel in our house, and I used to play priest all the 
time. I would tie a half-slip around my neck, ring bells, and act out all of the ceremonies in Latin because I had 
memorized it at church.” (Mendieta y Montano, 2011: 29). 
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enmarcarlas en el contexto terminológico de performance respecto a la antropología. 
Para Gerardo Mosquera (2000b) los artistas como Mendieta, Juan Francisco Elso, José 
Bedia, Ricardo Brey o Paula Santiago, se apropian de creencias y prácticas religiosas 
para realizar sus obras. Si planteamos la hipótesis de que Ana Mendieta comienza a 
realizar performance con carácter ritual en el año 1972 “a la manera de los primitivos”, 
contemplando los referentes del primitivismo y compartiendo territorio con el ámbito 
antropológico565, la relación que pretendemos analizar debería caminar en paralelo con 
unos planteamientos de performance con matices. Su carácter ritual se situaría, además, 
en un contexto externo al panorama de occidente, definiéndose como una profunda 
crítica al pensamiento occidental iniciada por el arte a través de la antropología. 

6.1 Discurso crítico sobre performance: entre la 
antropología social, el arte y el teatro 

Como anotamos anteriormente, los «performance studies» analizaron los modelos de 
representación utilizando una metodología comparativa, introduciendo una línea de 
trabajo novedosa al ser un hecho hasta entonces no aceptado por las disciplinas 
académicas. Marvin Carlson (1996) en Performance: a Critical Introduction se  
cuestionó críticamente cómo es lo performativo y cómo ha sido considerado con 
respecto a la teoría del teatro, qué lleva a cabo lo performativo y cómo. Para responder a 
estas preguntas presentó lo performativo como una forma de expresión del 
comportamiento que trabaja con una indeterminada tradición, pues es concretamente 
esta indeterminación la que ofrece posibilidades de explorar patrones de conducta para 
crear nuevas estructuras culturales.  

Siguiendo su línea discursiva veremos que en la década de los años 70 del siglo XX 
la performance fue reconocida por la sociología y la antropología como una actividad 
artística con cierto aspecto de ubicuidad: supone un cambio dentro de los modelos o 
patrones de la acción que no permiten definir exactamente qué la diferencia del teatro. 
La historia de la performance planteada por RoseLee Goldberg (pasando por el 
Constructivismo ruso, Dadá, Surrealismo, Bauhaus, etc.) llega a nuestros días con una 
íntima posición entre el teatro y la escenificación analizada escasamente, tal y como 
criticó Carlson (1996:79). Estas conexiones entre lo performativo y las ciencias sociales 
fueron enumeradas por Richard Schechner similarmente a las consideraciones de otros 
autores566 anticipando el terreno de la investigación para posteriores interpretaciones 
como las del antropólogo Víctor Turner o el sociólogo Erving Goffman. 

Tal y como introdujo Schechner, existe una alteridad dentro de los campos 
semánticos que suponen un modelo o patrón de acción dentro del conjunto de lo 
performativo, que podría ser lo que diferencia tales acciones567. La búsqueda de tales 

                                                
565 Existen diferentes líneas teóricas que han estudiado la posibilidad de contextuar al artista en su rol como etnógrafo 
(Schneider, 2006). 
566 Como cita Marvin Carlson (1996:14): “Gurvitch llamó la atención sobre los elementos teatrales o la performance 
en todas las ceremonias sociales, incluso en "un simple recibimiento o en una reunión de amigos”; “Gurvitch called 
attention to the theatrical or performance elements in all social ceremonies, even in “a simple reception or a gathering 
of friends.” 
567 Este patrón presentado por Dell Hymes es una agrupación de conjuntos y subconjuntos realizados para entender 
qué hace interesante a lo performativo. Para Hymes el comportamiento engloba el proceso de conducta (regido por 
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patrones fue iniciada por otros interesados en el tema antropológico, como fue Milton 
Singer, quien estudió los procesos de transmisión cultural en la tradición india568; o el 
folclorista Richard M. Dorson, presentando un enfoque contextual en la interpretación 
donde incluirá un cambio en cuanto a la teoría retórica de Kenneth Burke (para quien lo 
performativo representa una situación en la que las relaciones se establecen en el ámbito 
de la comunicación, entre hablantes y oyentes). La teoría de Dorson fue ampliada junto 
con la de Dell Hymes al ser reconsiderada por Richard Bauman como una manera de 
destacar el camino de la comunicación569, donde la responsabilidad es depositada por la 
audiencia sobre un evento con ciertas habilidades comunicativas, siendo el contexto de 
esta comunicación la primera respuesta a la cuestión de Carlson sobre cómo se lleva a 
cabo la performance. De tal modo que la terminología se orienta dependiendo del punto 
de vista teórico para considerar de una u otra manera, por un lado el contexto y por otro 
el contenido de la performance. 

La teoría de Eugenio Barba, publicada en el año 1991, comprende precisamente el 
potencial que la actividad corporal sugiere como elemento en la performance con un 
enfoque sociocultural y psicológico570. Estas consideraciones de Eugenio Barba (fuera 
del contexto «marked», desde el punto de vista de Bauman) precisan un enfoque 
centrado en el potencial preinscrito de la expresión corporal. Su posición introducía una 
búsqueda en la fundación de la performance, que psicológicamente se universaliza 
independientemente de cualquier tradición cultural, pues representa una energía de nivel 
expresivo cuyo principio de búsqueda debe hacerse consistente a través de lo 
performativo. 

Concluyendo con lo anteriormente citado, en esta estrecha relación entre el arte y el 
teatro los estudios teóricos aparecen íntimamente nutridos por diversos campos, debido 
quizás a ese principio de interpretación que Eugenio Barba parece localizar en una 
respuesta psicológica universal a través del cuerpo. Aunque no será el único elemento a 
considerar. 

Planteando una posición crítica al manual de RoseLee Goldberg, Carlson se 
cuestionó la performance centrándose en el aporte presentado por Víctor Turner (1990): 
antropólogo que estudió al grupo nómada de los ndembu de Zambia, donde el contexto 
y el contenido en el que se desarrolla la acción son los que dotan de una estructura 
organizativa (que llamará «drama social»). Turner, basándose en Los ritos de paso del 

                                                                                                                                          
normas o principios sociales o culturales) y en otro plano, aunque conectado con la conducta, se halla lo performativo 
(donde una o más personas asumen la responsabilidad de una audiencia). Citado en: (Carlson, 1996:14). 
568 Para Singer esos medios de transmisión performativos son eventos que se muestran para ofrecer una visión general 
de la estructura cultural. Preocupado por la estructura y los cambios de la tradición India, propuso una definición de 
lo performativo localizada en el teatro o la danza, donde los recitales, fiestas religiosas, o bodas entre otros casos, son 
caracterizados por la espontaneidad (con un comienzo y un fin); dentro de un programa organizado con intérpretes, 
una audiencia y un lugar para realizarlas. Citado en (Carlson, 1996:16). 
569 El término empleado por Bauman es «marked». Citado en: (Carlson, 1996: 17). 
570 Los tres tipos que Barba propone en The Secret Art of the Performer, coeditado con Nicola Savarese, son: "1) 
técnicas cotidianas que se refieren principalmente a la comunicación de contenidos; 2) técnicas virtuosas, como las 
mostradas por acróbatas, que buscan "el asombro y la transformación en el cuerpo"; 3) técnicas extra-cotidianas, que 
no buscan transformar sino "introducir la forma" del cuerpo para colocarlo en una posición donde estando "vivo y 
presente" no representa nada."; “1) daily techniques, which are concerned primarily with communication of content; 
2) virtuosic techniques, such as those displayed by acrobats, which seek “amazement and transformation of the 
body”; and 3) extra-daily techniques, which seek not to transform but to “in-form” the body, to place it in a position 
where it is “alive and present” without representing anything”. Citado en: (Carlson, 1996:18). 
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etnógrafo Arnold van Gennep (2008)571, descubría que la performance estaba siendo 
ubicada como un caso aparte, aislada y desconectada de la vida diaria, donde la 
representación del drama social comprende tres periodos que forman la fase «liminal», 
que en van Gennep (2008:25,38) son la separación (ritos «preliminares»), margen 
(«liminares»), y agregación («postliminares»). Estos tres periodos suponen, 
respectivamente, una depuración del individuo o del grupo de un estado anterior 
continuando con un reajuste del modelo como remedio alternativo para acabar 
integrando un nuevo estado, donde el sujeto es otro diferente al adquirir unas 
responsabilidades, derechos y obligaciones. Este intercambio de atributos describe un 
proceso de estados que permiten desempeñar nuevos deberes caracterizando el ritual, 
los que dentro de un conjunto de actividades religiosas constituyen una transformación 
(aquí es de señalar la diferencia que existe entre ceremonia y ritual, pues para Turner 
[1990:105] la ceremonia es un concepto referido a determinadas conductas relacionadas 
con estados sociales, cuyo carácter es confirmatorio y no de transformación).  

Estos cambios en la estructura del drama social, que determina el rito de paso 
adaptada de van Gennep, son para Turner un ejemplo sobre las operaciones culturales 
en base a una «estructura» y «anti-estructura». Permiten reconocer en ese desorden de la 
antiestructura algo desde lo que se puede aprender con respecto a un orden alternativo, 
conduciendo hacia una transformación, una nueva cultura, nuevos modelos, símbolos, 
etc., y asegurando la conservación y continuidad cultural. Ante este planteamiento de la 
fase «liminar» (que converge en lo ritual, el teatro y la performance) se cumplen unos 
patrones del comportamiento social similares entre culturas (dirigidos hacia la 
transformación), aunque diferentes en cuanto a la esfera del tiempo donde se rigen: para 
Turner (1974) existen dos tipologías de rituales dependiendo del contexto de las 
sociedades tradicionales («liminales») y de las sociedades modernas («liminoides»). 
Estos dos términos, empleados para separar dos modos divergentes de proceder en el 
comportamiento ritual, son caracterizados por las diferencias de la conducta en el 
contexto572.  

Así que llegamos a la conclusión de que para valorar el carácter performativo hay 
que considerar las acciones corporales así como el contexto en el que se inscriben, 
porque dependiendo de ello son puntos de vista diferencialmente interpretables. 

Ahora bien, si vinculamos estas diferencias con las prácticas artísticas de la 
performance de Mendieta podríamos suponer que existe una fractura en su cohesión, 
como introduce Donald Kuspit (1996:51) al referir que el sexo deja de ser [...] “un tema 
en su producción artística.” Pues si en un primer término las performances con carácter 
ritual de esta artista suponen un proceso de transformación, reconocible precisamente 
por una situación «interestructural» (que podemos advertir en la fase «liminal» de un 
«drama social» [Merewether, 1996:90]), en un segundo término la obra debería 
caracterizarse por unas cualidades precisas que permitirían discernir un comportamiento 
«liminal» (de sociedades tradicionales) de otro «liminoide» (de sociedades modernas), 
enlazando directamente con una actividad de performance “a la manera de los 

                                                
571 Esta obra fue publicada originalmente en 1909 con el título original Les rites de passage. 
572 Los estudios de Turner serían aplicados a modelos de conductas sociales como medios de comunicación por 
(Steeg y Tufte, 2001). 
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primitivos” no localizada en las clasificaciones de la historia del arte de Goldberg, y 
donde puede que el sexo sí que sea un tema presente pero con otras connotaciones 
simbólicas. Para confirmar estas posibilidades analizaremos varias de sus obras. 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estaríamos de acuerdo en considerar que las obras de Ana Mendieta constituirían un 

núcleo crítico contra un orden establecido. Además, introducen una alteración de la 
estructura utilizando ciertos rasgos específicos con los que crear un orden alternativo, 
reconduciendo el proceso hacia otra nueva percepción del sujeto y asegurando la 
conservación y continuidad cultural. Con estos planteamientos cabría entonces 
considerar el posicionamiento «interestructural» de Ana Mendieta como sujeto 
transicional, el que mediante el drama social acabaría siendo transformado a través de 
diversos objetos reconocibles en obras realizadas en 1972, como Facial Cosmetic 
Variations (Ilustración 148), donde se muestra su rostro transformado por medio de unas 
pelucas o unas medias; o en Glass on Body (Ilustración 149), donde su cuerpo desnudo es 
presionado contra un cristal transparente para mostrar la deformación corporal. Esta 
condición localiza al sujeto transicional en un espacio poco claro y contradictorio, 
separado por un limen que desde la definición social tiende a ser considerado como 

Ilustración 148. Publicada en 
(Herzberg, 2004:145) como: 
"Untitled (Facial Cosmetic 
Variations), 1972. 35 mm color 
slides" (Ibíd.144)  
(Anexo 1972-02-03). 
 

Ilustración 149. Publicada en 
(Moure, 1996:17,255): "Glass on 
Body, univeristy of Iowa, Iowa, 
1972. [cat. 2]. [...] Enero-Marzo 
1972. Performance. Taller de Hans 
Breder, University of Iowa, Iowa. 
Legado de Ana Mendieta y Galerie 
Lelong, Nueva York. Foto 
cortesía: Legado de Ana Mendieta 
y Galerie Lelong, Nueva York." 
(Anexo 1972-03-06). 
 

Ilustración 150. Publicada 
en (Herzberg, 2004:147) 
como: "Untitled (Facial Hair 
Transplant). 1972. 35 mm 
color slides" (Ibíd.146) 
(Anexo 1972-01-02). 
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sucio, como un ser que no es ni una cosa ni otra o ambas al mismo tiempo573. El sujeto 
liminar se ubica en mitad de un proceso de clasificación estructural, guardando muchas 
relaciones en torno a la representación de la imagen femenina observadas en Mendieta 
por María Ruido (2002:15). 

Quizás, el ejemplo más claro donde se muestra al sujeto transicional sea en la obra 
Facial Hair Transplant (Ilustración 150), en la que el género de la artista se sitúa entre lo 
masculino y lo femenino, o los dos al mismo tiempo. Sujeto hombre-mujer donde 
Mendieta cuestiona la «liminaridad» de lo que está estructurado con respecto a lo que 
no, enfrentándose con esta acción a la definición social del hombre frente al de la mujer 
mediante la superposición de un elemento (en este caso la barba de un hombre adherida 
sobre su propio rostro). 

Por lo tanto, podremos tener presente que la «liminaridad» planteada por el contexto 
de Turner atribuye cierta “fisicidad” en la plástica de las obras comentadas 
anteriormente, sobre todo si entendemos el limen como límite que separa la 
«estructura/antiestructura»; o como una analogía con respecto a su cuerpo, su cara, e 
incluso la superficie de tierra en la que posteriormente realizará su serie más amplia, las 
“Siluetas”. El limen se pone de manifiesto en Facial Cosmetic Variations (Ilustración 148) 
a través de su rostro, transformándose en otra imagen desconocida mediante la presión 
de las medias; o en Glass on Body (Ilustración 149), ya que su cuerpo contra el cristal 
deforma la imagen tópica del desnudo femenino. También lo tenemos presente en 
Facial Hair Transplant cuando la barba que adhiere a su rostro se usa como elemento 
estético, provocando la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Incluso en las 
prácticas de sus “Siluetas” la superficie evoca la presión de su cuerpo sobre la arena.  

Todos estos elementos que son alterados por otros o sobre otros (rostro/medias, 
cuerpo/cristal, cuerpo/tierra574) pueden ser considerados como un «estado de transición» 
hacia lo que se pretende llegar a ser, ya que representarían lo que para Turner 
(1990:104) implica un proceso en su objeto de transformación. Se presentan ante un 
limen al que el cuerpo se enfrenta, contra el que dramatiza su propia condición como 
sujeto para mostrar una presencia distinta en la definición de identidad. Estos elementos 
interactúan con el propio cuerpo tras una determinada conducta en el limen que, 
siguiendo la teoría de Turner, marcan un proceso de la experiencia «liminal» o 
«liminoide», dependiendo de la esfera del tiempo en la que se reconoce el dominio de 
dicha actividad. Y aunque Charles Merewether (1996:120) cita a Turner para referirse a 
la “imagen” de las obras de Mendieta (como una configuración del espacio «liminal» o 
“matriz", situando la sexualidad de la mujer al borde de la cultura), desde nuestro punto 
de vista comprendemos que esta asociación, entre Turner y lo «liminal», puede 
contextualizarse. Las obras de Ana Mendieta precisan de una reinterpretación donde el 
proceder de la acción no se refiera a la verdad de un discurso fenomenológico del 
cuerpo y el objeto como limen, sino que, podrían remitir a una función específica dentro 

                                                
573 van Gennep (2008:34) describe así el concepto del «margen»: “Quienquiera que pase de uno a otro se halla así 
materialmente y mágico-religiosamente, durante un tiempo más o menos prolongado, en una situación especial: flota 
entre dos mundos.” 
574 Richard Schechner llamará a los materiales producidos por la conducta «cintas de comportamiento», asignados 
por Marcela Fuentes a cosas que pueden ser manipuladas, como máscaras, vestidos (Taylor y Fuentes, 2011:33). 
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del carácter metonímico de la acción como rito de agregación, de margen o de 
separación. 

Es por tanto preciso que consideremos esta doble posibilidad interpretativa en las 
obras de Ana Mendieta. Por ello, a continuación realizaremos un análisis concreto 
respecto a los dos campos que nos ocupan: el contexto y el cuerpo. 

6.2 De lo «liminoide» a lo «liminal»: hacia una des/re-
contextualización de lo ritual en el arte 

 

                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez introducidas tanto la posibilidad de un proceder en la performance 

convergente con respecto al teatro y el ritual, comenzaremos considerando las obras de 
Mendieta como un proceso para llegar a un estado diferente, de transformación, y por lo 
tanto bajo los presupuestos presentados anteriormente de «liminaridad». En este 
apartado vamos a analizar el contexto. 

El recorrido lineal acerca de la etapa comprendida entre los años 1972-1985 se 
fragmenta porque existen procesos que no comparten un mismo camino. Se manifiestan 
con características diferentes a simple vista, tal y como observó Tania Bruguera (pág.15) 

Ilustración 151. Publicada en (Moure, 
1996:41): "People Looking at Blood. 
Moffit, Iowa, 1973. [cat.8] [...] Mayo 
1973. Performance. Iowa. Moffit era el 
nombre del propietario de los 
apartamentos en los que vivía la artista 
y ésta derramó sangre y visceras sobre 
la acera. Legado de Ana Mendieta y 
Galerie Lelong, Nueva York. Foto 
cortesía: Legado de Ana Mendieta y 
Galerie Lelong, Nueva 
York."(Ibíd.40,256) (Anexo 1973-11-
04). 

 

Ilustración 152. Publicada en (Viso, 
2008:45): "Mendieta [...] assisted by Hans 
Breder [...] performing Death of a 
Chicken, 1972 (Intermedia studio, 
University of Iowa). 35mm color slides" 
(Ibíd.43) (Anexo 1972-05-01). 
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(la sangre no hace referencia a un mismo significado) y como definió la misma 
Mendieta (obras como dramatizaciones y transformaciones o metamorfosis).  

Continuando nuestra búsqueda acerca de esta diferencia en el significante de los 
elementos, de lo que podría ser o no performance ritual “a la manera de los primitivos”, 
compararemos los procesos que para Turner (1974) constituyen los patrones de 
conducta de las experiencias «liminoides» (sociedades modernas) y «liminales» 
(sociedades tradicionales). 

Partiremos de la característica percepción que para Mircea Eliade describe al mundo 
moderno: la desaparición de cualquier rito de iniciación significativo. Estas diferencias, 
en cuanto a la Historia en las sociedades tradicionales y las modernas, permiten plantear 
otra posibilidad alternativa a las propuestas del ritual durkheimiano que participarían 
dentro de las prácticas artísticas de Ana Mendieta (no tienen que ver únicamente con lo 
sagrado, sino también con lo cultural), presentando dos procesos diferentes de lo ritual 
en el arte. En el proceder de Mendieta habría una disposición de tipo ritual caracterizado 
por estas cuestiones del tiempo en el que se desarrolla la acción. 

6.2.1 Análisis sobre lo «liminoide». Erving Goffman: “Ritual 
de Interacción” 

 En este contexto de lo ritual, más cercano a los comportamientos que rigen la vida 
diaria de las sociedades modernas, el sociólogo Erving Goffman es quizás quien mejor 
representa un modelo de prácticas rituales relacionado con la interacción social 
«liminoide», ya que, como plantea en su obra Ritual de la interacción (1970), los 
acontecimientos rituales se reflejan en muchas expresiones corporales reducidas 
comúnmente como modelos del comportamiento social interactuando en un escenario 
del yo como objeto sagrado. Esta aceptación del yo, como aplicación a un escenario, 
mantiene organizada y unida la realidad social, o un teatro entre lo sagrado y lo profano, 
que se inscribe dentro de las sociedades modernas.  

Su obra comienza con el artículo “Sobre el trabajo de la cara: análisis de los 
elementos rituales en la interacción social”, denominando «línea» a un esquema de 
actos verbales y no verbales que un sujeto adopta en los contactos de la interacción 
social. Cuando esta «línea» se define en término positivo (que adopta una conducta dada 
por un compromiso de los sujetos) la denomina «cara» (orden o reglas definidas en una 
situación), ofreciendo seguridad y confianza. Cuando se produce el caso opuesto (no se 
integra en la «línea») puede llevar al sujeto a estar sin «cara», o en una «cara 
equivocada», experimentando una inferioridad o vergüenza, la que cuando es 
interiorizada, reprimida u ocultada, conduce al «equilibrio». Esta aceptación de las 
reglas, que constituyen el orden social (diplomática), propone un sujeto que debe tener 
conciencia de las interpretaciones que los demás pueden haber asignado a sus actos y de 
las interpretaciones que quizás debería asignar a ellos, diferenciando dos puntos de 
vistas: orientación defensiva y orientación protectora (Goffman, 1970:20).  

Estos parámetros de Goffman pueden ser aplicados en algunas obras de Mendieta, 
como por ejemplo para Facial Cosmetic Variations (Anexo 1972-02) o en Facial Hair 
Transplant (Anexo 1972-01), donde entrarían en disposición conceptos como la «línea» o 
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su condición para estar sin «cara». Otras obras, como People Looking at Blood 
(Ilustración 151) (muestra la escena captadas por un testigo, un ojo oculto, que presencia 
cómo unas personas pasan sin detenerse junto a unos rastros de sangre que podría 
remitir a un crimen) o la citada Rape Scene (Anexo 1973-12) (recreando la escena de una 
violación), reflejan el enfrentamiento con respecto al espectador cara a cara, 
mediatizado por un contexto ritual que se inscribe en el acto de un lecho artístico 
occidental: el que obliga a ver la obra como una expresión de realidad que precisa de 
una evaluación en cuanto al suceso que muestra. Se presentan como una tarea de 
sentimiento moral que marca unos límites modificables que trata la imagen, pero no en 
tanto como justicia, sino más bien como una forma de movilizar al individuo que, para 
Goffman, son los roles precisos para mantener unidad y cohesión social (Ibíd.46).  

Bajo estos presupuestos del carácter ritual de las sociedades modernas, obras como 
Facial Cosmetic Variations o Facial Hair Transplant son una acción solidaria con 
respecto a la «línea», reclamando el valor social de los atributos aprobados o no 
socialmente por las sociedades modernas, los que estarían localizados en determinados 
roles del valor sagrado (tanto del valor artístico de la fotografía como del objeto de la 
veracidad de la acción localizada en el documento fotográfico). Estas obras se 
justificarían como un juego de interacción social que actúa bajo la naturaleza ritual 
propuesto por Goffman, como una manera de movilizar al individuo, planteando un 
ejercicio de sentimiento moral que marca los límites para mostrar consideración y 
orgullo. Esta microsociología de Goffman permite realizar una argumentación propia 
para Rape Scene o People Looking at Blood, como aquella que realizó Charles 
Merewether (1996:89) al hacer referencia expresa a Goffman. Pero también podrían 
encontrarse bajo el mismo aspecto Facial Cosmetic Variations, Facial Hair Transplant, 
o Glass on Body (Anexo 1972-03) entre otras. 

Estas últimas obras comentadas son acciones que se encuadran estrechamente con un 
tipo de performance ritual relacionada con los planteamientos de «liminaridad» sujetos 
a un comportamiento «liminoide». No reconocemos, más allá de los aspectos formales 
de las imágenes, características propias de un tipo de performance “a la manera de los 
primitivos”. Ni siquiera el proceder del cuerpo desnudo podría verse anclado en las 
tradiciones de sociedades primitivas. Las prácticas que Mendieta realizó en estas obras 
son ejecutadas con un desarrollo del significante inscrito en el lenguaje de un tiempo 
(sagrado o profano) alejado de los ámbitos de comportamientos rituales primitivos, con 
un tipo de organización o pensamiento que caracterice a las sociedades primitivas.  
Como propuso Turner (1990: 445): […] “las experiencias liminoides contienen crítica 
social, exponiendo las injusticias, inmoralidades, etcétera, de las principales estructuras 
y organizaciones económicas y políticas.” 

Esto viene a decirnos específicamente que si aceptásemos como premisa 
interpretativa la definición de ritual ofertada por Goffman, todos los aspectos derivados 
de los usos earth/body vendrían a ser reconducidos hacia una introducción del lenguaje 
crítico “eurocentralizado”, expresado claramente por Mosquera como una evidencia 
vitalicia del occidente hegemónico, el que siempre desde el yo, si cabe reconsiderar la 



 
 

246 
 

posibilidad de “Otro”, establece la condición del «statu quo»575. Si tomamos la premisa 
de que estas obras son realizadas como una práctica ritual «liminoide» para justificar el 
resto, reducimos las posibilidades como crítica al postmodernismo (e incluso a la 
contemporaneidad). Analizando los factores al respecto enumeramos por tanto dos 
conclusiones: 

 El contexto ritual puede ser discutido desde el punto de vista de Goffman. 
Como hemos visto, dentro de lo «liminoide» “todo podría ser ritual” (o 
profano, si consideramos como Eliade que las mayorías de las actividades 
actuales han sufrido un proceso de desacralización), a diferencia de la 
expresión sagrada y cultural que las sociedades tradicionales atribuyen a 
actividades como la caza, la pesca, la agricultura, la sexualidad, etc. (Eliade, 
1972:41).  

 Death of a Chicken (Ilustración 152). Performance “a la manera de los 
primitivos”. Separándonos por su diferencia de la estructura del marco 
«liminoide» (de las sociedades modernas), la búsqueda de una performance 
“a la manera de los primitivos”, a priori, es manifiesta en Death of a Chicken 
(fundamentada en una estructura «liminal» del drama social) al representar, 
tal y como argumenta Mary Jane Jacob (1996), unas referencias hacia los 
actos simbólicos de la Santería en el sacrificio del pollo remitiendo a 
prácticas originarias africanas. Aunque los referentes primitivistas no 
deberían ser tratados como una reflexión únicamente formal, sino que 
deberían corresponderse con un estado de conciencia ritual, donde la acción 
reproduce una escena con significados de carácter simbólico. El pollo es 
entonces un signo como significante que hay que rastrear dentro del «drama» 
como rito de paso. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la presentación 
cronológica sobre la obra de Ana Mendieta, la primera performance de la 
artista considerada con carácter ritual no podría ser Death of a Chicken, sino 
que vendría anunciada en otra acción anterior, Bird Transformation (Anexo 
1972-06), donde la artista cubre con plumas el cuerpo desnudo de una mujer, 
dejando a la vista el sexo. 

Considerados estos dos factores se puede argumentar un contenido de la performance 
más allá de las referencias al movimiento feminista o ecologista, localizándose la 
estructura del drama sobre lo «liminal». Desde esta perspectiva se origina una reflexión 
del cuerpo que conducirá hacia la posibilidad de concebir Death of a Chicken como un 
proceso, un estado de transformación que tiene un carácter diacrónico y sincrónico con 
Bird Transformation. Así se podría justificar un estado de conciencia similar al de 
rituales en sociedades tradicionales, pero centrado en aspectos que representan la 
relación entre lo real y lo mágico que define al arte de Ana Mendieta. 

                                                
575 (Mosquera, 2000:15) El texto pertenece al artículo “El síndrome de Marco Polo. Algunos problemas alrededor de 
arte y eurocentrismo”, publicado originalmente en el año 1992 en Lápiz. 
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6.2.2 Body Art. Estudio sobre lo «liminal» y lo ritual de las 
sociedades tradicionales 

Si observamos de nuevo Rape Scene (Anexo 1973-12) veremos una acción en la que la 
artista se autorretrató recreando una escena de violación. Recordamos que la pieza hacía 
referencia a un hecho ocurrido unos pocos días antes en la Universidad de Iowa, cuando 
una alumna del campus fue asesinada. Mendieta invitó a sus compañeros de curso a que 
la visitasen en su apartamento. Allí la encontraron desnuda sobre una mesa, despojada 
de ropa y con manchas de sangre. Al hacer caso a la definición de la propia artista 
publicada por Judith Wilson (1980), «"Creo que toda mi obra ha sido así: una respuesta 
personal a una situación", dice. "No veo cómo puedo ser teórica sobre un tema como 
ese"»576, comprendemos que describe una función muy clara en sus obras: ofrecer una 
respuesta a una situación colectiva real y no ficcional, que en el caso de Rape Scene fue 
el de un asesinato. Dada esta simplicidad en los elementos, que encierran tan profundos 
significados en sus acciones, la percepción del cuerpo debería considerarse 
pertinentemente como evento concreto de la acción, ya que la eliminación de otros 
rastros (como el diálogo) potencia el carácter comunicativo del mensaje corporal. 

Históricamente el cuerpo se presentaría como un tema de interés para algunos artistas 
desde finales de 1960 hasta la actualidad577. Influidos por los trabajos de Bataille, 
Artaud, Lévi-Strauss, e incluso por Foucault, Derrida y Deleuze, es observado como 
elemento político y de control social (Ruido, 2002: 22). Entre los 60 y 70 la actividad 
creativa de las artistas feministas se encontraba en plena ebullición y existió un énfasis 
en el cuerpo de la mujer, cuya crítica se oponía a la neutralidad del cuerpo del hombre 
en distintos planos conceptuales, como podrían ser la carga sexual o la limitación 
cultural impuestas por modelos patriarcales. Respecto a esta tendencia, Ana Mendieta 
dejó clara su posición al separarse de los trabajos conceptuales que entonces hacían los 
artistas masculinos. 

Dentro de las categorías que van apareciendo en la performance durante la década de 
1960, se llamó body art (arte corporal)578 a aquellas obras donde el cuerpo se constituye 
como elemento central, dejando de ser presencialmente importante a finales de 1970 y 
dando paso a lo documentado de las acciones. Amelia Jones localizó varias teorías 
críticas (de Griselda Pollock o Mary Kelly) donde el cuerpo del artista es percibido 
como un elemento banalizado, observado en sentido opuesto a la movilidad del 
espectador que la obra pretendiera motivar. Estos trabajos se considerarán como 
fetichistas y se criticarán por lo fácilmente asumible que resultaba convertir el cuerpo de 
la mujer en un objeto para la mirada que provoca placer (Jones, 2011: 134).  En su 
objeto de análisis, Jones comparó las obras de Ana Mendieta y Mary Kelly para ofrecer 
una perspectiva donde la ausencia del cuerpo de las “Siluetas” explora los efectos de la 

                                                
576 «'I think all of my works has been like that -a personal response to a situation," she says. ”I can’t see being 
theoretical about an issue like that.» Citado en: (Merewether, 1996:92). 
577 Como en Hannah Wilke, Michel Journiac, Barbara Kruguer, Cindy Sherman, etc. (Ruido, 2002: 23); o como Vito 
Acconci, Bruce Nauman, Eleanor Antin, Carolee Schneemann, y en Europa sobre todo los Accionistas Vieneses y 
Hermann Nitsch (Gambari, 2013: 38). 
578 En nuestro estudio venimos empleando el término anglosajón «body art» tal y como observamos en otros textos 
especializados. 
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subjetividad en la representación frente a la objetividad. Ana Mendieta respondía a Joan 
Marter respecto al performance: 

 AM: [...] No me gusta ese tipo de inmediatez, sino una cosa que puede ser 
digerida. Eso es lo bueno del arte. Puedes volver atrás y mirarlo una y otra vez. Yo 
quería que el trabajo tuviese la mayor apertura posible y para todos los niveles. Si 
tienes un cuerpo allí mismo (una mujer desnuda) es más o menos como una 
contradicción. Así que decidí que lo mejor sería tener sólo mi silueta. Por eso hay 
un signo, porque ese es el trabajo. Yo no estaba realmente allí.579 

Tal y como revelan los postulados críticos, a raíz de estas reacciones iniciadas en la 
década de 1960 los artistas reafirmaron su presencia en el plano social y artístico, 
cuestionando cómo se ha representado a la mujer en las artes y cómo podría construirse 
otro concepto de lo femenino libre de la carga deliberada hasta entonces580. En esta 
instancia se han observado varias líneas de trabajos que enfocan cómo enfrentarse a la 
mirada y el placer visual que produce el dominio del cuerpo femenino impuesto por lo 
masculino. Por un lado, las norteamericanas sobreexponen y evidencian la privacidad de 
sus cuerpos públicamente (tendencias “esencialistas”), mientras que las europeas 
rechazan esta representación y apelan a una desaparición del cuerpo  (“antiesencialistas” 
o de posición constructivista) (Ruido, 2002: 91; 20). María Ruido (2002:19) introducía 
el arte de Ana Mendieta dentro de las categorías europeas, destacando la relación de sus 
obras con las posturas de Peggy Phelan: la desaparición del cuerpo en la representación 
como sabotaje, o proponiendo [...] “la huella del cuerpo en lugar del cuerpo.” Miwon 
Kwon (1996:166) analizó las prácticas feministas constructivistas de la década de los 
90, definiéndolas como tendencias asociada al psicoanálisis, al posestructuralismo o a 
las críticas sociales marxistas, pues analizan el cuerpo y su identidad entendiendo lo 
femenino y la mujer como funciones del lenguaje dentro de un sistema de 
representación. 

Entre ambas posiciones, esencialistas o antiesencialistas, se crearon discursos críticos 
dentro del propio movimiento feminista, ya que existieron formas de imposición del 
feminismo blanco de clase media respecto al de otras mujeres (Ruido, 2002: 54). Ana 
Mendieta creó una línea crítica al respecto en la Galería A.I.R. comisariando en el año 
1980 la exposición Dialectics of isolation: An Exhibition of Third World Women Artists 
of the United States (Griefen, 2011:171). Uno de los fragmentos del texto que publicó 
para el evento dice: 

 
 
 
 
 

                                                
579 (Marter y Mendieta, 2013: 230): "[...] I don't like that kind of inmediacy, I like a thing that can be digested. That's 
the nice thing about art. You can go back and look at it again and again. I wanted the work to hava as much opennes, 
and for it to have levels. If you have a body right there -a woman, naked- it's pretty much that and it's really a 
confrontation. So I just decided that the next best thing would be to have just my silhouette. So that's why there's a 
mark, because that's the work. I wasn't really there." 
580 Exponíamos esta situación contextual en el capítulo “La asimilación del pensamiento primitivo en el arte. 1970: 
hacia una nueva estetización antropológica”. 
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A mediados y fines del setenta, a medida que las mujeres de Estados Unidos se 
politizaban y se unían al Movimiento Feminista con el propósito de terminar con el 
dominio y la explotación de la cultura masculina blanca, se olvidaron de nosotras. 
El Feminismo Norteamericano, como se presenta, es básicamente un movimiento 
de la clase media blanca.581 

Proyectando una contraposición crítica a las teorías feministas, Judith Butler (1998, 
2011582) reiteró que será lo performativo (o lo cultural, podríamos añadir) lo que 
constituye la identidad del sujeto (en este caso de género) y no el propio cuerpo como 
frontera entre lo natural y lo cultural. Butler desarrolló un cuestionamiento crítico con 
respecto a cómo consideramos el sexo y el género, y de qué manera se configuran 
culturalmente estas distinciones. Analizando las diversas líneas se preocupó por cómo la 
parte material del cuerpo constituye una acción de poder, devolviendo al acto verbal (a 
la cita) un efecto de la acción que en sí misma articula lo performativo, guardando una 
estructura que entendemos como simbólica583. A partir de aquí, la asimilación o 
interpretación de Butler hacia las acciones son asimiladas mediante recursos 
psicoanalíticos, devolviendo al cuerpo un efecto causado por la propia conducta que lo 
construye. Sus planteamientos son de especial relevancia para nuestra investigación 
porque apuntan hacia un efecto de la acción del cuerpo respecto al sexo, buscando en las 
lindes del poder aquello que acabará determinando el género en el contexto social. Sus 
enfoques se introducen hacia el contexto cultural, donde se da por existente un conflicto 
de poder entre el yo y el yo corporal (analizando la cuestión de la raza). Y es 
precisamente en esta percepción del conflicto donde cabe señalar algunas diferencias al 
respecto de las obras de Ana Mendieta.  

Al buscar semejanzas entre la postura de Butler con nuestra idea de performance “a 
la manera de los primitivos”, notamos que su definición teórica se refiere a un cuerpo 
tratado como elemento físico sobre el que se proyectan las emociones del yo. Es decir, 
se tiende a observar las relaciones sociales como conflictos de poder entre lo masculino 
y lo femenino. Ciertamente esto parece responder así socialmente, pero nuestro enfoque 
matiza que esta oposición se refiere a particularidades que en el pensamiento de las 
sociedades primitivas tiene otras connotaciones simbólicas. Continuando con la 
matización de Butler lo ampliamos entendiéndolo como un cuerpo que pretende integrar 
polaridades y resolverse en una síntesis, simbólicamente integrando a lo masculino y 
femenino; y que tienen que ver con lo cultural, específicamente con un conjunto de 
creencias mito-lógicamente cosmológicas que, efectivamente, atraviesan la naturaleza 
polar del género. 

Con esta matización nos acercamos a la experiencia del cuerpo que desarrollará 
Amelia Jones (Jones, 2011:160) respecto a la fenomenológica de Merleau-Ponty, donde 

                                                
581 Texto original del castellano publicado en: (Perreault, 1987:23). Versión original en inglés: (Rosenthal, 2013:205). 
Un ejemplar original del catálogo, así como otros documentos afines, pueden consultarse en: (A.I.R. Gallery 
Archives). 
582 Publicado originalmente como: «”Introducción (traducción de Alcira Bixio) de Judith Butler a Cuerpos que 
importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”, de Judith Butler. © 2002, Editorial Paidós, SAICF, 
Editorial Paidós Ibérica, S.A., Editorial Paidós, S.A.» (Fuentes y Taylor, 2011:629). 
583 Esta estructura es entendida por Butler con cierto aspecto dinámico y no permanentemente estática, pudiendo 
considerar la categoría del sexo como una norma lingüística al que se refiere como «ideal regulatorio» (Butler, 
2011:84).  
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la sexualidad se percibe como un fenómeno universal más que asimétrico. 
Comprenderemos que el ser (el yo) puede entenderse en esencia como una unidad 
simbólicamente masculina y femenina al mismo tiempo, donde el cuerpo como género 
integra o se diferencia de la parte opuesta como un exceso de su propia identidad en 
respuesta a un orden que no es personal, sino mitológicamente colectivo. Esto se refleja 
concretamente en una primera fase ritual de iniciación, donde la circuncisión u otras 
prácticas iniciáticas reinciden sobre la identidad de género y, por ello mismo, sobre lo 
cultural. Nicholas Thomas (2014:103) explicó cómo para los mende de Sierra Leona los 
niños son asexuados (femeninos y masculinos). Añadía que la circuncisión, 
procedimiento que fue denunciado por las feministas y activistas de los derechos 
humanos, es fundamental para determinar el sexo del sujeto y su integración en el grupo 
al conferirle su identidad individual y colectiva. En casos como éste, el ritual, al 
reproducir el mito a través de sus símbolos, localiza al sujeto en lo indiferenciado para 
asegurar su transformación cultural. 

Creemos que Mary Sabbatino (1996:153) ya introducía esta idea con la obra Death of 
a Chicken (Anexo 1972-05) porque Mendieta [...] “trata de unir las energías masculina y 
femenina”. Claro que esto requiere un estudio más concreto, porque la parte masculina 
de la que habla Sabbatino la podría estar representando otra cosa que no sea un falo. 

Pero mientras que en Death of a Chicken la presencia del cuerpo es fundamental, por 
otro lado la desaparición del cuerpo de Mendieta en otras de sus obras también lo será. 
En este último caso su interés se dirigió hacia la creación de unos signos más abstractos 
que giran en torno al cuerpo (Walker, 2009), sus “Siluetas”, analizados por Amelia 
Jones en base a la ausencia de lo representado. Por lo tanto, el yo en este caso no se 
inscribe dentro del narcisismo584, sino más bien como un sujeto sacrificial del neófito  
para el beneficio social (desaparece la imagen del artista), donde la relación entre arte y 
vida adquiere un sentido dirigido hacia lo socialmente colectivo. 

Para comprender ambos fenómenos como dos posibilidades viables, que además se 
superponen en distintos años, analizaremos algunas de las obras de Mendieta. Y 
comenzamos abordando en primer lugar la presencia del cuerpo, si se quiere, desígnese 
narcisista o esencialista. Posteriormente analizaremos la ausencia del cuerpo, llámese a 
ésta no narcisista o antiesencialista. 

a) El cuerpo como sacra. 

Nos vamos a centrar en la obra Facial Hair Transplant (Anexo 1972-01), ya que bajo 
nuestro punto de vista representa el ejemplo más claro donde la conducta de la artista se 
podría situar como un sujeto en su transformación del género. 

Simbolizado en la barba como elemento intercambiador que se ofrece y a la vez se 
recibe, esta acción desvela una situación del parentesco entre lo que no es ni hombre ni 
mujer. La imagen podría ser justificada como una especie de prima materia 
indiferenciada, asexual o bisexual, que simboliza la androginia divina. Caracterizando la 
situación liminar se opone una coincidencia entre procesos o definiciones y una misma 

                                                
584 Jane Blocker anotaba, siguiendo citas de Lucy Lippard, que una de las causas por las que se hablaría de obras 
narcisistas entre las mujeres artistas se debería a la consideración sexista de mostrar la belleza del cuerpo femenino. 
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representación de la imagen: que no es ni una cosa ni otra, sino ambas localizadas a la 
vez en lo «interestructural» de un tiempo suspendido (Turner, 1990:113). Estaríamos 
ante un cambio ontológico revelado como la absorción de poderes de la identidad 
masculina o femenina, a los que el sujeto liminar llegará en su estatus social una vez el 
ritual esté desarrollado. Es una obra cuyo complejo planteamiento de comunicación 
contrasta con su simplicidad formal: la potencia de mostrarse a sí misma, como 
interventora e instructora de su propio proceso ritual, dota simbólicamente del 
intercambio de poderes que permite enfrentase a una nueva situación en la vida. 

Esta obra se relaciona intrínsecamente con aspectos estructurales de los ritos de 
iniciación, donde los sacras son empleados para comunicar a través de sus exhibiciones 
(lo que se muestra), acciones (lo que se hace), e instrucciones (lo que se dice) (Turner, 
1990:114). Aunque también el intercambio de elementos sitúa al cuerpo como 
continente que recibe un contenido de otro cuerpo, relacionado con rituales de 
encantamientos que simbólicamente hacen al cuerpo más fuerte. Nicholas Thomas 
(2014:65) hablaba sobre ello en un caso de los tewa de Nuevo México, cuando a un 
niño enfermo se le coloca un anillo realizado con pelo de sus padres se simboliza la 
transferencia de la vitalidad de una persona a otra. 

En el mismo sentido, vemos que los neófitos son seres situados en la «liminaridad» 
de los ritos de iniciación. Se presentan como desposeídos (disfrazados o desnudos), 
eliminando cualquier rasgo de rango social y evocando la pasividad (sumisión) 
necesaria para la concepción del evento sagrado. La condición de un neófito suele 
comparase con la «liminaridad» de la muerte, la invisibilidad, la oscuridad, el útero, la 
bisexualidad, la soledad, los eclipses solares y lunares (Turner, 1988:102). Rasgos 
característicos del rito enunciados en interpretaciones sobre las obras de Mendieta 
(Merewether, 1996: 120) sin acudir a las fuentes de los elementos donde el contexto 
adquiere su sentido simbólico como sacra. 

El objeto presente en Facial Hair Transplant (barba, masculino) situado sobre un 
elemento contrario (rostro femenino) es el que lo sitúa en el limen al masculinizase el 
rostro. Aunque también puede entenderse la situación liminar de modo inverso: cuando 
el objeto presente (barba, masculino) se sitúa sobre su elemento contrario (rostro 
femenino) se feminiza al exceder la identidad femenina del sujeto más allá de lo 
estructurado, como ocurre por ejemplo con las máscaras. En el primero, el poder de lo 
simbólicamente masculino pasa a lo femenino, mientras que en el segundo el poder de 
lo simbólicamente femenino excede más allá de sí mismo para entrar en lo cultural a 
través del símbolo (como ocurre con la circuncisión, el tatuaje o las escarificaciones, 
que no decoran al cuerpo, sino que le dan poderes). Conceptos que guardan relaciones, 
como dice Turner, con la invisibilidad o el eclipse, por ejemplo, porque un elemento 
deja de ser visible para posibilitar la visibilidad de otro. En este caso se podría decir que 
la identidad, simbolizada por la barba como sacra, diferencia al género en su aspecto 
cultural, aunque cabría asegurar si la acción se realiza “a la manera de los primitivos”, 
cosa que no nos parece estar presente por su contexto. 

Ahora pasemos a analizar otro rasgo particular del cuerpo como sacra en lo ritual. 
Para ello volvemos a centrarnos en la obra Glass on Body (Anexo 1972-03). 
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Nuestra idea sobre la utilización del cuerpo como sacra de la estructura ritual está 
acusadamente utilizada en esta acción al mostrarse el cuerpo, simple y desnudo, frente a 
un cristal contra el que se presiona y deforma. Quizás en esta obra estemos más 
cercanos a un tipo de performance “a la manera de los primitivos”. Una reminiscencia 
física del limen transparente, invisible, que condiciona la percepción de la identidad del 
sujeto, guarda ciertas similitudes formales con los rasgos de Chalchiuhtlicue (Ilustración 
72, pág.85), diosa del agua en la mitología mexica. La particular forma de la boca que 
reconocemos en el retrato de Mendieta se detecta también en la escultura de bulto en 
piedra. 

La deformación de los pechos, las nalgas y la boca, son particularmente 
características que afectan a la “comunicación” de los sacras, mostrando problemas 
frente a la desproporción, el carácter monstruoso y misterioso. Son ejecutados para 
distinguir los distintos factores que intervienen en la realidad concebida por una 
determinada cultura. Destinados a formalizar una conciencia, más que a desconcertar o 
aterrorizar, son reconocidos como una de las instrucciones más universales de los 
modelos iniciáticos donde metafóricamente el cuerpo se manifiesta microcosmos, 
proporcionando ideas, procesos sociales, cósmicos y religiosos. Recordemos que, en la 
línea receptiva del arte primitivo de Heresies, Elizabeth Weatherford y Valerie Hollister 
se cuestionaban en el apartado “Personal decoration” (pág.173) por qué la decoración 
personal de mujer es más extrema que la de los hombres, o por qué la ropa y la joyería 
de la mujer a menudo obstaculizan su movilidad, y hasta qué punto es la decoración 
personal una auto identificación o un signo de inferioridad/propiedad. A lo que 
respondían que el alargamiento del cuello, la extracción o limado de los dientes, 
amputaciones de dedos, tobilleras de considerable peso, collares y brazaletes e 
incisiones en el clítoris o labios, son algunos de los cánones de belleza. El cuerpo se 
emplea como soporte para incorporar mensajes (rango, riqueza, madurez sexual, estado 
matrimonial u ocupación) mediante la decoración (ropa, joyería, tatuaje, 
escarificaciones, el pintado o el peinado), como en los zulúes y los swazis de Sudáfrica 
(las mujeres usan collares de cuentas cuyos colores simbolizan significados tales como 
la purificación o la buena suerte). Así que la deformación del cuerpo en Glass on Body 
(Anexo 1972-03) podría quizás situarse paralelamente en esta línea interpretativa. 

El cuerpo deformado podría estar apelando, además de a una crítica feminista contra 
lo considerado bello femenino, a una acentuación de los rasgos femeninos con un canon 
de belleza localizado más allá de lo occidental. Estaría siendo referencia de identidad, 
ejemplo del cuerpo usado como soporte para comunicar ideas, procesos sociales, 
cósmicos y religiosamente colectivos. Pero definitivamente el contexto no nos 
proporciona ningún indicio de performance “a la manera de los primitivos”. Aunque 
con esta idea de belleza podremos situar otro caso de estudio. 

Entre los baule de Ghana y la Costa de Marfil se realizaban escarificaciones sólo a 
los adultos a menos que se produjera una muerte prematura. Si en una familia fallecía 
un niño aquellos hermanos que nacieran posteriormente eran marcados con los «kanga», 
tres líneas que recorren el rostro partiendo inicialmente desde un mismo punto situado 
en la boca (Ilustración 154). Mendieta realizó una acción similar (Ilustración 153). Este caso, 
que únicamente hemos hallado introducido por Julia Herzberg (1998:124), consintió en 
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situar cicatrices en el rostro, en la mejilla derecha y la ceja izquierda de la artista, 
realizados con maquillaje y látex. Se realizaron tres poses diferentes, todas con los ojos 
cerrados585. Y mientras que Herzberg la relacionó con obras de Vito Acconci, Chris 
Burden, William Wegman, y Larry Smith, para nosotros sugiere un proceso similar al 
caso baule, donde el cuerpo se estaría empleando para comunicar mensajes empleando 
un lenguaje específico, porque se hace “feo” para dejar de ser atractivo a la muerte586. 
Desafortunadamente el contexto tampoco nos ofrece la posibilidad de reconocer un tipo 
de performance “a la manera de los primitivos”, aunque como hemos comprobado las 
prácticas estéticas de Mendieta podrían estar empleando el cuerpo como soporte de 
mensajes. 

 
 
 
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
585 Las tres fotografías, tomadas en blanco y negro, las encontró Herzberg en el archivo de Mendieta que su hermana 
Raquelín le ofreció para su estudio. Estaban en cajas que el New Museum of Contemporary Art devolvió tras la 
exposición retrospectiva de 1987. 
586 (Thomas, 2014:66) El autor (Ibíd.67) consideró que con esta acción se evalúa cuál es la vulnerabilidad del cuerpo 
y, por lo tanto, se interviene con la esperanza de vivir (miedo a la muerte). 

Ilustración 153. Procedente de (Ana 
Mendieta Dissertation Archives). Publicada 
en (Herzberg, 1998:377) como: “54 Untitled 
(Self-Portraits with Scar on Face), not dated, 
c. winter-spring 1972.” (Ibíd.xx) (Anexo 
1972-09). 

 

Ilustración 154. Publicada 
en (Thomas, 2014:67): “70 
Susan Vogel, Senufo man 
with cheek scarifications of 
the type imitated in Baule 
kanga marks, 1980.” 

 

   

 

 

Imagen no disponible 
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Ilustración 155. Publicada en (Thomas, 2014:13): “11 
Unknow photographer, hair-cutting, probably Congo, 

early twentieth century.” 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 156. Publicada en (Thomas, 2014:129): “126 
Page from one of Northcote W.Thomas’s Nigerian 
photograph albums, c. 1909-10. Thomas was one of the 
first government anthropologists in the British colonial 
service. He took thousands of photographs in Nigeria and 
Sierra Leone, documenting many aspects of local life 
including hairdressing and hair styles.” 

 
 
 
Ahora pasemos al estudio de Hair Suds (Anexo 1972-07), sabiendo de antemano que de 

todas sus variantes existe una concretamente que emplea los estilemas de las máscaras 
africanas. Como en Facial Hair Transplant (Anexo 1972-01) también se empleó pelo, pero 
esta vez es el suyo propio. Teniendo en cuenta que está modelado con agua y champú 
(limpieza), podemos situar el concepto paralelamente junto a los rituales de 
purificación587. Carole Thea nos hablaba de cómo en la iniciación bundu, grupo 
femenino de la cultura mende estudiada por Wingert (pág.86),  la mujer se impregna de 
barro la cabeza (que no se lava) representando el logro de su estatus como mujer (rito de 
paso, de la infancia a la adolescencia; de lo profano a lo sagrado; purificación y 
eliminación de tabúes), acto previo a la configuración de la máscara (rito de separación 
del margen, integración). Pero también se corresponde con la identificación cultural al 
estar sometido a los cánones de belleza (Ilustración 156). Los nuba de Sudán588 decoran el 
cuerpo del recién nacido con aceites pigmentados de rojo o amarillo según su 
parentesco dentro del clan. Posteriormente se le corta el pelo con la forma asociada al 
grupo del que desciende. Al igual que ocurre en otras culturas, cuando un individuo 
llega a una edad determinada se le corta el pelo de un modo diferente (Ilustración 155), se 
pinta el cuerpo diariamente y ya puede ser escarificado o marcado con cicatrices —

                                                
587 Según las clasificaciones de van Gennep (2008:68) los ritos de purificación a los que se somete la mujer 
embarazada se ejecutan para eliminar tabúes o como medios efectivos de integración social. Para conocer 
concretamente el tratamiento del pelo como rito de paso véase (Ibíd.231). 
588 Estos datos se extraen de (Thomas, 2014:120). 
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como en Self Portrait with Scar on Face (Ilustración 153)—, añadiendo nuevos elementos 
al cuerpo durante las fases su vida, características consideradas dentro del canon de 
belleza. 

Dado el contexto podemos aceptar que Hair Suds, única y concretamente en la 
acción postural ya analizada (Ilustración 114, pág.125), es susceptible de ser considerada 
como performance “a la manera de los primitivos”. El uso del pelo adquiere a través de 
Facial Hair Transplant (Anexo 1972-01) su aspecto como sacra condicionante del limen. 
La forma resultante además se refiere directamente a la máscara, e indirectamente a los 
estilemas de las máscaras africanas. El empleo del champú y el agua se relaciona con la 
arcilla que las mujeres bundu aplican sobre su pelo porque se refiere a una purificación 
del sujeto dentro del rito de paso (agregación al margen, fase preliminar). Y además 
adquiere su connotación decorativa del cuerpo al alterar los cánones estéticos 
convencionales en occidente, como ocurre en Self Portrait with Scar on Face y, bajo el 
mismo concepto, en Glass on Body (Anexo 1972-03). 

Todas estas relaciones nos conducen a suponer que Mendieta podría estar preparando 
su cuerpo para auto someterse a rituales de iniciación recreando escenas similares al de 
sociedades primitivas. Parece que aquella respuesta que le dio a Linda Montano (le 
preguntó si realizaba rituales cuando era pequeña y ella respondió que imitaba al 
sacerdote) se sitúa de un modo paralelo con los rituales de sociedades primitivas que, 
como en el caso cristiano, memorizaba y reproducía. Por ello analizaremos desde esta 
posibilidad Bird Transformation (Ilustración 157), obra donde también se está ejecutando 
una performance “a la manera de los primitivos”. 

 

 
 

Ilustración 157. Publicada en (Viso, 2004:48) 
como: "Bird Transformation, 1972. Lifetime 
color photograph. 10 x 8 in (25.4 x 20.3 cm). 
Private collection, New York" (Viso, 2004:49) 
(Anexo 1972-06-01). 
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Un proceso de cambio de percepción en Mendieta se refleja en sus obras. 
Anteriormente mencionábamos el carácter originario de las pinturas de esta artista, su 
proceso de formación, transitando y desmarcándose del panorama tradicional del arte 
para proceder hacia una nueva experiencia desde lo bidimensional hacia la performance, 
trasladando lenguajes en sentido primitivista de lo pictórico al cuerpo y al earth/body. 
Este proceder de un estado anterior a otro posterior puede ser considerado como una 
transformación si lo situamos en una vertiente «interestructural», como un proceso, un 
llegar a ser589, un nunca estar acabado dentro de la «liminaridad» del drama social del 
rito, con estructura y antiestructura590. Así se define la transformación dentro del 
contexto ritual observando la definición de van Gennep. Con estas presunciones 
podremos leer algunas de sus obras como un “estado”, localizado dentro de un proceso 
en constante reconstrucción inscrito como rito de paso. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el carácter iniciático que la actividad de la 
performance procuraría como ritual, en Ana Mendieta se torna “punitiva”, pues 
representa un acto simbólico de madurez que nos indica la transición entre diferentes 
estadios591. Eliade (2007:17) describió el proceso iniciático del ritual como un punto y 
final al hombre natural que introduce al iniciado en la cultura, simbolizando el fin de la 
infancia, de la ignorancia y de la condición profana. Y Lévi-Strauss (2012:226) vería 
cómo los dibujos sobre el rostro de los caduveo […] “confieren en primer lugar al 
individuo su dignidad de ser humano; operan el paso de la naturaleza a la cultura, del 
animal «estúpido» al hombre civilizado.”592 Así que con estas dos observaciones 
evaluaremos si existe alguna obra que nos marque el inicio de la performance "a la 
manera de los primitivos" como rito de paso, un primer estado anterior a Death of a 
Chicken (Anexo 1972-05), afirmando que esta obra es Bird Transformation (Ilustración 157), 
pieza donde la acción postural de la mujer con las piernas abiertas y cubierta de plumas 
blancas, dejando a la vista el sexo, es para nosotros el inicio de una Mendieta que 
afianza su conocimiento sobre las prácticas del chamanismo593. Puede que aprendiera 
sobre ello durante su periodo formativo en la Universidad de Iowa hacia el año 1972, 
cuando ejecutó la pieza. El propio término del título de la obra, Bird Transformation, ya 
está puntualizando un proceso de intercambio donde se oculta la imagen humana de un 
cuerpo para representar la apariencia de un ave, como ser superior, situando al cuerpo 
más allá de lo natural, es decir, en lo cultural. 

                                                
589 Aquí volvemos a emplear el término que Turner propuso de transformación (1990:104).  
590 Situamos esta idea en el concepto de no-lugar desarrollado por Robert Smithson, quien percibiría por ejemplo en 
el Hotel Principal un lugar en construcción, pera ya en ruinas, semejantemente a la descripción que Lévi-Strauss 
(2012) observó de la ciudad brasileña de São Paulo. Para conocer más respecto a esta vinculación véase: (León de la 
Barra, 2011:32). 
591 Quiere decir que toda obra procede de un estado anterior donde la manera de hacer pertenece a otro orden de 
estructura. 
592 Claro que hay que aclarar que la diferenciación no equivale a la conciencia evolutiva occidental, puesto que los 
animales “antes” (míticamente) eran hombres. En otro lado dirá que […]”el misionero jesuita Sánchez Labrador ha 
descrito la apasionada gravedad con que los indígenas consagraban días enteros a hacerse pintar; el que no está 
pintado —decían— es «estúpido» (Lévi-Strauss, 1987:279). 
593 Introducimos una definición de chamanismo propuesta por Viveiros de Castro (2010:40): “El chamanismo 
amerindio se puede definir como la habilidad que manifiestan algunos individuos para atravesar las barreras 
corporales entre las especies y para adoptar la perspectiva de subjetividades aloespecíficas, de manera de administrar 
las relaciones entre éstas y los humanos.” 
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Viso argumentó los posibles vínculos de esta obra con los escritos de Carlos 
Castaneda594. Tratan sobre un brujo indio yaqui que ayuda a Carlos a buscar un mundo 
espiritual a través de visiones, con la ayuda de plantas psicotrópicas como el peyote, y 
finalmente llegar a la auto transformación de las formas del ser donde el ave es el 
superior. Con respecto a esta lectura acudimos a un apunte de Julia Herzberg donde 
nombró una anécdota. En el año 1971 Ana Mendieta realizó su primer body art, del que 
no existe documentación. La artista se introdujo en los orificios de su nariz un haba, la 
que mantuvo durante algunos días hasta que comenzó a causarle problemas. Una 
exploración con el cuerpo que para Herzberg (2004:144) es un paso inicial importante 
en las posibilidades que su cuerpo ofrece como [...] “recipiente de germinación e 
incubación.”, en cuanto que estudia las posibilidades de la expresión del cuerpo y la 
moda; pero que desde nuestro punto de vista podría representar una acción más cercana 
a la visión del brujo indio yaqui. 

La planta empleada por el brujo de Castaneda es el peyote, cuya apariencia nada 
similar parece guardar en principio con el haba que Mendieta se introduce en la nariz. 
Aunque existe otra especie de árbol perenne que crece en el Caribe y en Sudamérica 
utilizado en las comunidades Yanomami comúnmente conocido como el yopo, cuyas 
habas tienen un principio químico del que se obtiene un polvo. Al ser inhalado generan 
efectos psicodélicos. Esta acción, representada en el haba y considerada por Herzberg 
como “recipiente de germinación e incubación”, permite plantear una observación del 
cuerpo como contendor595, pudiendo plantear nuevas vías apelativas hacia nuestra 
interpretación de Imagen de Yagul (Anexo 1973-08). 

Según Edward Burnett Tylor la creencia de una forma de existencia más refinada que 
la corporal se presenta suministrada por los sentidos y a la que llama espíritu. Dice 
Taylor: “Mi opinión personal es que nada más que los sueños o las visiones pudieron 
infundir en la mente de los hombres una idea semejante: que las almas son imágenes 
etéreas de los cuerpos.”596 Apreciación del concepto de espíritu que para el hombre 
primitivo de Tylor, parafraseando a Robert H. Lowie (1976), se produce tras la 
observación de una diferencia que existe entre el cuerpo vivo y el cuerpo muerto, 
concluyendo que algo hay en el primero que es ausente en el segundo, estableciendo 
una especial analogía con respecto a la idea de contención o de recipiente de algo 
inmaterial, contrario a lo material, que justificaría la creencia en seres espirituales y a lo 
que Tylor denominó animismo. 

Teniendo en cuenta estos argumentos podríamos hablar de que existe un contenido 
simbólico en Bird Transformation, aunque reducido brevemente al animismo procurado 
por la transformación a un ave que deja ver el sexo de un cuerpo humano femenino. 
Atribuye una situación física, mental o emocional al cuerpo como contenedor o receptor 
de elementos con carácter simbólico, en este caso las plumas. Por lo que para 
profundizar en esta idea analizaremos el fenómeno del chamanismo. Aunque teniendo 

                                                
594 Recordamos que entre estos textos que Olga Viso mencionó eran lecturas recomendadas por Hans Breder durante 
estos años en la Universidad de Iowa, se encuentran “The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge 
(1968)" y “Journay to Ixtlán: The Lessons of Fon Juan (1972)”. 
595 Según la entrevista entre Herzberg y Raquel Mendieta de 30 de marzo de 1994, la artista en alguna ocasión probó 
el peyote y el LSD (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
596 Citado en: (Lowie, 1976:112).  
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en cuenta de que se trata de una actividad muy extendida en varias sociedades (ya 
conocíamos un caso a través de la exposición El Arte del Chamán en la costa noroeste 
de América [pág.88]), la vamos a abordar desde la cultura taína porque interesó a 
Mendieta de manera evidente en el año 1981 (pág.129). 

Reconocemos que Bird Transformation guarda ciertas semejanzas relativas a las 
ceremonia ritual de la cohoba, en cuanto a que se reconoce como uno de los rituales 
taínos más importantes donde […] “se inhalaban alucinógenos para atraer a los seres 
sobrenaturales.”597 Pero explicar cómo se celebra el ritual de la cohoba es reconstruir el 
significado que los taínos atribuían a los cemíes. Tarea que José Oliver abarcó 
atendiendo a las cuatros fases que constituye un fragmento del capítulo XIX de la 
“Relación” de Fray Ramón Pané, titulado “Como se hacen y guardan los cemíes de 
madera o de piedra”, el cual vamos a reproducir tal cual aparece en su transcripción598. 

Los [cemíes] de madera surgen de la siguiente forma: un hombre va caminando 
[por el bosque] y ve un árbol que agita sus raíces; muy asustado, se para y pregunta 
quién es. Y el árbol le responde: “Llama a un behique y él te dirá quién soy”. Y el 
hombre va a buscar al mencionado médico y le cuenta lo que ha visto. Y el 
hechicero o brujo corre inmediatamente a ver al árbol del que el hombre le ha 
hablado; se sienta junto a él y le prepara la cohoba [es decir, una vez concluida la 
ceremonia de inhalar el alucinógeno, el chamán] le recita todos sus títulos, como si 
fuera un gran señor, y le pregunta: “Dime quién eres, y qué estás haciendo aquí, 
qué quieres de mí, y por qué me has llamado. Dime si quieres ser talado [es decir, 
talado y esculpido], o si quieres venir conmigo, y cómo quieres ser llevado, porque 
te construiré una casa con terreno”. Entonces el árbol o zemí [cemí] se convierte en 
ídolo o diablo, y le contesta diciéndole la forma que quiere adoptar. Y él [el 
chamán] lo tala y lo modela del modo que se le ha ordenado; construye una casa 
con terreno [un huerto], y varias veces al año [el chamán] prepara cohoba para él 
[el ídolo-cemí]. 599 

Las cuatros fases que Oliver reconoce (podríamos hablar de “estados”, como van 
Gennep) son, en primer lugar, cuando el árbol se muestra a un taíno en el bosque de 
«motu proprio», ocasionado por alguna circunstancia anormal que hace al taíno 
reconocer en el árbol algo sugerente que cuenta al behique (chamán)600. La segunda fase 
comienza con el ritual de la cohoba, cuando un behique en periodo de ayuno601 consume 
el polvo de la cohoba con un inhalador en forma de «Y» (Ilustración 158), generalmente 

                                                
597 (Oliver, 2008:92). Según las notas ofrecidas por José Oliver (2008b:199), “La antigua nomenclatura taxonómica 
de la cohoba era Piptadenia peregrina.” El alucinógeno procede de las semillas del árbol de la cohoba («Anadenatera 
peregrina»), que ligeramente tostadas pierden la humedad para ser machacadas con un mortero hasta obtener un 
polvo fino de color canela. Se le añadía cal a fin de acelerar el proceso de absorción de la mucosa, depositarlo en un 
plato e inhalarlo. Altera el estado de conciencia rápidamente, produciendo fosfenos (imágenes visuales luminosas), 
provoca convulsiones, descoordinación muscular, nauseas, salivación, lagrimeo de los ojos, alucinaciones visuales y 
trastornos del sueño, además de agrandar las imágenes visuales (macropsia). 
598 Entenderemos que los términos entre corchetes son incorporaciones a la transcripción de José Juan Arrom. Dentro 
del artículo “El universo material y espiritual de los taínos”, José Olivier (2008b:174) utilizó un fragmento de la 
transcripción de la “Relación” con mejoras en la expresión lingüística respecto de la traducción de José Juan Arrom. 
599 Para consultar la transcripción de Arrom, véase (Arrom, 1991:32).  
600 Del mismo modo podría ocurrir en otro elemento de la naturaleza como una piedra que anteriormente no estaba en 
un determinado lugar, una planta, un objeto, o una cueva. Podríamos llamar a esta revelación de lo sagrado 
«hierofanía», rescatando el sentido de heterogeneidad que le da Mircea Eliade (2010b:32) al considerar su 
manifestación en diferentes órdenes: en un árbol, una piedra, una escultura, textos, etc. 
601 En el caso de haber comido el behique debía bañarse en el rio al terminar el ritual y producirse el vómito con unas 
espátulas construidas generalmente con huesos de manatí. 
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realizado con huesos huecos de pájaros y acabado en los extremos distales con unas 
cubiertas, para que los orificios nasales quedasen perfectamente tapados. La tercera fase 
comienza con el descubrimiento de la identidad del cemí, constituida por […] “nombre, 
títulos, género, rango, genealogía y los poderes que posea el cemí en cuestión.” 
(Ibíd.176); mostrando los tabúes que deberá respetar para que se complete el proceso de 
revelación: cuando la apariencia física del cemí se efectúe durante el cobijo, mientras se 
le hacen ofrendas y ceremonias anuales602. 

Como acabamos de ver, el ritual de la cohoba 
proporcionaba a los taínos una visión entendida no como 
el fin de una imagen cemí, sino como un proceso de 
comunicación entre los hombres y los seres 
sobrenaturales que regía su vida, su cultura y su arte. Una 
sociedad animista que creía que animales, plantas y 
elementos de la naturaleza […] “desde las rocas hasta las 
estrellas, estaban dotados de una fuerza vital.” (Ibíd.167) 
Una cosmovisión que el antropólogo Eduardo Viveiros de 
Castros (2010) llamó «multinaturalismo», la cual permite 
acceder a un conocimiento oculto, situado más allá de las 
funciones ordinarias al situarse el sujeto en el papel del 
“Otro”, es decir, personificándolo. Por ejemplo, cuando 
un árbol deja de ser visto como objeto (materia prima o 
alimento) para cuestionar su identidad como sujeto se 
conceptualiza una «personeidad»603 de multiplicidad 
natural, porque personificar es necesario para saber no el 
qué, sino el quién (Ibíd.42). El perspectivismo hace del 
individuo una entidad contingente constituida por partes o 
sustancias divisibles recibidas por parte de los ancestros, 
dioses, otros humanos, seres no humanos u objetos, de 
manera recíproca mediante un intercambio de sustancias. 
Porque al hacerlo rebasa la concepción del tiempo 
histórico y reconstruye mitológicamente la comunicación 
que existió «in illo tempore», eliminando las diferencias 
que en el mundo hacen tanto al hombre como al animal604. 

El perspectivismo crea un vínculo entre el sujeto que 
da y el que recibe, depositando el valor simbólico sobre un objeto determinado. Una 
divisibilidad del sujeto contingente representada físicamente por los taínos en la técnica 
artística conocida como la «anatropía»: […] “rotando una figura sobre su eje emergen 
diferentes personajes de un mismo objeto icónico.” (Oliver, 2008b:168). Representa una 

                                                
602 Aunque no todos los encuentros con los cemís no tenían porqué acabar con una figura. 
603 Oliver se refiere a «personeidad» dirigiéndose a la cualidad de sujeto inferida por los taínos en determinados 
objetos, “dar identidad a ciertos objetos”. En Viveiros de Castro (2010:37) aparece como “personidad” se refiere a 
ello semejantemente: “Todos los animales y demás componentes del cosmos son intensivamente personas, 
virtualmente personas, porque cualquiera de ellos puede revelarse como (transform[á]ndose en) una persona.” 
604 A lo que se lo ha llamado “caosmos” (Viveiros de Castro, 2010:46). En Eliade (2013:93) cuando el chamán llega a 
participar con el modo de ser de los animales se restablece la situación existente en «illo tempore». 

Ilustración 158. 
Publicada en (Oliver, 
2008b:182): “Fig.35. 

Los taínos empleaban, 
para absorver la 

cohoba, inhaladores 
compuestos de tres 

tubos encajados en un 
pequeño cemí 

esculpido [Dibujo: 
Helder da Silva].” 
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dualidad de organización anatrópica: […] “la rotación de un objeto hace que uno se 
vuelva visible mientras el otro queda oculto.” (Ibíd.168), pero potencialmente ambas 
están en un mismo “cuerpo”. Y esto es precisamente una interpretación que podemos 
reconocer en Bird Transformation (Anexo 1972-06). 

Al contar con el pronóstico de la acción del haba en Mendieta, que nos introduce en 
una posible interpretación del cuerpo contingente, y junto con la opinión de Taylor (en 
la que se expresa que la idea de las almas es algo que se infunde en la mente de los 
hombres únicamente en sueños o visones), podría justificarse la creencia de la artista en 
seres espirituales (que Taylor llamó animismo) manifestada en la obra Bird 
Transformation. 

Un contacto o intercambio se pronuncia como el eje de un primer estado, el que hace 
girar en Mendieta hacia una conjunción de realidad alternativa que oculta o vela la 
anterior. Se hace presencia a través de la transformación, de mujer en ave, en un juego 
de dar y recibir algo simbólico (plumas). Al disfrazar el cuerpo femenino su identidad 
como sujeto es cuestionada desde una estructura de «liminaridad»605. En la medida en 
que la mujer desaparece (antiestructura/rito de separación de lo profano), y se pone en 
práctica el perspectivismo, se revela el pájaro (estructura/rito de agregación a lo sagrado 
[liminal]), quien a su vez oculta a la mujer completamente de no ser porque deja visible 
el sexo. Porque el ave es un “humano” velado (el ancestro). De ahí que la técnica 
empleada sea similar a la anatrópica de los taínos, jugando el mismo principio de 
multiplicidad material y mental. Mental en tanto que viene a reconocerse justamente 
como una visión, relacionando el ritual taíno de la cohoba con el vuelo chamánico del 
behique (técnicas del éxtasis) en su acceso a otra realidad aparte, aunque ambas 
potencialmente están en un mismo “cuerpo”606. El chamán es el único que puede ver 
simultáneamente dos puntos de vistas incompatibles607. 

Si bien existe intencionalidad de «personeidad» del pájaro en Bird Transformation 
ésta se debería a una visión “anatrópica”608. La artista accedería mediante un flujo de 
experimentación localizable dentro de los umbrales del animismo descritos por Taylor 
(cuerpo/continente); y que coincide con los patrones del universo taíno (anatropía). Por 

                                                
605 “El motivo del perspectivismo está casi siempre asociado con la idea de que la forma visible de cada especie es 
una simple envoltura (un “ropaje”) que oculta una forma interna humana, accesible únicamente, como hemos visto, a 
los ojos de la misma especie o de ciertos conmutadores perspectivos como los chamanes.” (Viveiros de Castro, 
2010:47). 
606 Introducimos la idea de “realidad aparte” haciendo referencia al título de la obra de Carlos Castaneda Una 
realidad aparte (2012b) publicada originalmente en el año 1971 como “A Separate Reality (Further Conversations 
with don Juan)”. Carlos pregunta “¿Pero en qué forma sería distinto ver?”, a lo que Don Juan responde “Cuando uno 
ve, ya no hay detalles familiares en el mundo. Todo es nuevo. Nada ha sucedido antes. ¡El mundo es increíble!” 
(Ibíd.184); porque “Hay en nosotros una abertura como la parte blanda de la cabeza de un niño, que se cierra con la 
edad, esa abertura se abre conforme uno desarrolla su voluntad.”(Ibíd.169); ya que la voluntad es […] “algo muy 
claro y poderoso que dirige nuestros actos.”(Ibíd.168). 
607 Recordamos que en el chamanismo de la costa noroeste, los animales chamánicos eran aquellos cuyas cualidades 
les permite atravesar diferentes reinos (agua-tierra-aire). 
608 Eliade (2013:86) dedicó un apartado al proceso de la visión chamánica: […] «”ver” a un espíritu, en sus sueños o 
en vela, es señal segura de que se ha obtenido en cierto modo una “condición espiritual”, esto es, que se ha rebasado 
la condición humana profana.» 
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eso interpretamos que Bird Transformation postula la existencia de un ave originaria en 
el "interior" del cuerpo al que la artista dejó manifestarse609. 

Charles Merewether (1996:107) hablaba de que Mendieta trataba de “Llegar a ser 
alguien distinto de uno mismo” cuando dejó de ser objeto material de su arte (sus 
“Siluetas”), enunciando los cambios que se producen en las obras, desde que abandona 
su propio cuerpo como disolución del material artístico hasta que trabaja con el 
paisaje610. Desde nuestro punto de vista Mendieta no elude la referencia corporal 
(continente), sino que más bien pone en práctica una visión anatrópica para acceder a la 
“cara oculta” del cuerpo. Al tener en consideración nuestra postura sobre Bird 
Transformation, comprendemos que sus “Siluetas” no son una disolución del cuerpo, 
sino más bien todo lo contrario, un exceso de su apariencia hacia la experiencia 
espiritual animista, desde el cuerpo, que integra una polaridad. Viveiros de Castro 
(2010:37) propuso que el perspectivismo manifiesta una intensidad superior que 
proporciona al humano un sentido “más humano” que los humanos. Por ello nuestro 
argumento se sitúa en la suma de sustancias a través del intercambio, no en la resta. 
Cuestionamos la identidad del sujeto contingente, alejándolo de las funciones ordinarias 
en su función de “llegar a ser” algo distinto al traspasar el limen. 

Cuando Mendieta oculta el cuerpo humano para albergar la aparición del pájaro no 
elimina la sustancia del cuerpo, sino que la transforma en una suma de cualidades 
esenciales, excediendo una manera diferente de alojar la función corporal en el arte. Su 
visión hace de su cuerpo lo mismo que el árbol hace al behique. En los taínos el árbol 
habla al behique para desvelar su identidad, que no es la identidad en sí del árbol (con 
un nombre y una imagen), sino más bien una prolongación de identidad del hombre en 
su estado mental, quien tiene la capacidad de reconocer en lo oculto de la naturaleza, de 
ese árbol, una fuente de conocimiento que le hace “más humano”, explicando cuál es la 
identidad del behique y de su cultura. Exceso y no disolución, porque justo con la suma 
de las sustancias se percibe al sujeto contingente de partes intercambiadas en el contexto 
histórico, social o ritual. Y aunque no estamos asistiendo a ninguna de aquellas cuatro 
fases que describe Oliver (sobre el desarrollo de un cemí), aprehendemos en esta acción 
un cometido matricial, el chamanismo, que dentro de la tradición de los taínos es el 
ritual de la cohoba. Bird Transformation es la obra base. Es un estado que sustenta y 
articula una performance “a la manera de los primitivos” porque no se trata aquí de una 
única característica particular, sino más bien de un elemento de exceso que ata una 
acción a otra. 

 

                                                
609 Recuérdese que el relato taíno contado por Pané sobre cómo los hombres volvieron a tener mujeres, fue utilizado 
explícitamente por Mendieta para realizar el dibujo They Captured the Woodpecker ("Ellos capturaron al pájaro 
carpintero") (Anexo 1981-37). 
610 Este mismo sentido del término «disolución» también aparece aplicado por Jane Blocker (1999:30): “Esta práctica 
disolutiva es absolutamente central para la interpretación de su obra”; “That dissolutive practice is absolutely central 
to the interpretation of her oeuvre.” 
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b) La abstracción del cuerpo como experiencia en el mundo. 

La parte conceptual del cuerpo al que podría hacer referencia Mendieta con sus 
“Siluetas” nos está hablando de un conflicto del cuerpo físico o social, pero también de 
un conflicto expresado mediante una preferencia hacia la abstracción como expresión 
socialmente colectiva, profundizando en determinadas estrategias artísticas iniciadas en 
las vanguardias respecto a la representación fenomenológica del hombre y el mundo. 
Para poder localizar esta preferencia estética vamos a rescatar parte del acto verbal al 
que se refiere Judith Butler citando a John Langshaw Austin611. 

Austin (1990:53) otorgó un valor fundamental al habla en un intento por elaborar una 
“filosofía del lenguaje ordinario”612, el cual supone que al nombrarse una palabra 
produce lo que denomina “expresiones realizativas” («performative utterances»), 
generando expresiones “verdaderas” o “falsas” y creando una actividad real a través de 
su propia enunciación. Como introducíamos en capítulos anteriores (pág. 211), Peggy 
Phelan (2011:101-106) se situó en este compendio teórico proponiendo que el cuerpo en 
la performance actúa similarmente a como lo hace el uso de la metonimia en el 
lenguaje, rechazando la parte metafórica como medio de reproducción613. Según su 
tesis, recordamos que en la performance la visibilidad del cuerpo desaparece para 
representar otra cosa mediante la adición de otro elemento614.  

Este interés de Phelan por la insistencia de la metonimia nos resulta sumamente 
interesante porque ya lo hemos aplicado en Imagen de Yagul (Anexo 1973-08) (pág.211). 
Aunque a partir de este punto sus argumentos comienzan a situarse en otro plano menos 
afín a nuestra investigación. En primer lugar, su postura sobre lo metonímico de las 
“Siluetas” se neutraliza con la ausencia (entendemos que se refiere a la huella de las 
“Siluetas” como tetera) que remite al cuerpo (físico e individual de la artista o su 
espectador, como el agua)615. En segundo lugar, observamos cómo la forma y función 
del cuerpo se posicionan hacia la resistencia del propio género en su señalamiento de la 
dualidad, operando con lo que tiene de relación a lo ritual616. La representación 
metafórica se acompaña de una distinción de lo positivo y negativo, reducido 

                                                
611 Butler (2011:72) señaló de Austin que: “En el marco de la teoría del acto del habla, se considera performativa a 
aquella práctica discursiva que realiza o produce lo que nombra.”  
612 Se refiere básicamente a la valorización de la palabra en su estado original, intentando liberar los conceptos 
filosóficos de recursos teóricos y técnicos.  
613 Frente a aquello que no puede ser reproducido, cita la autora: “La metáfora opera para asegurar una jerarquía 
vertical de valor, y es reproductiva; opera para borrar la disimilitud y negar la diferencia; convierte dos en uno. La 
metonimia es aditiva y asociativa; opera para asegurar un eje horizontal de contigüidad y desplazamiento.” (Phelan, 
2011: 103). Publicado originalmente como: «”The Ontology of Performance: Representation without Reproduction” 
(“Ontología del performance: representación sin reproducción”, traducción de Ricardo Rubio), de Peggy Phelan. En 
Unmarked: The Politics of Performance, de Peggy Phelan, Routledge. © 1993, Peggy Phelan y Routledge. 
Reproducido con permiso de Tylor & Francis Group UK» (Fuentes y Taylor, 2011:629). 
614 «“La tetera está hirviendo” es un enunciado que supone que hay agua en la tetera» (Ibíd.103). Recordamos que 
esta frase nos llevó a considerar cómo el agua está implícita en la expresión del discurso de la propia tetera. 
Parafraseando a Phelan concluíamos que, si por un lado el ejemplo muestra una parte ausente del significado (agua) 
aludiendo a un significante (tetera), en el caso de Mendieta se pone de manifiesto una parte que se “promete” 
(empleando un término de Austin) mediante el cuerpo, sobre lo que no puede ser visto sin un complemento. 
615 Cita Jones que: […] “así, las fotografías de Mendieta en las que su cuerpo aparece como rastro se dirigen al propio 
cuerpo interpretativo del espectador al tiempo que frustran su "mirada"  convencionalmente masculinista, 
colonizadora, al ritualizar y en muchos casos borrar el cuerpo “real” de su horizonte.” (Jones, 2011:143). 
616 Introduce denominaciones como «hardship art» (arte del sufrimiento) u «ordeal art» (arte de suplico), donde el 
proceso pretende valorar lo que se perdió porque no puede reproducirse ni verse de nuevo (Phelan, 2011:105-106). 
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biológicamente a una diferencia que [...] “se ubica en los genitales” (2011:103). De esta 
manera, la ceguera auto infligida por el mítico Edipo se reafirma en su línea como 
aquella mirada castradora que no quiere ver a la madre, entrando en una interpretación 
del mito que abandona la interesante observación sobre el cuerpo metonímico que nos 
aporta; y donde pensamos que el mito adquiriere esa tremenda y fascínate sensación 
sumamente familiar. 

Como hemos anunciado, la ausencia del cuerpo de Mendieta es considerada como 
una presencia redirigida hacia otro cuerpo, cuya ocultación anula la visibilidad del 
sujeto y da paso a otra voluntad que se manifiesta cuando una deja paso a la otra. Desde 
el ámbito de la fenomenología Amelia Jones analizó este enfoque sobre el body art y, 
concretamente, sobre Mendieta. Abordó el problema de la dualidad cartesiana, la cual se 
caracteriza por sostener que el cuerpo se entiende como un recipiente donde se aloja la 
mente o lo inmanente, asociado respectivamente a lo masculino o a lo femenino 
(siempre por su carencia u otredad) (2011:157). Su discurso se introduce en la 
trayectoria de la fenomenología posestructuralista que articularon teorías anti 
cartesianas, utilizadas en el body art como referentes para crear una línea crítica y 
teórica617. Por lo tanto, las teorías de la intersubjetividad de Merleau-Ponty, o sus 
definiciones del quiasma618, suscitaron para Jones un caso materializado en las 
“Siluetas” de Mendieta por la reversibilidad que presenta percibir el cuerpo sin límites, 
fusionando sus relaciones con el mundo como carne (2011:160). La asimilación que 
realizó nos es de gran interés. Jones da un paso más para finalizar su síntesis 
proponiendo que este elemento de reciprocidad del sujeto en el mundo (reversible en 
ambas direcciones) se percibe en las obras de Mendieta: […] "de regreso a su lugar 
cultural y personal, con la santería y los rituales de diosas; y hacia fuera, a nuestra 
situación, con nuestra experiencia encarnada y su incorporación conceptual"619. 

Dado que en la mayor parte de su discurso estamos de acuerdo, creemos que esta 
experiencia estética a la que se refiere Jones está en relación a la abstracción del cuerpo 
en su aspecto metonímico. Por lo tanto comprenderemos específicamente su referencia 
hacia Mendieta como una manifestación del pensamiento abstracto con precedentes en 
la mentalidad del hombre primitivo. Sin entrar a debatir más principios teóricos, 
creemos reconocer esta idea en el ejemplo ya citado de los dibujos caduveo comentados 
por Lévi-Strauss (Ilustración 159, Ilustración 160) que analizó específicamente620. De aquí 
podremos sacar metafóricamente algunas consideraciones. 

                                                
617 Jones (citando a Judtih Butler, Luce Irigaray, Simone de Beauvoir, Carolyn Dean) desarrolló varias líneas que se 
cuestionarán el punto de vista de Merleau-Ponty o Lacan, a lo que se les criticará sus posturas implícitamente 
masculinas. En sus argumentos se acaba por asociar el sentido trascendente a lo masculino y, por lo tanto al hombre: 
“La inmanencia de la mujer es, como representa la obra de Mendieta, su combinación con la "tierra"  estática, 
invariable, que sólo se desplaza en torno al "trascendente" sol/hombre/Dios.” (2011: 165). 
618 Amelia Jones se apoya en la obra “The Chiasm-The Interwining” de Merleau-Ponty para traer a colación la 
relación entre el cuerpo y el mundo, donde el quiasma [...] “es la "ubicación duplicada y cruzada de lo visible en lo 
tangible y de lo tangible en lo visible", y la carne de lo visible señala al ser carnal, a la vez subjetivo y objetivizado." 
(2011:160). 
619 Para conocer un estudio teórico sobre la aplicabilidad de la fenomenología de Merleau-Ponty en lo performativo 
véase (Citro, 2009). Otros enfoques entre fenomenología y Mendieta en (Boetzkes, 2010:55). 
620 (1987:280). Es de subrayar que Lévi-Strauss dedicó su obra El pensamiento salvaje (2009:7): “A LA MEMORIA 
DE MAURICE MERLEAU-PONTY”. El término «quiasma» es utilizado por el autor, por ejemplo, en su estudio 
sobre las escudillas de calabaza y las maracas [sonajeros] dentro del capítulo “La armonía de las esferas” (2005b:352-
395). 
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El antropólogo presentó un caso de estudio afín entre el arte de los tatuajes y los 

dibujos faciales. Relata cómo le pidió a una mujer caduveo dibujar sobre un papel los 
elementos que componen los dibujos que ellas se realizan sobre el rostro. La artista no 
se propuso dibujar sobre el papel primero un rostro y posteriormente los dibujos 
representativos, sino que simplemente transfirió el diseño al soporte, como si éste fuera 
un rostro en sí mismo y no como superficie plana. “Debido a que el papel es para ella 
una cara, le resulta imposible representar una cara sobre el papel, al menos sin 
deformación.” Para el antropólogo esto quería decir que en el pensamiento primitivo el 
decorado (el dibujo) [...] “es el rostro, o mejor dicho, crea el rostro.” porque se hace 
cultural, le confiere su ser social. 

El arte debe haber comenzado como la misma naturaleza, en una relación 
dialéctica entre los humanos y el mundo natural del que no se nos puede separar. 
[…] Me he sumergido en los elementos mismos que me produjeron, utilizando la 
tierra como lienzo y mi alma como instrumento.621  

                                                
621 Citado en (pág.136). Fragmento de «Ana Mendieta – One of a kind artist’ book"» (Solicitud de ayuda económica 
al New York State Council on the Arts, 1982).  

Ilustración 159. Publicada en (Lévi-
Strauss, 2012:232): “4 y 5. Mujeres 
caduveo con el rostro pintado” 

 

Ilustración 160. Publicada en 
(Lévi-Strauss, 2012:237): “9. 
Otra pintura; dibujo indígena.” 
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Ahora bien, si recordamos la cita de Mendieta podemos considerar algunas de sus 
“Siluetas” (Ilustración 161) metafóricamente al caso caduveo. La forma femenina de la 
“Silueta” es al dibujo lo que el paisaje es al papel (rostro), por lo tanto, parafraseando a 
Lévi-Strauss, la “Silueta” es el paisaje, o mejor, dicho, crea el paisaje al favorecer el 
tránsito de la naturaleza a la cultura, siendo esa acción precisamente la parte metonímica 
que “promete” su obra y no el cuerpo de la artista. 

Este razonamiento procede de una técnica que 
aparece en otras artes, como en la representación de los 
haida. El dibujo resulta de una técnica descrita por Franz 
Boas como «split representation». Las figuras 
tridimensionales se incorporan a las superficies planas 
mediante la deslocalización de los miembros según 
diferentes técnicas. Lévi-Strauss amplió el análisis de 
Boas para cuestionarse qué es lo que existe 
estructuralmente en el arte de la costa noroeste que lo 
hace tan semejante al arte de los guaicurú, maoríes o del 
chino arcaico. Así propuso que los cofres de la costa 
noroeste no son sólo recipientes adornados con una 
imagen, sino que son el animal mismo. Es su estructura 
(recipiente-caja) el que modifica al decorado, pero éste 
último es la causa final de la estructura teniendo que 
adaptarse también a sus exigencias. “El resultado 
definitivo es uno: utensilio-ornamento, objeto-animal, 
caja-que-habla.” (Ibíd.282). Siendo precisamente una 
relación que acontece entre las “Siluetas” de Mendieta y 
el paisaje en el que ésta se realiza, ya que muchas de las 
formas que encontramos son el resultado de la 
intervención con materiales adaptados, encontrados en 
el lugar e introducidos desde una forma ya predeterminada (el trabajo del «bricoleur»). 
”Mediante mis esculturas earth/body me uno completamente a la tierra…Me convierto 
en una extensión de la naturaleza y la naturaleza se convierte en una extensión de mi 
cuerpo.”622 Del mismo modo que el [...] "decorado está hecho para el rostro, pero en otro 
sentido el rostro está predestinado a ser decorado, porque sólo por el decorado y 
mediante él el rostro recibe su dignidad social y su significación mística.” (Ibíd.287), la 
“Silueta” de Mendieta, parafraseamos a Lévi-Strauss, está hecha para la naturaleza; pero 
en otro sentido la naturaleza está predestinada a ser intervenida, porque sólo por la 
“Silueta” y mediante ella la naturaleza recibe su dignidad social y su significación 
mística. El resultado es uno, dibujo y rostro, “Silueta” y paisaje, earth/body, lo que 
entendemos como la experiencia fenomenológica de la carne que Amelia Jones aplicó a 
Mendieta a raíz de Merleau-Ponty. 

                                                
622 Texto de Ana Mendieta citado de (Kuspit, 1996:54) procedente de Ana Mendieta: Fuego de Tierra [documental] 
(1987). Según Kwon (1996:167) la fecha es del año 1981. Texto original en inglés citado en: (Perreault, 1987:10; 
Kwon,1996: 167; Blocker, 1999:58; Brett, 2004:181; January, 2007:39; Viso, 2008:109; Jones, 2011:137; 
Gambari,2013:24; Rosenthal, 2013:11). 

Ilustración 161. Publicada en 
(Viso, 2004:68): “Untitled 
(Silueta Series, Iowa), 1979. 
Lifetime color photograph. 10 
x 8 in (25.4 x 20.3 cm). Estate 
of Ana Mendieta Collection, 
courtesy Galerie Lelong, New 
York. Original documentation: 
35 mm color slide. Executed in 
Amana, Iowa” (Anexo 1979-
14). 

   

 

 

 

Imagen no disponible 
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Pero aún podemos ir un poco más lejos al tener en cuenta que las artes primitivas 
reflejan una recurrencia no expresamente estética: “Su función es, por el contrario, 
social, mágica y religiosa.” (Ibíd.288). Y por ello, dice Lévi-Strauss, no es más que la 
dualidad del actor y su papel cuya clave la proporciona la máscara623. 

“Mendieta se disuelve y se duplica, utilizando su silueta (la imagen de su cuerpo) 
como máscara, como parodia de sí misma, y como evidencia de su 
multiplicidad.” (Ruido, 2002: 30) Las consideraciones de Ruido, a las que añadimos 
nuestro estudio sobre las “obras maestras” de arte primitivo de colección Rockefeller, 
además de nuestra interpretación sobre la multiplicidad presente en Imagen de Yagul 
(los hombres “nacen” del maíz), nos permite comprender que el uso de la máscara 
podría estar presente en sus “Siluetas”, pero con técnicas artísticas diferentes y en el 
sentido funcional que señala Lévi-Strauss. Además, habiendo situado en Mendieta el 
cuerpo como sacra, la desaparición del cuerpo también constituye una característica 
definitoria de la función mágica y religiosa. Dice al respecto van Gennep (2008:92): 

La destrucción del objeto que ha servido para el rito puede explicarse por el 
hecho, constatado en Australia y América del Sur, entre otros lugares, de que los 
sacra no deben servir más que una vez: una vez terminada una fase ceremonial es 
preciso destruirlos (es la idea central del sacrificio) o dejarlos de lado, en cuanto 
vaciados de su poder; y para cada fase nueva se necesitan nuevos sacra, ya se trate 
de una ornamentación corporal, de un atuendo o de ritos verbales nuevos624. 

Es de esta manera como llegamos a la conclusión de que la artista pudo estar 
realizando performances “a la manera de los primitivos” con un sentido funcional en 
relación a los aspectos iniciáticos, no sólo por comprender el paso de la infancia a la 
madurez (erróneamente entendidos como pubertad fisiológica, misterios de 
transformación del cuerpo femenino), sino porque el iniciado también tiene por 
funciones rituales su agregación al cosmos (sol, luna, tierra, etc.) que entre determinadas 
sociedades se asocia al animal totémico, al grupo «antropovegetal» o 
«antropoplanetario» (pubertad social) (Ibíd.98). La pubertad por lo tanto no se refiere al 
aspecto sexual del sujeto, sino a su capacidad de concebir (Ibíd.100); así como la 
madurez no se refiere a lo físico, sino a lo social (Ibíd.103) y cultural. 

 
 
 
 
 

                                                
623 Más tarde (1987:289) aclaraba que no todas las culturas de máscaras practican el desdoblamiento. 
624 Y dice la nota al pie: “Del mismo modo, los ojiway (como muchos otros semicivilizados) construían cabañas 
especiales, de formas diferentes para cada actividad especializada y en cada ocasión nueva, cabaña que sólo servía 
una vez y que a continuación se abandonaba: consejo de guerra, consejo de paz, comida de fiesta, curación de un 
enfermo, cabaña para aislar a un chamán, a un adivino, a una mujer encinta, a un niño por iniciar, etcétera. Cf.KHOL, 
Kitschi-Gami, Bremen, 1859, t. I, p. 60.” 
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6.3 Función de la performance “a la manera de los 
primitivos” 

Mi arte era el camino de restablecer la unidad con el universo… las costumbres 
africanas las cuales yo pienso…son análogas a mi trabajo. El hombre de Kimberly 
sale de su pueblo a buscar a su novia. Cuando un hombre traía su nueva esposa al 
hogar, la mujer llevaba con ella un saco de tierra de su hogar que por las noches se 
comía poco a poco. La tierra la ayudara a realizar la transición entre el hogar y su 
nuevo hogar.625  

Esta cita de Mendieta sobre la geofagia parafrasea el texto original de La mentalidad 
primitiva de Lucien Lévy Bruhl utilizada por Octavio Paz (2012: 354) para 
contextualizar cómo el hombre primitivo “entierra” al que deja de pertenecer al 
grupo626. Ritual de paso (del noviazgo al matrimonio; y de territorio) que, según las 
clasificaciones de van Gennep (2008:25), podría situarse en las fases de separación del 
margen, de margen secundario y agregación al matrimonio (rituales del extranjero). Y 
según la cita de Mendieta, parece representar un aspecto funcional de sus obras. 

Dado que ya podemos establecer una acción fundacional a través de Bird 
Transformation (Anexo 1972-06), lo que nos preguntaremos en este apartado es, y de ahí 
la cita, cómo procede lo ritual a través de diferentes estados y por qué. Si bien hemos 
planteado que Bird Transformation es el primer estado de una fase ritual, podríamos 
decir que no es el único, sino que el drama social (como rito de paso) podría 
comprender yuxtaposiciones de ritos que se combinan entre ellos a través de diferentes 
secuencias, algo que van Gennep observó ocurría en los rituales de purificación627 y que 
retomaría Turner. Esta es una hipótesis que nos permite suponer que existen analogías 
entre Bird Transformation y Death of a Chicken (Anexo 1972-05) porque representan 
estados de un mismo rito (de agregación al margen y de margen). Por lo que a su vez 
podría tener ciertas correspondencias con obras posteriores, continuando 
secuencialmente con un mismo ritual de paso (separación e integración). Esto significa 
que la obra tiene que ser asumida tanto independientemente como secuencialmente 
(diacrónica y sincrónicamente). 

Para poder dar respuesta a esta hipótesis nos centraremos en este apartado sobre el 
aspecto funcional de la performance ritual, inicialmente considerado por Jane Blocker 
(1999:87) también apoyándose en las teorías de Turner y van Gennep. 

La autora se centró sobre la última cita de Mendieta para explicar el concepto de 
«Transición». Su propuesta fue que la performance ritual de Mendieta se sitúa en la 
etapa de «incorporación» de van Gennep (agregación, «postliminar»), empleándose esta 
idea con respecto a la condición de exilio. Pero desde nuestro punto de vista no 
                                                
625 Fragmento del texto publicado en castellano: (Merewether, 1996:108); fechado a finales de los 70: (Blocker, 
1999:84; Barreras del Rio, 1987:31): “There is an African custom which I think...is analogous to my work...The men 
from Kimberley go outside their village brings with her a sack of earth from her homeland and every night she eats a 
little bit of that earth. The earth will help her make the transition between her homeland and her new home.” 
626 Anotado por: (Merewether, 1996: 108, Blocker, 1999: 84, Ruido, 2002:75). Blocker rastreó la cita de Lévy Bruhl 
para ir a la fuente original, The Life of a South African Tribe, del antropólogo y misionario Henri Junod publicada en 
1912, cuyo estudio se debe a la cultura africana de los thonga [tonga, tsonga]. 
627 (2008:26): “Todos estos ritos, que tienen un fin especial y actual, se yuxtaponen a los ritos de paso o se combinan 
con ellos, a veces de manera tan íntima que no se sabe si tal rito pormenorizado es, por ejemplo, un rito de protección 
o un rito de separación”. 
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podemos asignar a todas sus obras una misma clasificación como hace Blocker. Si bien 
es cierto que el carácter efímero de las piezas ya podría ser equivalente a un rito de 
agregación (por ser un intercambio o “regalo”, ritos del extranjero o de 
confraternización, como en el potlatch [van Gennep, 2008:52]), podemos reconocer que 
existen obras rituales susceptibles de tener funciones específicas (que en este capítulo ya 
venimos introduciendo), pudiendo ser según su naturaleza ritos de separación 
(«preliminares»), ritos de margen («liminares») o ritos de agregación («postliminares»). 
Pero para poder determinar este orden clasificatorio definiremos el carácter 
principalmente funcional del rito que lo diferencia definitivamente del teatro: su aspecto 
real. 

A diferencia de una representación cuasi modo evidente en las vanguardias, el 
concepto de máscara en las “Siluetas” de Mendieta se introduce como desdoblamiento 
para construir nuevos discursos sobre la dualidad. Como dijo María Ruido (Ibíd.30), 
Mendieta […] “duplica, utilizando su silueta” […] “como evidencia de su 
multiplicidad.” El sentido de duplicidad, de repetición, relacionado con el gemelo y la 
abundancia en nuestro análisis de Imagen de Yagul (Anexo 1973-08) (pág.229), es una 
forma de insistencia que construye una forma de abstracción, aplicada más allá de lo 
que Freud o surrealistas como Man Ray señalaban respecto a los miedos y la 
ansiedad628. Y mientras que para la escultora Eva Hesse la repetición construiría algo 
absurdo (Lippard, 1983: 160), para Lucy Lippard (Ibíd.163) la repetición en la 
performance (hablando de danza ritual) construye una realidad. 

Para Lévi-Strauss la máscara recaía tanto en el caso del tatuaje (para los guaicurú o 
los maoríes) como en el propio objeto en sí. La misión, crear unas formas intermediarias 
entre el símbolo y la significación, enmascarando y desenmascarando al mismo tiempo. 
La máscara se desdobla en dos mitades: […] «es el actor mismo el que se desdobla en la 
“split representation”» […] que […] “tiene por fin exhibir la máscara a expensas de su 
portador.” (1987:287). Al colocarse la máscara el actor no representa, sino que encarna 
al antepasado y al panteón de un mundo ancestral629. De modo que lo ritual no 
representa, sino que su función es la de hacer real al mundo imaginal (hierofanía). 

Como ocurre con las variadas acepciones de su propia definición, existen también 
posturas para clasificar la función de una performance. Mientras que unos admiten que 
es un evento de carácter efímero, donde los medios de reproducción no capturan la 
acción en vivo (en esta línea se sitúa Peggy Phelan [2011:97]), otros sostienen que la 
acción se extiende hacia el objeto en su función de transmisión de conocimiento dentro 
de la historia, creando mediante la reiteración del evento un discurso para producir “los 
efectos que nombra” (Butler, 2011: 58), línea interpretativa donde se posicionó Jane 
Blocker (1999:34). 

                                                
628 Así se expone en Olga Gambari (2013:40), localizando la desmaterialización y la repetición de las “Siluetas” de 
Ana Mendieta como una acción obsesiva según los presupuestos freudianos. Lucy Lippard (1983:160) también apeló 
a Freud para sostener que la repetición durante la década de 1960  [...] “a menudo resultaba ser obsesivamente 
sensual” (2002:91). 
629 Continuando con el análisis de Boas, Lévi-Strauss (1987:289) distinguía dos tipos de desdoblamientos que amplía 
su presencia no únicamente en las máscaras: uno donde un rostro por ejemplo se representa por dos perfiles y otro en 
el que un rostro se flanquea por dos cuerpos (“la bestia con dos cuerpos”). El segundo de ellos (como muestra una 
representación del tiburón [1987:266]) sería la representación de una cabeza de frente y dos cuerpos de perfil que 
aparece puntualmente en Asia, China, el Pacífico y América. 
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La definición del objeto en la performance es un tema que no hemos tratado a fondo 
en nuestra investigación, ya que todos los trabajos que conocemos de Ana Mendieta 
existen precisamente porque reproducen (mediante videos, fotografías o pinturas) una 
determinada acción, considerando que la propia artista pensaba en la intervención como 
algo que debía necesariamente permanecer en su contexto de ejecución630. Y aunque en 
varias ocasiones sus declaraciones pueden ser contradictorias, entendemos que para ella 
sus acciones (performance) serían como causas que producen un efecto (fotografía o 
vídeo) para ser analizado y pensar en ello (el efecto performativo), considerando al 
objeto, más que un documento, un “souvenir”631. Mendieta tendría una percepción sobre 
su propia obra un tanto contradictoria.  

Las primeras obras señaladas no eran esculturas. Eran la documentación de 
aquellas acciones que hice [...]632 

[…] Trabajo sola y no considero que mi trabajo sea un arte procesual. 
Considero que es una escultura, pero siempre es muy interesante obtener un 
feedback inmediato de quien esté alrededor de la obra, sobre todo de gente de 
países como México, quienes responden [...] 

En lo que a mí respecta, una vez hecho el trabajo éste está finalizado. Yo no los 
fotografío después de pasar por un proceso ni nada de eso [...]633 

Las citas introducidas pertenecen a una conferencia que ofreció en 1981 
acompañadas de imágenes de sus trabajos634, refiriéndose a ellos como esculturas y 
negando que exista entre sus intenciones un arte procesual635. Como señaló Judith 
Wilson, el proceso de sus acciones es la insistencia sobre un acto privado con la 
naturaleza más que una cosa636. Un evento que, como la misma artista consideraba, nos 
habla de que [...] “el arte tiene que ser experimentado”, describiéndolo como “un tipo de 
arte que huele y quema, a diferencia de un objeto del que se puede ser dueño.”637 Así 
                                                
630 "Muchos artistas usan videos como parte del performance, mientras otras (como Ana Mendieta) desarrollan el 
performance para la cámara. Las fotos serán el performance que ven los espectadores." (Tylor, 2011: 22). Con esta 
observación nos gustaría ampliar la percepción de Diane Taylor sobre Mendieta, ya que pensamos que no es 
únicamente realizada para un espectador, sino que la fotografía o el vídeo trasladan el modelo de conducta para que 
pueda ser aprendida, incorporada y repetida, ampliando la definición del objeto performativo. Para conocer más 
respecto a consideraciones sobre los medios de reproducción, el concepto de originalidad o de autoría, desde Jackson 
Pollock o Yves Klein, véase (Schneider, 2005). 
631 Así es como Elizabeth Hess (1980) decía que Mendieta llamaba a sus obras: “Esta imagen, en sus palabras, es un 
volátil "souvenir", no un documento de un ritual privado como ella misma ha promulgado.” 
632 Mientras que por otro lado dijo: “Pero naturalmente cuando se muestra a alguien una fotografía ¿que es? Es una 
fotografía de un objeto, ¿no? En un paisaje. Cuando ves un retrato de Georgia O'Keeffe no dices, 'bueno, ¿es la 
documentación de Georgia O'Keefe o qué es?”; “But obviously when it's shown to me someone as a photograph, 
that's what it is. It's a photograph of an object, right? In a landscape. When you see a portrait of Georgia O'Keeffe, 
you don't say, 'Well, is that a documentation of Georgia O'Keefe or what is it?” (Marter y Mendieta, 2013:228). 
Citado en: (Rosenthal, 2013: 13, 15). 
633 “The early works that I featured in] weren't sculptures. They were like documentations of actions that I did or acts 
[...]”. […]”I work alone and I don't consider my work to be a process art. I consider it to be a sculpture at this point, 
but it's always very interesting to get immediate feedback from whoever happens to be around the work, especially 
countries like Mexico, that people respond [...].As far as I'm concerned, once the work is made, that's the end of it. I 
don't photograph it after it goes through a process or anything like that [...]”. Texto para una conferencia realizada en 
Alfred State University, Nueva York, en septiembre de 1981 (Rosenthal, 2013: 208). 
634 Pensamos que las primeras obras señaladas serían de los primeros años (entre 1972 y 1974).  Los dos restantes 
párrafos aportados parecen aludir a sus “Siluetas”. 
635 Pensamos que esta declaración no es verdadera, ya hemos contrastado obras donde se puede ver que sí que 
fotografiaba las obras en su proceso de transformación: (Ilustración 133—Ilustración 136). 
636 Gerardo Mosquera (2000b) señaló que para Judith Wilson existe una colaboración entre la naturaleza y la artista. 
637 Cita de la artista publicada en 1980: [...] «"art has to be experienced" and describes herself as making "the kind of 
art that smells and burns, as opposed to an object you can own."» (Wilson, 1980). 
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que, pensando en la fotografía como parte del proceso de estetización de una 
estetización antropológica638, nos situamos en una línea paralela a las posición que 
Beatriz Merz (2013: 18) comparte respecto a la fotografía y el vídeo, ya que para esta 
comisaria los medios fueron entendidos como herramientas que le permitían elegir la 
mejor toma de entre una multitud de imágenes que forman su archivo de diapositivas639. 
Es decir, son elementos mediadores. Estela Ocampo (2011:189) incidía sobre cómo en 
el arte primitivo y el rito el objeto artístico es un mediador entre hombres y ancestros 
que […] “borra toda secuencia temporal, haciendo que las imágenes sean tanto parte del 
pasado como del presente y —en la medida en que el ritual debe continuar— del 
futuro.” 

En nuestra investigación hemos procurado observar sus trabajos dirigiéndonos al 
evento que remite la imagen. Aunque actualmente podemos reconocer que las 
fotografías y vídeos como obra de arte sí que tienen una carga estética y funcional 
extendida en la historia, considerándolos como eventos pasados cuya recreación 
actualiza un tiempo en el que ocurrió; como demuestra el caso de la artista, y amiga de 
Mendieta, Nancy Spero640. 

Spero ejecutó en 1991 Homage to Ana Mendieta (en Von der Heydt Museum, 
Wuppertal [Alemania]), para luego volverla a realizar en 1993 (Whitney Museum of 
American Art, Nueva York) y 1995 (Aldrich Contemporary Art Museum, Conéctica) 
(Walker, 2009), acción que nos recuerda a la obra que realizó Marina Gutiérrez en 
homenaje a Ana Mendieta en el año 1989, comentada por Shifra Goldamn (1989) en el 
artículo “A Return to natal Earth”641. 

La acción de Spero recreó de manera similar los Body Tracks de Ana Mendieta642, 
experimentando, como comenta la propia artista, una “epifanía” que la transportó a 
1982, cuando la vio realizando su Body Tracks en la Franklin Furnace de Nueva York 
acompañada por el sonido de los tambores643.  

Respecto a este campo de la acción, al que Spero llama “epifanía”, Richard 
Schechner (2011) nos aclarará que la performance propiamente atribuye al sujeto un 
modelo de conducta. Algo que junto al caso de Nancy Spero entendemos como una 

                                                
638 Nancy Lynn (1978:40) recogió en su entrevista con Mendieta (en febrero de 1978) que para la artista las 
fotografías eran sólo grabaciones documentales de la escena, válidas para exponer en las galerías entendiendo esta 
limitación.  
639 Este proceso de reproducción fue descrito por Mary Sabbatino: “Mendieta fotografiaba su trabajo con una 
considerable atención, a veces gastando un rollo entero de película en un trabajo. Cuando el paso del tiempo era un 
elemento importante de la pieza, a menudo fotografiaba sus tres estados, antes, durante y después.” (Sabbatino, 
1996b; Ruido, 2002: 96). Citado en: (Rosenthal, 2013:10). Otros autores como Adrian Heathfield también notaron 
esta diferencia entre la acción y el objeto en las obras de la artista (2013:22), tomando la postura de considerar las 
“Siluetas” como la relación de una performance, una escultura y una fotografía o video (2013:24).  
640 En 1991 la artista Nancy Spero adquiere y conserva en su estudio una reimpresión de las obras de Ana Mendieta 
(Anexo 1976-07) (Walker, 2009). En 1992 publicará «Tracing Ana Mendieta», un texto donde reflexiona acerca del 
arquetipo femenino en las “Siluetas”, describiéndolas como un símbolo del cuerpo femenino y una forma femenina 
abstracta (Walker, 2009; Spero, 1992). Junto con sus posteriores acciones de 1993 y 1995 se proporciona una línea de 
investigación respecto a las influencias de Mendieta sobre Spero, las cuales analiza Joanna S. Walker (2009) en “The 
Body is Present Even if in Disguise: Tracing the Trace in the Artwork of Nancy Spero and Ana Mendieta”, 
concluyendo que se realiza una técnica mimética a Mendieta al insistir en el gesto como medio de expresión del 
cuerpo ausente. 
641 Judit Bryan-Wilson, además de considerar la acción de Spero en homenaje a Mendieta, sitúa otras piezas 
elaboradas por Tania Bruguera y Regina José Galindo (2013:35). 
642 Como por ejemplo (Anexo 1974-06, 07; 11; 14; 20; 21). 
643 Tania Bruguera también recreó trabajos de Ana Mendieta. Una imagen fue publicada por Camnitzer (1994:326). 
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función muy precisa de la acción artística. “La conducta restaurada ofrece a individuos 
y a grupos la posibilidad de volver a ser lo que nunca fueron pero desearon haber sido o 
llegar a ser.” (Schechner, 2011:39) En el contexto de esta cita, Schechner (Ibíd.41) 
argumenta que la mayor parte de las performances (tanto en rituales como en el teatro 
de fines estéticos) se proyectan hacia un resultado futuro, observando algún evento 
pasado que, ocurrido históricamente o no, se inventa (habría que añadir, se “imagina”). 
Señala que existen dos aspectos conceptuales precedentes al performance: o es algo que 
no puede identificarse, o se refiere a algo definido (tanto históricamente como 
ficcionalmente). Y en parte estamos de acuerdo con la aportación teórica que sustenta, 
ya que por un lado sí creemos que la performance de Mendieta remite a un acto para 
completar una parte del sujeto (en muchas ocasiones se relaciona con su exilio). No 
obstante, dentro de lo que consideraremos como performance “a la manera de los 
primitivos”, este aspecto de carácter temporal no es como el de Spero, sino que remite 
“a lo que fue” en sentido mítico, y que en cierto contexto se vuelve a manifestar de 
nuevo eliminando el sentido histórico y diferenciándose del concepto de repetición en 
su sentido acumulativo, propiciando su naturaleza restauradora. Porque si queremos 
comprender la función de la  performance “a la manera de los primitivos” será dentro de 
esta cosmovisión donde tendremos que introducirla. Como dijo Lévi-Strauss de la 
máscara, “Su función es, por el contrario, social, mágica y religiosa.” (1987: 288). 

Llegados a este punto tenemos que volver a aquella percepción de Eliade sobre la 
determinación del hombre moderno a considerarse un ser histórico, viviendo en un 
cosmos desacralizado (pág.196). Y recurrimos a él porque su línea teórica fue afín a 
Mendieta (Ilustración 164), quizás intentando sacralizar sus acciones a través de la historia 
de las religiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 162. Publicada en (Solomon-Godeau, 2011, 
16): “RITES AND SYMBOLS OF INITIATION (RITOS 

Y RITUALES), CA. 1978. Livre brûle, empreinte de main 
/ Book burnt with hand print. 20.3 x 14 cm (8 x 5 ½ in)” 

(Anexo 1978-03). 

 
 
 
 

   

 

 

 

Imagen no disponible 
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Realizada hacia 1978, la huella o marca de una mano fue impresa sobre la portada de 
un ejemplar del libro Rites and Symbols of Initiation: The Mysteries of Birth and 
Rebirth de Mircea Eliade644. Blocker (1999:29) describió esta pieza diciendo que el 
libro de Eliade había sido quemado con un hierro cuya forma de mano marcó las cinco o 
seis primeras páginas. Interpreta que muestra la vulnerabilidad de las hojas blancas, 
apareciendo ahora sucio y frágil. Para ella el gesto de «branding» (como herrar) 
significa marcar una propiedad, estigmatizar, señalar el contenido de algo. Se 
desintegran las palabras para mantener el nombre, la marca de la propia desaparición. 
Pero desde este punto de vista significa mucho más645 porque el propio libro tendrá sus 
consecuencias en los proyectos que Mendieta desarrollaría en la década de 1980 como 
tributo a los taínos (pág.142).  

En este libro de Eliade empleado por Mendieta, el autor definió la iniciación del 
hombre en términos filosóficos como el equivalente a un cambio básico en la condición 
existencial (el iniciado del rito se convierte en otro ser totalmente diferente). Su estudio 
nos permite comprender cómo las sociedades tradicionales proyectan su Historia en un 
tiempo primordial, mítico. Este tiempo resume todos los acontecimientos que ocurrieron 
originalmente, «in illo tempore», constituyendo una experiencia religiosa cuyo 
conocimiento representa el fin de la condición profana y el encuentro de lo sagrado. 
Esta experiencia de acceso al conocimiento se vive en el ritual como una muerte y un 
nuevo nacimiento. Al entrar en la esfera del tiempo sagrado el sujeto se transforma en 
un ser completamente nuevo al contactar con la energía de los dioses que crearon al 
mundo, la cultura. Este conocimiento, sagrado, mágico y cultural, está integrado en el 
mito, articulando por sus símbolos un sentido de la conducta que confiere significación 
y valor a la existencia del hombre primitivo. Porque el mito explica cómo y por qué el 
hombre es. Y el ritual […] “es capaz de repetir lo que los dioses, los héroes o los 
antepasados hicieron ab origine.” (2010:20), rememorándolos y actualizándolos 
mediante el control del poder mágico-religioso. El ritual proporciona este acceso al 
conocimiento, porque al […] «vivir los mitos, se sale del tiempo profano, cronológico, y 
se desemboca en un tiempo cualitativamente diferente, un tiempo “sagrado”, a la vez 
que primordial e indefinidamente recuperable.» (Ibíd.24). Y su primera fase es la 
muerte iniciática, el retorno al origen, el regreso a una fuente cuyo principio prodigioso 
de energía, vida y fertilidad (el tiempo “fuerte” de la perfección), tuvo lugar durante la 
creación del mundo que el hombre puede recrear. 

 
 
 
 
 
 

                                                
644 Publicado originalmente en el año 1958 como Birth and Rebirth. Editado en castellano como Nacimiento y 
Renacimiento: El significado de la iniciación en la cultura humana (Eliade, 2007). 
645 El libro como objeto sagrado se emplea por ejemplo como mediador en juramentos, siendo un punto de vista 
totalmente opuesto al de Blocker. Mientras que la mano podría hacer alusión a la apropiación o la ofrenda. Dado el 
gesto de la acción podría ser interpretada desde otra de las obras de Eliade (1990), Herreros y Alquimistas, publicada 
originalmente en el año 1954 como Forgeron et alchimistes.  
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Este modelo de pensamiento646 sitúa al mundo como amenaza de ruina si no se lo 

recrea, si no se lo renueva, porque el transcurso del tiempo implica un alejamiento de 
los comienzos y la pérdida de aquella perfección originaria. Así Eliade acaba por definir 
cómo se produce y manifiesta el arquetipo del eterno retorno en las sociedades 
primitivas y tradicionales. Y este estado de conciencia mítica es vivido y evidenciado de 
una forma real dentro de la cultura, más allá de lo teatral, tan real como fue la 
performance que realizó Christ Burden en el año 1971 (Ilustración 163) cuando un amigo 
le disparó en el brazo con un rifle, o la performance de Fakir Musafar en la que colgó su 
cuerpo de un árbol, suspendido por los pechos atravesados por dos ganchos (Ilustración 
164). 

Por lo tanto, y como conclusión, más que hacer referencia en sus obras a la 
reproducción de algún mito, bajo nuestro parecer Mendieta se sitúa en esta conciencia 
mítica de la Historia, pues al realizar con sus acciones un encuentro con la Tierra (Gran 
Madre) accede a la esfera del tiempo mítico de los orígenes, el tiempo secreto, sagrado, 
mágico y, como ella misma diría, real. Un estado ideal de perfección que la artista 
localizó en la naturaleza, cuya capacidad de energía, vida y fertilidad se manifiesta a 
través de cada “Silueta”, personificando la actividad creadora de los inicios del mundo 
que vuelve a suceder a través de lo cultural, a través del arte. 
                                                
646 Eliade (2010:49) introducía referencias de los aborígenes australianos o de culturas californianas como los karok, 
hupa y yurok. 

Ilustración 163. Publicada en (Thomas, 
2014:94): «93, 94 Chris Burden, Shoot, F Space, 
Santa Ana, California, 19 November 1971. ‘At 
7:45 p.m., I was shot in the left arm by a friend. 
The bullet was copper-jacketed .22 Long Rifle 
calibers. My friend was standing about 15 feet 
from me.’» 
 

Ilustración 164. Publicada en 
(Juno y Musafar, 1989:13): 
“Fakir hanging by fleshhooks 
performing an Indian O-Kee-
Pa ceremony. Photo by Charles 
Gatewood.” 
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6.4 La identidad del ave. Rito de paso (1972-1975): Bird 
Transformation, Death of a Chicken y Burial Piece 

Al observar Bird Transformation (Anexo 1972-06) desde la perspectiva simbólica, la 
presencia del cuerpo transformado en ave (a través de la adherencia de las plumas) 
conforma una imagen ejemplar de la situación mítica que realzaría la ideología del 
vuelo mágico. Un modelo ritual atestiguado en múltiples culturas que, como hemos 
visto, formaba también parte de la cultura de los taínos. 

El empleo de las plumas constituye uno de los símbolos más frecuentes dentro de los 
rituales en un amplio conjunto de mitos y leyendas, para un vasto conjunto de culturas 
que se relaciona con el vuelo y el aire. En la mitología taína los pájaros son los seres 
que crearon a las mujeres al picotear sobre la zona donde tallaron la vulva647. Mendieta 
se interesó por esta idea (pág.141) que introdujo textualmente en su dibujo para la 
Franklin Furnace (Anexo 1981-37). El texto original de Pané dice lo siguiente: 

Buscaron un pájaro que se llama inriri, antiguamente llamado inriri 
cahubabayael, el cual agujerea los árboles, y en nuestra lengua llámase pico. E 
igualmente tomaron a aquellas mujeres sin sexo de varón ni de hembra, y les ataron 
los pies y las manos, y trajeron el pájaro mencionado, y se lo ataron al cuerpo. Y 
éste, creyendo que eran maderos, comenzó la obra que estaba acostumbra, picando 
y agujereando en el lugar donde ordinariamente suele estar el sexo de las 
mujeres.648 

En el mito del origen de la mujer taína el pájaro ha sido interpretado como el 
personaje responsable de diferenciar a las mujeres aptas para el matrimonio de aquellas 
que no lo son. El papel del pájaro, como en otros mitos similares (grupos ye´kuana de la 
Guayana venezolana [Oliver, 2008b:192]), es el de facilitar mediante la apertura la 
accesibilidad hacia aquello que no lo es. Y ésta podría ser una opción válida para 
reconsiderar Bird Transformation desde la perspectiva simbólica. 

El simbolismo del indumento de las plumas constituye en sí mismo una hierofanía, 
una revelación de aquella presencia sagrada cualitativa de un espacio distinto del 
profano que ilumina al chamán como un “relámpago” (Eliade, 2013:66). El mero hecho 
de ponérselo constituye una búsqueda del futuro indumento procurando un nuevo 
cuerpo mágico en forma de animal649. A propósito de la iniciación de los chamanes 
Caribes de las Islas (de la Guayana Holandesa), Eliade (Ibíd.119) introducía las 
observaciones de los antiguos viajeros, cuya actividad supone un isomorfismo de Bird 
Transformation: los maestros […] “embadurnan también (al neófito) el cuerpo con 
goma y que le cubren de plumas para hacerle apto para volar, con objeto de que pueda ir 
a la choza del zemeen (espíritu).” Y es en la figura del ave, concretamente la del águila, 
donde se halla directamente la relación con el chamán al suponer que fue el padre del 
primer chamán, concebido de la unión con una mujer650. Así que el hecho de vestirlo 

                                                
647 Algunos autores han interpretado la androginia de estos seres: (López-Baralt, 1985: 152,153; Robiou, 2006:22). 
648 Publicado en El caribe precolombino…[cat.exp.] (2008:265; Arrom, 1989:103). 
649 Aplicado como una tipología del simbolismo ornitológico, caracterizado principalmente en amplias culturas, el 
ave se encuentra entre otras figuras como el reno y el oso.  
650 Aunque no es universal, ya que otras culturas lo relatan con otras especies animales. Véase: (Eliade, 2013:72). 
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trata de volver a recrear ese estado mítico, de revelación (Ibíd.137): “Convertirse uno 
mismo en ave, o ir acompañado por un ave, indica la capacidad de emprender, viviendo 
todavía, el viaje extático al Cielo y al más allá.” (Ibíd.95) 

El fenómeno del chamanismo, nombre generalizado con el que se conoce la técnica 
del éxtasis, traduce un viaje en el que se abandona el cuerpo para viajar a las regiones 
cósmicas. Durante la iniciación del aprendiz de chamán el vuelo equivale a una muerte 
ritual cuya capacidad de reintegrarse indica una superación de la condición humana: [...] 
“el alma abandona el cuerpo y vuela hasta las regiones inaccesibles de los vivos.” 
(Eliade, 1997:114). Una superación material que refleja muy bien el exceso de identidad 
caracterizador de la performance “a la manera de los primitivos”. Frente al tratamiento 
conceptual de disolución aplicado a las obras de Ana Mendieta, en Bird Transformation 
la identidad se prolonga en su estado mental a partir de una capacidad de conocimiento 
de lo oculto, el que se desvela por medio de un perspectivismo.  

El vuelo mágico apela a la recreación de un tiempo mítico, arquetípico651. Escapando 
por la repetición del nacimiento del mundo y del hombre accede a la suspensión del 
tiempo profano y procura la transformación: el tiempo mítico primordial cuando […] 
“la comunicación con el Cielo era fácilmente accesible para todos los humanos.”652 
Trascendiendo el cuerpo humano, el ave expresa una mutación ontológica del ser libre 
dentro del ritual de ascensión, exceso al que deben acceder los iniciados chamanes 
durante su reclutamiento. Un comienzo en la fecundidad chamánico (el primer chamán) 
donde el ave representa la revelación de una persona-pájaro, la que Mendieta reproduce 
sobre el cuerpo desnudo de una mujer que no es el suyo653. Por ello entenderemos la 
mujer con plumas como una representación de la imagen chamánica: el maestro de la 
experiencia extática. Esto nos indica el camino que tomará su actividad posteriormente 
en Death of a Chicken (Anexo 1972-05), donde el ave se convertirá en un instrumento 
propio, por lo que se mantiene alejada de la imagen que podría distinguirse con respecto 
a la de un poseído654. La ausencia de la artista en Bird Transformation (Anexo 1972-06) 
(que no debe comprometer una desaparición dentro de la obra, ya que un papel similar 
se produce también en las “Siluetas”), permite plantear la escena como una llamada de 
la vocación; lo que Mircea Eliade denominó llamamiento, refiriéndose a los métodos de 
reclutamiento de los chamanes655. 

                                                
651 Según Eliade apela significativamente a «La inteligencia, la comprensión de cosas secretas o de las verdades 
metafísicas. “La inteligencia (manas) es la más veloz de las aves” dice el Rig Veda, VI, 9, 5. Y la Pañacavimça 
Brâhmana, I,13, precisa: “El que comprende tiene alas”.» (Eliade, 2013:367).  
652 (Ibíd.128). Un gran número de mitos aluden a la condición primordial, aquella en la que los humanos asciende al 
Cielo antes de que se produjese la prohibición y la decadencia de la humanidad, restituida únicamente a los muertos: 
“sólo entonces pueden ascender al Cielo y volar como pájaros, etcétera.” (Ibíd.368).  
653 En un deseo de acercamiento hacia lo sagrado todo ser humano teme a renunciar a su condición humana para 
convertirse en un instrumento maleable de la manifestación de lo sagrado. 
654 En páginas anteriores introducíamos el término «poseído» empleado por Mary Jane Jacob en sus interpretaciones. 
La autora se refería al proceder similar del chaman olorisha (poseído por el dios orisha) para una Mendieta que 
recreaba sus propios rituales reclamando un territorio sagrado (pág.56). En este sentido, Eliade (2013:85) diferenció 
el papel auxiliar (ayudantes, psicopompo) de los espíritus chamánicos, en lugar de ser poseído. Además hay que 
señalar que el chamán es quien se convierte en animal, y no al revés (Ibíd.91). 
655 (2013:29) El autor observaba cómo el reclutamiento puede proceder por transmisión hereditaria o por la vocación 
espontánea (“llamamiento” o “elección”). 
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En Bird Transformation la etapa de adquisición del conocimiento (llamamiento) 
estaría en un primer paso de la instrucción, de iniciación656. Caracterizada por un tipo de 
categoría iniciática se relaciona con una vocación mística al nivel de las religiones 
primitivas. Se debe a su orden extático (sueños, trances, etc.) En el caso de la Costa 
Noroeste de América, Ronald Johnson describía el reclutamiento por llamamiento 
(pág.88)657, al igual que era introducido por Jehanne H. Teilhet (1977) estudiando a los 
logunda de Nigeria (pág.184)658. De modo que podríamos apelar a que en Bird 
Transformation se expresa la imagen revelada ante Mendieta de su propio cometido, el 
que reflejado en otro cuerpo que no es el suyo prolonga su identidad mediante un 
intercambio de atributos femeninos. Una interpretación que permitiría anunciar la 
performance como rito de paso posteriormente en Death of a Chicken de un modo 
parecido: el gallo simboliza el cuerpo de la artista, a quien ella misma sacrifica 
cortándole la cabeza en una representación de la muerte ritual iniciática. Esto nos indica 
que existen fases que constituyen la etapa iniciática, y Bird Transformation es la 
primera de ellas. 

a) Bird Transformation: El llamamiento. Agregación al margen (fase preliminar). 

Dando por válida la estimación cronológica de las obras de Mendieta realizada por 
otros autores, podemos valorar tras nuestro estudio que Hair Suds (Anexo 1972-07) 
pronostica el inicio de una performance como rito de paso. El empleo del champú y 
agua conformando una máscara es interpretado como un rito de purificación 
(agregación al margen, fase preliminar). El objeto de la máscara es similar al de las 
bundu de Sierra Leona: ha de ser atractivo para que los espíritus se alojen en él. De 
modo que el siguiente paso en el rito de paso lo conforma la fase liminar (margen), 
accediendo a un proceso ritual definido por los ritos del umbral. 

Arnold van Gennep (2008:30) los estudió agrupándolos en “El paso material”. El 
primer aspecto es la eliminación de fronteras, de límites que suponen la ruptura de un 
tabú para ingresar en un espacio sagrado señalado territorialmente por marcas (como 
postes, rocas o un arco, por ejemplo). Antes de ingresar en lo sagrado se deben realizar 
ciertos ritos de separación (purificación) para eliminar el tabú, que en Mendieta es Hair 
Suds659. Tras esto, el iniciado puede situarse ante el umbral:  

Este rito de pasar entre un objeto cortado en dos, o entre dos ramas, o bajo 
alguna cosa, es un rito que hay que interpretar, en cierto número de casos, como un 
rito directo de paso, alusivo a que se sale de un mundo anterior para entrar en un 
mundo nuevo. 

 
                                                
656 La iniciación es un acto significativo de la vida religiosa del individuo que incluye toda su vida, convirtiéndose en 
un ser de lo que es y debe ser, participante de la cultura en la que ha nacido y representando la relación con lo 
sagrado. 
657 Podría ser hombre o mujer, de baja o alta clase social. Su personalidad radicaba en la cantidad de espíritus 
ayudantes que pudiera controlar y en la calidad de la influencia sobre los objetos (así como en sus acciones a través 
de ellos). 
658 La artista se llama Dasumi y fue una mujer en sus últimos años de fertilidad cuya posición se produjo por 
llamamiento, manifiesto a través de una serie de enfermedades interpretadas por Moundo (una mujer anciana que 
asiste a su curación) como el reclamo del culto Kwandlha. 
659 El autor introdujo como ejemplo el quitarse los zapatos antes de acceder al espacio sagrado.  
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Tomando en consideración que los dos grandes temas místicos-rituales del 
chamanismo son la ascensión al Cielo o el descenso a los infiernos, y el 
descuartizamiento del cuerpo del candidato, podríamos advertir que ambas obras, Bird 
Transformation y posteriormente Death of a Chicken, constituyen unas escenas 
completadas como un complejo sistema de instrucción tradicional. Y dada la presencia 
de acción postural en Bird Transformation (la mujer con las piernas abiertas) (Ilustración 
157, pág. 255) se pueden advertir ciertas analogías con el encuentro del iniciado ante el 
umbral, donde, como actúa la esfinge de Edipo, se encuentra la divinidad del paso 
(«guardian spirit») que formula la pregunta (enigma) a resolver por el neófito. 

 

       
 
(De izquierda a derecha) 
Ilustración 165. Publicada en (Layard, 1947:677): “FIG. 76. Sand-tracing from Vao, Type B modified by Type A, 
called wu-wör, “cicatrisation,” or “badge.” The central cross (borrowed from Type A) is made first, followed by four 
pairs of small circles, the two circles of each pair being made simultaneously with the first and second fingers of the 
right hand. The never-ending line is started at the point marked A and continued round the small circle marked B and 
centrally upwards till it reaches the top of the figure-of-iight, which is then described and subsequently partly retraced 
on the downward path in order to pass round the small circle marked C, which is then used as the focal point for a 
second figure-of-eight, after which the line passes to the left-hand side of the design, treating the upper two figures-
of-eight in the same manner as the lower, and finally joining up with itself at A. The technique of this figure is thus 
seen to be degraded, in that in two of the figures-of-eight the continuous line passes over paths previously traced. 
(Compare Deacon, 5, 51 (Layard, 6, Fig. 21).)». 
Ilustración 166. Publicada en (Rockefeller, 1978:166): “Female Figure from Ceremonial House Gable. Palau 
Islands. Wood, pigment, H. 25 ⅔ in. 70.32” (Ibíd. 256). 
Ilustración 167. Publicada en (Michael y Smith, 2011:164-165): “Choza ceremonial de uso masculino (bai), Palau, 
Islas Carolinas; madera y paja” […] “ 1907. Ethnologisches Museum, Staatliche Museen, Berlin”; “Las grandes 
chozas de uso ceremonial albergan un gran número de formas artísticas y de objetos de uso sagrado.”  

 
Imágenes de este tipo se pueden encontrar en varias sociedades, como ocurre con la 

figura femenina Gable (Ilustración 166) procedente de una casa ritual (Islas Palaos) similar 
a la conservada en el Staatliche Museen (Berlín) (Ilustración 167)660. Asimismo, también 
aparece ejemplificada en las Islas Vanuatu, identificada por Layard (1942) como el 
monstruo femenino Lev-hev-hev. Eliade (2007:96) habló de ello, describiendo cómo la 
mitología de Malakula creía que las almas de los muertos se presentan ante Lev-hev-hev  
en la entrada en una cueva:  

                                                
660 Para conocer más detalles de la casa véase: Staatliche Museen (2015). Ethnologisches Museum. Film. (01’56’’) 
Recuperado de http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/ethnologisches-museum/filme.html. Última 
consulta online el 3 de junio de 2015. 

http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/ethnologisches-museum/filme.html.
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Ante ella, dibujado en el suelo, hay un plano de un laberinto; y cuando los 
hombres muertos se acercan, la mujer borra la mitad del dibujo. Si los muertos ya 
conocen de antemano el diseño del laberinto —es decir, si ya han sido iniciados—, 
no les será difícil hallar el camino; si no es así, la mujer les devora. 

De esta moratoria que debe subsanar el alma deriva que Eliade considerase los 
laberintos dibujados sobre el suelo como las enseñanzas del camino del iniciado hacia el 
otro mundo, que se refiere al pasaje peligroso (Ilustración 165).  

Para Layard hay varios tipos de dibujos (1942:655): los que representan el viaje a 
través del laberinto (tipo A661) y los que representan el cuerpo del «guardian spirit» 
(tipo B662). En el de tipo A, el iniciado dibuja el camino que representa el comienzo y el 
fin del viaje. Los del tipo B se realizan con pequeños círculos simétricamente, aunque 
también contienen líneas representando los ojos del Guardián, agujeros de la nariz y 
mamas, y la línea sin fin dibujada a su alrededor representa el contorno de su cuerpo. 
Pero lo que une a ambos grupos de dibujos es la referencia al laberinto (el pasaje 
peligroso).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
661 Con variaciones: 1) de líneas paralelas representa la tumba a través de la cual el acceso fue realizado en la tierra de 
la muerte, donde el iniciado progresa desde el exterior hacia el centro. El punto de inicio y final del dibujo no 
coinciden. 2) curvilíneas, no contienen un patrón de líneas rectas, sino que dominan las circulares. El patrón 
comienza por una esquina y acaba por otra, donde simbólicamente la entrada es opuesta a la salida. 
662  Formados por una línea continua sin fin que encierran un espacio dibujado sobre un marco, consistente en la 
simetría de pequeños círculos que en Layard guardan relación con los tatuajes y cicatrices. 

Ilustración 168. Publicada en (Viso, 
2008:40): "Documentation of two 
Feathes on Woman pieces, 1972 
(Iowa). 35 mm color slides'' (Anexo 
1972-06-10). 
 

Ilustración 169. Publicada en (Roe, 
1998:140): “109. Cohoba inhaler. 
Dominican Republic. Manatee bone. 
Height: 9. Fundación García Arévalo, 
Santo Domingo, 1692. Photograph by Dirk 
Bakker.”  

 

   

 

 

Imagen no disponible 
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Este camino que se refiere al “paso difícil” se encuentra simbolizado de múltiples 
formas en otras culturas (por la red, por la araña o la mujer cangrejo armada con sus dos 
grandes pinzas). Grupo simbólico unido a la figura ritual llamada de «luna» (dos lunas 
enfrentadas como los labios de una boca humana), identificada por Layard como 
idéntica al camino trazado que ha de recorrer el muerto de los dibujos sobre arena de 
Malakula, simbolizando el laberinto que en Neumann (2009:180-181) es en definitiva la 
vagina, como vemos se presencia de manera expresa en Bird Transformation. De ahí 
que la consideremos como la imagen del umbral que lleva a la muerte y al renacimiento 
ritual. 

Dada la presencia de la postura con las piernas abiertas de la mujer en Bird 
Transformation (Ilustración 168) esta imagen podría ser análoga a dos tipos de rituales. En 
primer lugar la compararemos con uno de los protagonistas más importantes dentro del 
ritual taíno de la cohoba: los inhaladores de figuras esculpidas con forma de «Y», donde 
el tubo principal por el cual es absorbido el polvo de la cohoba está encajado en el ano 
del personaje (Ilustración 158, pág.256, Ilustración 169). Y en segundo lugar podríamos 
interpretar que también se fundamenta bajo los principios de un tipo de iniciación de la 
pubertad (madurez social), implicando una revelación de la sexualidad que participa de 
lo sagrado. 

En el primer caso, los inhaladores taínos se podrían interpretar como el órgano 
sexual de Bird Transformation que exhibe enfatizando el carácter imponente de los 
atributos humanos (pues ningún pájaro real tiene sus órganos a la vista). Al igual que los 
inhaladores, el proceso invierte fisiológicamente el mundo (el conocimiento que 
produce el consumo del polvo de la cohoba se introduce por el ano) que a través del 
mito taíno permite alcanzar y percibir un cambio, el que define y revela la identidad del 
sujeto al igual que la forma del cemí procede de un árbol. La función del ano se asemeja 
al simbolismo del sexo femenino invirtiendo el proceso fisiológico natural: del 
nacimiento del hombre a la regresión hacia el útero materno, «regresus ad uterum», se 
produce un desplazamiento hacia la posición interior y anterior por lo sexual, y no por 
lo bucal o digestivo. 

Por otro lado, considerando Bird Transformation como un rito de pubertad, la 
iniciación podría representar la separación de la madre al recrear el nacimiento, o un 
tipo de “circuncisión del pene a lo femenino” que ocultando la piel con las plumas deja 
el sexo al descubierto, simbolizando la muerte de la condición profana de la artista 
(reviviendo sucesos primordiales) a través de la conciencia mítica (para transmitir unos 
acontecimientos mitológicos que pertenecen a la historia sagrada). Para van Gennep 
(2008:108) la circuncisión o mutilación de alguna parte corporal significa la extracción 
del sujeto de la humanidad común (de lo profano), que automáticamente se integra en 
un grupo (en lo cultural) mediante la separación (corte o perforación), guardando con 
ello una relación directa hacia el mito taíno del pájaro inriri. 
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En definitiva, si se tiene en cuenta también la extirpación del clítoris y de los 
labios mayores, la perforación del himen y la sección del perineo, así como la 
subincisión, se constata que el cuerpo humano ha sido tratado como un simple 
trozo de madera que cada cual ha tallado y arreglado a su modo: se ha cortado lo 
que sobresalía, se han agujereado las paredes, se han labrado las superficies planas, 
y a veces con auténticos derroches de imaginación, por ejemplo en Australia. 
(Ibíd.109) 

Un procedimiento iniciático que procura separarse del pasado, la infancia y el mundo 
profano. Una ruptura con el tiempo que, si bien biográficamente, pudo ser de interés 
para la artista con el fin de comenzar una nueva etapa, instruida y consciente de los 
deberes que le incumben en su vida como artista, puesto que Mendieta, como el neófito, 
sufrirá una muerte ritual tras la que debe de nuevo aprender a vivir (Ibíd.114). En su 
caso se refleja a través de las piezas. 

Esta es la prueba que estimamos reclama Bird Transformation, la “prueba difícil”, la 
iniciación precisada antes de pasar el umbral que reclama la mutilación de alguna parte 
corporal. De no ser así, como Lev-hev-hev, finalmente la prueba no podrá ser superada 
al no resolver el enigma y el monstruo devorará el alma del iniciado. Es por ello que 
Bird Transformation constituiría para Mendieta una revelación de la imagen como 
llamamiento que fue artísticamente sagrada. Como un “relámpago” que ilumina y 
pronostica “tormenta”, el ave solicita solucionar el enigma iniciático para acceder al 
conocimiento, para que Mendieta se convirtiera en un ser cultural. 

b) Death of a Chicken: atravesar el umbral. Margen (fase liminar). 

 

 

Ilustración 170. Publicada en (Herzberg, 2004:152): "Mendieta 
performing Untitled (Death of a Chicken), 1972. 35 mm color slides. 
Other documentation: Untitled (Chicken Piece), 1972. Super-8 color, 
silent film" (Anexo 1972-05-03). 

 

 

   

 

 

 

Imagen no disponible 
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La experiencia extática sitúa la condición existencial del origen del Mundo en una 
toma de conciencia del hombre frente al Cosmos: el conocimiento sagrado. En Bird 
Transformation esta presencia del vuelo mágico se integra en la vuelta al estado 
intrauterino de un tiempo mítico. A través del mito taíno, el género como humano “más 
humano” no se manifestará hasta que el pájaro talle la vulva. 

 
 

 
 

Ilustración 171. Publicada en (Viso, 
2008:30) como:  "Documentazione 

di una performance con i fiori senza 
titolo | documentation of an untitled 
performance with flowers, 1973 ca. 
negativi 35 mm in bianco e nero 35 

mm black and white photo 
negatives" (Gambari, 2013:37) 

(Anexo 1973-06-13). 

 
 
 
 
 
 
En diversas tradiciones culturales el chamanismo es hereditario (por ejemplo para los 

Vogules de Siberia se transmite por la línea materna) mientras que para los Votyacos 
también procede del ser supremo, quien instruye al neófito a través de los sueños y 
visiones663. En el caso de Mendieta esta condición del llamamiento procedería del sueño 
o visión de la inversión fisiológica (porque no tuvo un maestro de las técnicas del 
éxtasis), describiéndose como el requerimiento de un desmembramiento del cuerpo de 
la artista reclamado por Bird Transformation (aparece el concepto del sacrificio). La 
vuelta al útero materno (representada aquí por el ave-madre como umbral) reclama la 
cabeza de la artista. Y esa es la escena que ejecutará sacrificialmente en Death of a 
Chicken (Ilustración 170) representando al hacha como “trueno” o al pájaro inriri tallando 
la vulva. Mendieta tenía que superar su prueba de iniciación664. Como en el rito, al 
finalizar el éxtasis regresará reemplazada por la complementación de los poderes 
sobrenaturales (el conocimiento). Será entonces cuando se creará el intercambio. El 
corte, la circuncisión, la mutilación corporal, la ejecución de la “prueba difícil” y la 
solución del juicio (enigma) a través del sacrificio ritual, a cambio de percibir lo 
cultural, lo oculto para el resto de los humanos: pasar el umbral y regresar con nuevos 
órganos vitales, con una cabeza llena de “piedras mágicas” (Ilustración 171)665.  
                                                
663 La persona que está destinada a ser un chamán se vuelve furiosa, pierde la conciencia y se retrae a los bosques, 
donde se alimenta de corteza de árboles y se arroja al agua y al fuego (Eliade, 2013:31). 
664 Otros autores se han aproximado a esta idea de iniciación en Mendieta con otros enfoques. Véase: (Escoda, 
2007:293). 
665 Ver a los espíritus es la señal que advierte al chamán de que se ha obtenido la condición espiritual, rebasándose la 
condición humana profana (Eliade, 2013:86). Entre los temas del despedazamiento iniciático se conoce la posterior 
fase de renovación de sus órganos: para los yámanas de la Tierra del Fuego aparece como “una piel nueva”, en 

   

 

 

 

Imagen no disponible 
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Ritualmente, el propósito de Death of a Chicken es volver a unir los mundos que 
desde «ab origine» están separados. Y para recrear el “puente” acude de nuevo a la 
inversión fisiológica: para unir hay que separar666. De ahí que el corte, la iniciación, la 
muerte ritual y la decapitación, sea el procedimiento de separación de donde mana 
aquello que une (madurez social, lo cultural). La sangre sustituye al ser por el espíritu, 
estado más allá de lo físico requerido para atravesar el umbral. Y ese ser que se 
convierte en la esencia espiritual de la artista que pasa el umbral es el ave-alma. 

De modo que tenemos varios elementos mediadores de la performance ritual: el 
cuerpo de la artista, el ave decapitado y la sangre. Componentes simbólicos que 
indudablemente se relacionan con el contexto afrocubano y sus raíces africanas. 

Julia Herzberg en una ocasión se entrevistó con el historiador de artes nigerianas 
Babatunde Lawal para hablar sobre esta obra667. Por entonces creyó que lo que ella 
hacía era replicar un ritual para sugerir algunas creencias generalizadas de África y que 
se extienden en América. Comentaron que la transformación en el ave no es algo real, 
sino un motivo que culturalmente se refiere a lo personal, puesto que el color blanco 
está relacionado con lo sagrado. Las plumas son elementos mediadores. Para Lawal, la 
transformación en ave es lo que propone el rito. Y las plumas se asocian al pájaro 
porque unen la Tierra con el Cielo, donde habitan las deidades. Las aves son las 
mensajeras. 

Como vemos se plantearon algunas cuestiones que venimos desarrollando. Desde un 
punto de vista más concreto, Robert Farris Thompson (1984:134) analizó el uso del ave 
en los kongo y sus influencias sobre las comunidades de América. El pollo blanco 
representa una imagen espiritual («nsusu mpembe»). Simbolizado por el ave como 
referente en rituales de enterramientos, “el reino blanco” representa a la muerte. Esta 
costumbre comenzó a emplearse en el Caribe, anotada por primera vez el año 1816 por 
Alexander Barclay: “el lavado blanco de las tumbas se repite cada mañana de navidad y 
antiguamente era costumbre en estas ocasiones matar un gallo blanco y espolvorear su 
sangre sobre las tumbas de la familia.”668 Escena que guarda una relación muy marcada 
con Death of a Chicken al comparar la sangre que salpica sobre el cuerpo de Mendieta. 

Si volvemos de nuevo a las palabras de Lawal, poner sangre sobre el cuerpo podría 
referirse además a un rito de iniciación con el fin de recrear el renacimiento como rito 
de paso, puesto que la sangre es el elemento que se considera con poder para llevarlo a 
cabo. La sangre significa sacrificio en el sentido de sumisión y humildad. Usar otra 
criatura como un sustituto es un simbolismo entre la sangre de uno y el otro 
(transustanciación). Cuando el cuerpo se cubre con sangre es como situarse a uno 

                                                                                                                                          
Malakula como la transformación del cuerpo en una gallina, para los dayacos de Borneo “le meten oro en los ojos” 
(Ibíd.61-63). Nos acogemos a la idea de “piedras mágicas” según las prácticas chamánicas de la región del Forrest 
River australiano que Eliade relacionó con la ascensión por el Arco Iris (Ibíd.120). 
666 (Eliade, 2013:372): «Recuérdese que los candidatos chamanes o los héroes de ciertos mitos se hallan a veces en 
una situación aparentemente desesperada: deben pasar o el sitio “en que la noche y el día se encuentran”, o hallar una 
puerta en un muro, o subir al Cielo por un lugar que sólo se abre un instante» […] «todas estas imágenes míticas 
expresan la necesidad de superar las fuerzas contrapuestas, de abolir la “polaridad”, que es característica de la 
condición humana, para llegar a la realidad última.» 
667 La entrevista se produjo el 27 de enero de 1997 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
668 Citado por (Farris Thompson, 1984:134-35): [...] «“the white washing of tombs is repeated every Christmas 
morning and formerly it was customary on these occasions to kill a white cock and sprinkle his blood over the graves 
of the family”» 
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mismo en la fuente, en el vientre, como el niño cuando nace. Cubrir el cuerpo con 
sangre es como volver a un estado de pureza. Así que el uso de estos elementos en las 
performance de Mendieta se sitúa en un contexto místico fuera de lo profano. 
Interpretación con la que estamos de acuerdo y que vamos a analizar en profundidad. 

Si nos centramos en el significado simbólico de la cabeza entre los yoruba 
encontraremos que en la escultura representa la parte más importante. El historiador de 
las artes nigerianas nos habló de ello en su artículo “Orí: The Significance of the Head 
in Yoruba Sculpture” (Lawal 1985). 

 
 

                      
 
 
 
 
 
 
Según Lawal, para los yoruba la cabeza es el lugar donde se aloja individualmente el 

poder divino («àse») procedente del ser supremo (Ólodùmarè, la “cabeza-fuente” del 
universo). En ella se localiza la fuente de vida, y su estructura determina la personalidad 
y el destino de cada hombre. Dependiendo de cómo cada persona lo use ese poder 
tendrá una vida de éxito o de fracaso. Por este motivo la cabeza con protuberancias es lo 
que más se potencia en la escultura según tres formas de representación: «orí òde» 
(naturalista, lo físico y externo), «orí inú» (estilizada, lo interior y espiritual), y «òke 
ìpòrí» (abstracta, el material virgen [“primitivo”] del que está fabricado el interior de la 
cabeza).  

Cuando Olódùmarè quiere crear una persona le pide al òrìsà Òbàtálá (divinidad 
inferior) que modele un cuerpo con arcilla divina. Y comienza su trabajo partiendo de la 
cabeza, porque el resto del cuerpo sirve para situarla en una posición suprema. Puesto 
que la primera parte de un bebe que nace en la Tierra es su cabeza el resto de su cuerpo 

Ilustración 172. Publicado en 
Beads, body… [cat.exp.] 
(1998:199): “Cat. 1. Ìbòrí. Leather, 
cowrie, shells, canvas. 13 cm. 
FMCH X67.2114. Gift of George 
C. Frelinghuysen.” 

 

Ilustración 173. Publicado en 
(Ibíd.200): “Houses for royal heads: 
ilé orí ọba”. Cat. 3. Ìlé orí. Cowrie 
shells, wood, beads, cloth. 34 cm. 
Private collection.” 
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no es más que su sirviente. Incluso la talla de una escultura comienza por la cabeza y es 
la que más se trabaja. El resto del cuerpo será abreviado para acentuar el servilismo 
físico y metafísico. Una vez acabado el hombre, Olódùmarè expira la vida («èmí») 
dentro de él a través de la cabeza. Tras esto, el nuevo ser humano es trasladado al 
«òrìsà» alfarero Àjàlá Alámò para que acabe de modelar su interior. El ser humano 
debe elegir de entre sus partes una que ya está fabricada de antemano y que determinará 
su destino en el mundo. Una vez elegida no se puede cambiar, pudiendo la elección 
ocasionar un hombre «olórí burúkú» (desafortunado) o bien «olórì rere» (afortunado). 
El destino humano no puede ser alterado. No obstante aquel hombre desafortunado 
puede minimizar la mala suerte y mejorar su destino si realiza rituales con Òrúmìlà, el 
òrìsà adivino que conoce los secretos del universo. 

De los tres modos de representación de la cabeza nos centraremos en el último de 
ellos: «òke ìpòrí» (abstracta, el material virgen [“primitivo”] del que está fabricado el 
interior de la cabeza). 

La forma simbólica de representar este concepto se realiza en los «Ilé orí» (“casa de 
la cabeza”) (Ilustración 173) a través de un objeto («ìborí») (Ilustración 172) y un mediador 
(«ìbo orí») que actúa como “altar de la cabeza”. El objeto principal («ìborí») es un 
elemento con forma de cono que simboliza la arcilla primordial con la que Àjàlá Alámò 
modeló el interior de la cabeza de esa persona. Los «Ilé orí» lo contienen en su interior. 
Este objeto se envuelve en cuero y se adorna con conchas para simbolizar el poder 
social de cada individuo. El «ìborí» se mantiene dentro del «Ilé orí» del que sólo se saca 
cuando fallece el propietario (rituales funerarios) o le ofrendan sacrificios presididos por 
un babaláwo (sacerdote de adivinación Ifá)669. 

Centrándose en el objeto principal («ìborí») Lawal expuso su simbolismo hacia el 
pájaro. 

El vértice del cono se refiere al pico, aludiendo a que el poder divino de Olódùmarè 
(«àse») entra en el cuerpo humano por la cabeza y al morir también sale por ella, 
volando. Pero aunque el «àse» es invisible e inmaterial su poder se activa como un 
pájaro volando misteriosamente. Y por eso la cabeza de un hombre puede también volar 
durante los sueños, los trances: [...] « orí mi fò lo (lit. “mi cabeza voló”) describe un 
momento terrible.» (Lawal, 1985). Por lo que el pájaro dentro de los ritos y los relatos 
tienen un papel fundamental. 

Con ciertas partes del ave se fabrica jabón medicinal para lavar la cabeza de los 
pacientes, usados para curaciones y limpiezas. Por ejemplo, una paloma se puede usar 
como “esponja” que después se debe arrojar al río para que se lo lleve la corriente 
(Lawal, 1985). Y según cuenta una historia, un pájaro ayudó a un hombre pobre 
llamado Ajífàkàràjèko a conocer su destino. El hombre realizó sacrificios y tributos a su 
«orí» para cambiar su suerte. Tras esperar quince días todo seguía igual. Así que decidió 
suicidarse. Entonces, en el momento de hacerlo, una paloma se aferró a su cabeza 
aleteando sus alas frenéticamente, causándole mucho miedo. Mientras huía, perseguido 
por una bandada de palomas que le picoteaban en la cabeza, se agarró a los talones de 
una de ellas hasta que tropezó y cayó dentro de la tumba de un «oba» (“rey”) que 
                                                
669 A estos objetos se le atribuyen relaciones directas con otros como «adéńlá» (“coronas reales”). Véase Beads, 
body…[cat.exp.] (1998:201). 
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escondía muchos tesoros. Ajífàkàràjèko los desenterró todos y llegó a ser un hombre 
saludable gracias a las palomas (Ibíd.1985). 

Recapitulando, la cabeza en los yoruba es la parte más importante del hombre porque 
en ella reside la fuente de la vida procedente del ser supremo. Dentro de esta 
cosmovisión el pájaro simboliza a través del vuelo la capacidad espiritual de 
trascendencia y contacto con la fuente originaria restauradora, curativa. Tal y como 
demuestra su uso en curaciones y purificaciones al emplearlo como jabón o esponja, que 
se relaciona con Hair Suds (Anexo 1972-07) confirmándonos que la acción se refiere a un 
rito de purificación (agregación al margen, fase preliminar), el ave contiene el poder 
para acceder a la arcilla mítica originaria de la que se constituye el espíritu (interior de 
la cabeza). Y este es el reclamo iniciático de Bird Transformation: la cabeza tiene que 
“volar”.  

Al entender que en las esculturas yoruba se producen tres formas de representación 
de la cabeza como un “desdoblamiento” comprendemos que en Death of a Chicken 
ocurre conceptualmente un proceso similar. El cuerpo de la artista se relaciona con «orí 
òde» (naturalista, lo físico y externo), mientras que el ave tiene relación con «orí inú» 
(estilizada, lo interior y espiritual). Por relaciones transitivas lo que nos enseñará la 
acción es «òke ìpòrí» (abstracta, el material virgen [“primitivo”] del que está fabricado 
el interior de la cabeza). De modo que el ave representa en Death of a Chicken una 
extensión del cuerpo de Mendieta similar al «Ilé orí» (“casa de la cabeza”). Cuando se 
produce el hachazo y la separación del objeto mediador, el contenido interno de la 
cabeza mítica («ìborí») queda al descubierto («òke ìpòrí»): igual que el «asè» entró en 
ella al nacer, “vuela” saliendo de ella por el vértice a través del ave al morir. El poder 
creador de la vida originaria se va («asè» regresa a la “cabeza-fuente” de Olódùmarè) y 
Mendieta va con él (la agarra por los talones). Entonces se produce el trance, [...] « orí 
mi fò lo (lit. “mi cabeza voló”) describe un momento terrible.» (Lawal, 1985) que es la 
muerte ritual. Y la libación de la sangre cargada de «asè» cubre el cuerpo de la artista 
devolviéndola al estado de nuevo nacimiento, intrauterino. Cuando finalmente el ave 
deja de moverse (el vuelo finaliza) la artista regresa con el interior de la cabeza mítica 
totalmente aniquilado (Ajífàkàràjèko se cayó dentro de la tumba). Su cuerpo se 
recompondrá con una cabeza mítica totalmente nueva (el tesoro que encontró 
Ajífàkàràjèko), pero no será en este momento, sino que lo vemos expresamente 
florecido en una de sus acciones de 1973 (Ilustración 171). 

c) Body Tracks: salir del umbral. Separación del margen (fase «postliminar»). 

Habiendo consolidado el papel de Death of a Chicken, la performance como rito de 
paso del umbral reclamado por Bird Transformation se produce. Al igual que la esfinge 
de Edipo, el enigma es resuelto (el monstruo desaparece) y la artista ya puede acceder 
ritualmente al tiempo mítico y sagrado (Edipo rey). Pero la acción de Death of a 
Chicken no ha finalizado. Como rito de paso solo acaba de empezar. La artista no ha 
realizado los ritos correspondientes de separación del margen. Los rituales en este 
sentido son muy estrictos y conocen cada paso que el iniciado debe emprender para que 
las puertas abiertas queden bien cerradas. En este sentido sería muy apropiado conocer 
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datos más específicos que continuaron a la acción, tales como qué ocurrió con la cabeza 
y el cuerpo del ave (fueron enterrados, quemados, o cocinados y digeridos). Así que a 
partir de este punto es muy difícil rastrear cómo continúa la performance como rito de 
paso “a la manera de los primitivos”. 

Los años 1973 y 1974 están llenos de piezas muy ambivalentes que recurren a 
técnicas y procedimientos dispares. Incluso se entrelazan tradiciones como el 
cristianismo. Si a esto le sumamos la falta de datos que nos ayuden a desarrollar nuestra 
hipótesis entonces nos queda poco trabajo que hacer. Pero teniendo en cuenta que para 
comprender a fondo la carrera de la artista se han de proponer ideas nuevas, 
continuaremos nuestra interpretación según nos dicta la estructura tradicional de los 
ritos de paso. 

 
 

 
Ilustración 174. Publicada en (Viso, 2008:114): "Flower Person, 
1975 (Iowa). Stills from Super 8 color silent film" (Anexo 1975-
01-02). 

 

 

Ilustración 175. Publicada en  (Gambari y Merz,  2013:170,212): 
"Untitled (Flower Person #I, #2) | Senza titolo (Persona di fiori n.I, 
n.2), 1975 (cat.n.32) [...] film Super-8 transferito su DVD, colore, 
muto, 1' 20'' | Super-8 film trasferred to DVD, color, silent, 2 min. 
22 sec. Courtesy the Estate of Ana Mendieta Collection e | and 
Galerie Lelong" (Anexo 1975-01-06). 

   

 

 

Imagen no disponible 

 

   

 

 

Imagen no disponible 
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Haciendo referencia a los datos históricos de la actividad en Iowa que conocemos 
ninguno parece corresponderse directamente con sus obras sincrónicamente. El único 
dato fundamental que nos asegura que la performance ritual comenzada en 1972 
continuó es que en el año 1975 las “Siluetas” de Mendieta ya están completamente 
integradas en el paisaje, con escenas de ritos funerarios. Por ello pensamos que algo 
tuvo que ocurrir entre 1972 y 1975 que lo originó, conectando un año con otro y 
tomando especial significancia en nuestro objeto de investigación el año 1973 y su obra 
Imagen de Yagul (Anexo 1973-08). 

Cuando se lleva a cabo un rito de limpieza, como el caso citado por Lawal del uso 
del ave empleado como jabón o esponja, el sacra debe ser devuelto cumpliendo ciertos 
tabúes muy estrictos que se realizan míticamente desde «ad origine». En el caso citado 
una paloma se devuelve a un río para que lo arrastre la corriente. En Mendieta vemos 
que una escena similar se produjo en el año 1975 (Ilustración 174, Ilustración 175).  

En esta acción, Flower Person, la artista creó una especie de barca construida con 
palos de madera formando una estructura cuadrada que recuerda a una tumba. La cubrió 
con una tela de terciopelo roja670 sobre la que situó una “Silueta” de flores blancas671. 
Ubicándola en un rio, el vídeo reproduce cómo la corriente de agua poco a poco se lleva 
la “Silueta” hasta que desaparece. 

En el año 1996 se comenzó a interpretar como una ofrenda a los orishas de la 
santería que se identificó con Yemayá al ser el agua aquel elemento que lo simboliza 
(Jacob, 1996:196; Merewether, 1996:109). Se dijo que está relacionada con ceremonias 
de Brasil, donde las mujeres umbanda se visten de blanco y se meten en el agua 
arrojando flores. Aunque por otro lado Merewether (Ibíd.109) también la observó como 
una representación del ánima sola que vaga por el purgatorio buscando redención. Línea 
interpretativa que retomaría Blocker (1999:79), observando que las flores se refieren a 
la resurrección al relacionarlas con los rituales ortodoxos de la pascua griega que la 
artista conoció a través de un artículo de la revista National Geographic672. Y desde 
nuestro punto de vista todas las interpretaciones son susceptiblemente válidas porque, 
aunque pueda recordar a ritos funerarios, su estructura es un rito de paso con fases de 
separación del margen y agregación al mundo de los dioses. 

Al considerar que Death of a Chicken (Anexo 1972-05) abrió una puerta que no fue 
cerrada, y que Flower Person es una performance como rito de separación del margen y 
agregación al mundo de los dioses, suponemos que la artista permanecería en la fase 
liminar desde el año 1972 hasta, como muy tarde, el año 1975, cuando aparecieron las 
primeras escenas alusivas a enterramientos con sus “Siluetas” completamente integradas 
en el paisaje. Teniendo en cuenta además que la artista consideraba estar conectada al 
agua dulce673, creemos que el origen de esta conexión se produjo con Flower Person, 

                                                
670 Según Raquelín Mendieta la artista primero se puso la tela sobre su cuerpo. Entrevista sin publicar con Julia 
Herzberg el 30 de marzo de 1994 (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
671 Viso (2004:28) dijo que fueron peonías blancas. Según la entrevista con Julia Herzberg del 30 de marzo de 1994, 
Raquel Mendieta comentaba que su hermana realizó esta obra poco tiempo después de que probase la experiencia con 
el LSD (Ana Mendieta Dissertation Archives). 
672 La autora pone en relación esta obra con otra del año 1976 (Anexo 1976-12). 
673 “Ahora creo en el agua, el aire, la tierra. Son mis deidades. Ellos también hablan. Yo estoy conectada con los 
dioses del agua dulce: este ha sido su año, y lloverá mucho. Estas son las cosas poderosas e importantes. No sé por 
qué la gente no ha rescatado de nuevo estas ideas.” (Mendieta y Montano, 2011). 
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que está en relación con Death of a Chicken y, a su vez, con Bird Transformation (Anexo 
1972-06). 

Recordemos que para Turner (1990:113) la situación liminar opone una coincidencia 
entre procesos o definiciones en una misma representación de la imagen: que no es ni 
una cosa ni otra, sino ambas localizadas a la vez en lo «interestructural» de un tiempo 
suspendido (pág.250). Lo que en definitiva implica que la artista durante este periodo 
liminar estaría en contacto tanto con la vida como con la muerte. Es por este motivo que 
en este apartado analizaremos aquellas obras que suponen ritos de salida del umbral. 

Intentaremos en la medida de lo posible incorporar referencias que nos ayuden a 
corroborar nuestra hipótesis con el fin de contribuir a futuras investigaciones.  Haremos 
un recorrido desde Death of a Chicken hasta Flower Person pasando cronológicamente 
por algunas de sus obras674. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Death of a Chicken Mendieta escenifica el contacto con un conocimiento más allá 

de la vida. El ave decapitada le permitió emprender este vuelo mágico. Entonces los 
conceptos vida y muerte se vuelven indisolubles, no se pueden separar. Podríamos 
describir esta condición liminar en la que se encontraría observando la cabeza Tlatilco 
(Ilustración 176):  

En ella se ve la mitad del rostro vivo, con carne, en tanto que el otro lado está 
descarnado y deja ver los dientes y la cuenca del ojo vacía. Estamos ya ante la 
incertidumbre y la respuesta que el hombre mismo se da en relación con la muerte, 
ante aquella unidad indisoluble que se va a expresar a través de los mitos y la lucha 
eterna de los dioses. (Matos, 1987:12) 

                                                
674 Según los datos que conocemos, la primera fue realizada en noviembre de 1972. De la segunda sólo sabemos que 
se realizó en 1975. 

Ilustración 176. Publicada en 
(Covarrubias, 1957:PLATE 
IV): “The concept of duality 
in Pre-Classic art. ABOVE 
LEFT: clay mask showing 
life and death, 9 centimeters 
high, from Tlatilco, Valley of 
Mexico (Collection M.C.: 
photo, Irmgard Groth)” […] 

 

Ilustración 177. 
Procedente de (Lynn, 
1978:50): "Figure 22. 
Ana Mendieta, Visible 
Woman, 1975. Mixed-
media." (Anexo 1973-
07-09). 
 

Ilustración 178. Publicada en (Brett, 
2004:202): “On Giving Life, 1975. Lifetime 
color photograph 8 x 10 in (20.3 x 254cm). 
Private Collection. Original documentation: 
35 mm color slide.” (Anexo 1975-04-03). 

 

   

 

 

Imagen no disponible 

 

   

 

 

Imagen no disponible 
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La escultura muestra una situación donde un ser comparte en un mismo rostro la 
carne y los huesos (vida y muerte). Ver el propio esqueleto es una de las constantes 
vitales del chamanismo675 que Mendieta, según nos demuestra, también exploró primero 
en el año 1973 con un trabajo de anatomía (Ilustración 177) y segundo en 1975 con la 
acción On Giving Life (Ilustración 178). De modo que comprendemos cómo la artista se 
pudo haber situado en esta cosmovisión entre el año 1972 y 1975. A esta situación 
«interestructural» del rito se la representa por el laberinto porque, como bien aconseja 
Lev-hev-hev, el iniciado debe conocerlo para llegar al otro lado. El paso del umbral no 
es sencillo y el laberinto es un lugar peligroso. Cuando el hacha en Death of a Chicken 
(Anexo 1972-05), con el golpe en seco como un “trueno”, anuncia que se aproxima 
tormenta, la lluvia comienza pero no en forma de agua, sino de sangre. Tal y como dijo 
Eliade (2007:84), la iniciación puede suceder manifestando un paso fácil o un paso 
difícil. Desde nuestro punto de vista, estéticamente la opción que definió a la artista fue 
la segunda de ellas. 

Como bien explicaba el historiador de las religiones, los rituales suelen ser presididos 
por personalidades (chamanes) que conocen bien los procedimientos necesarios para 
asegurar tanto el bienestar de un paciente como el suyo propio. Por ello, los iniciados en 
las prácticas del éxtasis tardan años en aprender a utilizar técnicas muy precisas que se 
han ido perfeccionando culturalmente a lo largo de su historia. El iniciado, aunque en 
algunas ocasiones deba superar las pruebas de manera solitaria, siempre será guiado por 
su maestro al mostrarle el “camino” de partida y de regreso. En el caso de que el neófito 
se “pierda” el chamán irá en su búsqueda para regresarlo de vuelta al mundo. En el caso 
de que Mendieta se tomase su arte más allá de lo estético, accediendo a la esfera de lo 
sagrado, se habría iniciado en estas prácticas de manera solitaria, quizás recopilando 
información de fuentes escritas tal y como dijo Blocker, usando incluso revistas como 
National Geographic. Ricardo Rodríguez Brey, amigo de Mendieta, se inició en el año 
1983 en la santería de la Regla de Ocha por el babalao Juan González (Camnitzer y 
Weiss, 2008:255). El 26 de julio de 2002 envió una carta a Olga Viso (2004:253) 
comentándole sobre la iniciación que: […] “Mendieta cruzaría líneas que la mayoría de 
los creyentes no se atreverían ni a pisar”676. 

Cualquier iniciado debe necesariamente trascender la naturaleza corporal para 
experimentar la muerte ritual. Al regresar del éxtasis su vida ya no será la misma porque 
se experimentará con una perspectiva totalmente nueva (ha entrado en contacto con los 
dioses). Esta iniciación para cualquier persona no preparada y sin ayuda puede suponer 
verdaderamente un peligro. Entrar en el mundo sagrado es experimentar 
simbólicamente un descuartizamiento, despertando fuerzas que el iniciado debe 
aprender a controlar con ayuda de un chamán que le enseña. Si Mendieta tomó esa vía 
lo hizo sola. 

Evidentemente el paso a través de la condición «interestructural» la pudo realizar con 
éxito. Incluso llegó a obtener un conocimiento de la muerte muy concreto que le 
                                                
675 Eliade (2013:67) desarrolló esta idea en el apartado “La contemplación de su propio esqueleto”, la que describió 
como [...] “un triunfo sobre la condición humana profana y, por tanto, una liberación de la misma.” En definitiva, ver 
más allá de la carne. 
676 La nota la pie completa dice: “334. Bedia, 26 July 2002; and correspondence with Brey, 26 July 2002. As Brey 
explained, Mendieta would cross lines that most believers would not dare tread.” 
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permitió ejemplificar su gran obra matricial, Imagen de Yagul (Anexo 1973-08). Pero 
debido al desencadenamiento de sus obras creemos que la artista abrió una puerta que 
no sabía cómo cerrar y estuvo “perdida en el Laberinto”, estéticamente probando 
diferentes técnicas incluso de religiones como el cristianismo. Mendieta estaba en la 
situación «interestructural», perdida entre tradiciones. Como decíamos en nuestros 
primeros capítulos (pág.23), su obra es susceptible de ser analizada con diferentes 
factores porque la artista acudió a un imaginario amplio. 

El hecho de no conocer qué ocurrió con el ave decapitado es realmente intrigante. 
Probablemente la enterró. Pero las escenas que realizó durante el año 1973 son muy 
sangrientas. La idea de muerte estaba constantemente en su pensamiento 
desarrollándose una sensibilidad que la llevaría a ver cuántos horres suceden día a día. 
Y el enlace lo pudo originar el asesinato de Sara Ann Otter, estudiante de enfermería 
que fue asesinada en marzo de 1973 a manos de otro estudiante. 

Al no conocer datos precisos del orden cronológico de todas las obras producidas en 
este año, no podemos afirmar cuándo y en qué piezas comenzó a investigar sobre el 
tema de la muerte. En abril realizó Rape Scene (Anexo 1973-12), a la que le sigue la 
escalofriante escena de Dead on Street (Anexo 1973-22) para cerrar el año tanto con la 
serie Dead Animals (Anexo 1973-24) realizada en octubre, como con una obra no 
documentada realizada en diciembre677. Sea como fuere el orden de todas estas piezas, 
su existencia misma nos demuestra que la artista investigó a fondo y puso en práctica 
las nuevas posibilidades que adquirió con Death of a Chicken. Pero todas sus acciones 
no recrearon siempre escenas destructoras. A mediados de 1973 se manifestó el mágico 
encuentro con Imagen de Yagul (Anexo 1973-08) que anunciaba con cada flor el augurio 
de las “Siluetas”.  

No sabemos por qué comenzó y decidió desarrollar escenas donde una sábana blanca 
envolvía completamente su cuerpo678. Quizás sea una referencia hacia el cristianismo y 
no se relacione con nuestro objeto de estudio. Pero al plantear como hipótesis que desde 
1972 a 1975 se realizaron diferentes performances como rito de paso entenderemos la 
sábana como representación del limen, similarmente a nuestras interpretaciones de 
obras como Glass on Body (Anexo 1972-03) (pág.238). Esta suposición es la que nos 
permite plantear que se van a producir rituales de salidas del umbral porque el limen (la 
sábana) está personificándose (Ilustración 179—Ilustración 181)679.  

 
 
 
 
 

                                                
677 Según Herzberg (1998:208) la obra se titula Dripwall (Diciembre, 1973): la escena cubría un espacio con papel. 
Desde atrás derramaba sangre por un agujero, formando tres líneas verticales que sugieren una imagen abstracta de la 
crucifixión. En el año 1973 se generaron otras muchas obras que no analizaremos, en parte debido a que no 
conocemos las fechas en que se fueron produciendo. Véase por ejemplo: (Anexo 1973-01; 02; 09; 10; 11; 13; 15; 19; 
20). 
678 (Anexo 1973-10; 21). Para conocer interpretaciones de estas obras en relación al cristianismo véase el apartado 
“El folclore y las creencias cristianas”. 
679 Quizás la artista comenzó a experimentar incomodidad al estar expuesta a la muerte tan cercanamente, pudiendo 
escenificar su situación con la acción realizada en marzo de 1974 There is a devil inside me (Anexo 1974-02). 
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(De izquierda a derecha) 
Ilustración 179. Publicada en (Gambari y Merz, 2013:portada): "Untitled (Cuilapán Niche) Senza titolo (Nicchia 
di Cuilapán), 1973 [...] fotografia in bianco e nero, stampa originale | lifetime color photograph 25,4 x 20,3 cm | 
10 x 8 in. Courtesy the Estate of Ana Mendieta Collection e | and Galerie Lelong " (Anexo 1973-21-01). 
Ilustración 180. Procedente de (Ana Mendieta Dissertation Archives). Publicada en (Herzberg, 1998:395) como: 
"91 Untitled (Body Sculpture of artist in niche in open-air courtyard, Cuilapan church, Oaxaca, Mexico), summer 
1973. Photo Hans Breder" (Ibíd.xxii) (Anexo 1973-21-02). 
Ilustración 181. Portada de la publicación de Jane Bloker (1999) titulada Where is Ana Mendieta?. Sin 
referencias (Anexo 1973-21-03). 

 
 

 

Ilustración 182. Publicada en Ana Mendieta. She got love 
[cat. exp.] (2013:89) como: "Untitled (Blood Sign #2/Body 
Tracks), 1974. Still from Super-8 color, silent film, 1 min. 
10 sec." (Iles, 2004:211) (Anexo 1974-14-02). 

 
 

 
Mendieta empezó a realizar en el año 1974 las pertinentes performance rituales de 

separación del margen con una serie de encantamientos: Body Tracks (Ilustración 182). 
Esta obra es la primera de una serie de acciones que volvió a realizar a finales de 

1974, a inicios de 1975, en el año 1978 y finalmente en 1982, cuando Nancy Spero la 
vio ejecutándola en la Franklin Furnace de Nueva York acompañada por el sonido de 
tambores. En todas estas acciones, por lo general, la artista suele impregnar sus brazos 
con un líquido rojo para apoyarse en pie contra un soporte vertical y realizar una acción 
agachándose, como si estuviera haciendo una reverencia. A medida que desciende 
acaricia el soporte con sus brazos sin despegar las manos de él hasta llegar al suelo y 
alejarse. El resultado final es una forma pintada que, variando según la acción, 
recuerdan a los cuartos lunares (aparecen como «V», «U»  o «U» invertida y «II»). 

   

 

 

 

Imagen no disponible 

 

   

 

 

 

Imagen no disponible 

 

   

 

 

 

Imagen no disponible 
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Como venimos haciendo con sus obras, introduciremos las observaciones críticas de 
otros autores comenzando por Mary Jane Jacob (1996:193), para quien el uso del rojo 
en referencias a la sangre era como una tinta primordial con la que ejecutar gestos 
simbólicos. Según Herzberg (1998:214) la artista realizó la misma acción con témpera 
roja sobre diferentes soportes de colores680, usando su cuerpo como una herramienta que 
recuerda a las obras del artista Yves Klein (1998: x; 2004:163). María Ruido (2002:21) 
comparó la obra con una pieza del artista Félix González Torres, interpretando el rastro 
como huella bajo el punto de vista del consumo de algo ausente. Y Olga Gambari 
(2013:32) relacionó las obras con el descendimiento de Cristo y su renacimiento. Por lo 
que de manera general la tendencia ha sido observar estas performance como huellas en 
relación al propio título. Debido a que nuestro punto de vista al respecto discrepa, 
veamos qué ocurrió posteriormente. 

Tras realizar el primer Body Tracks la artista continuó en la situación 
«interestructural» porque ese verano de 1974 nació la primera silueta: Silueta del 
Laberinto (Anexo 1974-10). Al nacimiento de la primera “Silueta”, “hija” de la unión entre 
vida y muerte concebida en Imagen de Yagul (Anexo 1973-08), le suceden nuevas obras 
como rituales de separación del margen acudiendo a diversas técnicas situadas entre 
tradiciones difíciles de determinar. Durante ese mismo verano realizó varias. No se 
conoce cuál fue su orden, así que los introduciremos según nuestro propio criterio. 

La primera de ellas es Burial Pyramid (Anexo 1974-05). La recordaremos porque ya fue 
introducida en capítulos anteriores (pág.196). En aquel momento no realizamos ninguna 
interpretación precisa de la acción más allá de la relación que guardaba con los 
referentes del paisaje. Nuestro objetivo fue utilizar la pieza para acompañar ejemplos 
con los que comprender Imagen de Yagul en base al concepto de la personificación del 
movimiento, representando al paso del tiempo y al «pèe» zapoteca. Recordamos que la 
acción se definió opuesta a la acción que mostraba Grass on Woman (Anexo 1972-04) en 
relación al paisaje: el uno ocultando el cuerpo y en el otro reemergiendo. En este 
apartado es cuando podemos interpretar cómo en Grass on Woman la naturaleza parece 
realizar un “suave tragado” del cuerpo de la artista (rito de agregación al margen, fase 
preliminar) porque posteriormente aparecerá en un estado plenamente liminar con 
Imagen de Yagul (vida y muerte). Dos años después del “suave tragado” de Grass on 
Woman (1972) el proceso llega a su cénit con Imagen de Yagul (1973) y se invierte el 
paso produciéndose ritos de separación del margen: cuando vemos a Mendieta realizar 
su primer Body Tracks (1974) (Ilustración 182) y cuando la vemos emerger de la tumba 
como un nuevo nacimiento, una separación del limen, en su obra Burial Pyramid. 
Evidentemente la personificación de Burial Pyramid se refiere al movimiento, 
interpretando que su cuerpo de nuevo adquiere el poder del «pèe» zapoteca (“viento”, 
“aliento” o “espíritu”).  En esta escena el limen como piedras nos recuerda su pesadez.  

                                                
680 Revisamos las acciones donde las imágenes se reproducen a color para hacer la siguiente relación: blanco, rojo, 
fucsia, negro. Herzberg (1998:213) añadía que durante el mes de marzo de 1974 también realizó acciones 
documentadas en película súper 8 que tituló "Three Short Film Ideas", eligiendo una pared clara de la clase 
Multimedia. No hemos encontrado documentación publicada, pero según comenta en estas piezas Mendieta estaba 
desnuda de cintura para arriba. A una de las piezas ejecutadas sobre soporte flexible (Anexo 1974-07-09) 
posteriormente se le instaló un mástil a modo de bandera que según Breder conservó hasta el año 1980 (Ibíd. 214-
215). 
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Llegados al año 1974 aparecen las primeras performances rituales de limpieza como 
purificación del cuerpo con la finalidad de devolverlo a una situación de «estructura». 
El cuerpo tenía que ser lavado y eliminar los rastros del sacra que aún estaban adheridos 
a la “piel” de la artista. Una actitud que entenderemos como rito de salida del umbral.  

En el verano de 1974 se realizaron las performances Bird Run y Ocean Bird Washup 
(Ilustración 183, Ilustración 184). Aunque las obras aparecen como separadas, tal como en su 
momento observó Herzberg (1998:227), Bird Run es una extensión de Bird 
Transformation681 que tienen su consecución con Ocean Bird Washup. En la primera 
secuencia aparece la artista emplumada, como en la escena de Bird Transformation. Sin 
lugar a dudas aquí está reproduciendo el “vuelo” del ave-alma. A continuación la otra 
secuencia muestra al ave-alma entrando en el agua del océano. Las olas poco a poco van 
limpiando el cuerpo de plumas hasta que su piel está totalmente restaurada y es 
expulsada hasta la orilla. 

              
 

(De izquierda a derecha) 
Ilustración 183. (Arriba izquierda) Publicada en (Illes, 2004:213): "Bird Run, 1974. Still from Super-8 color, silent 
film, 2 min. 30 sec." (Anexo 1974-09-01). 
Ilustración 184. (Arriba derecha) Publicada en (Herzberg, 2004:165): "Ocean Bird Washup, 1974. Still from 
Super-8 color, silent film, 4 min. 30 sec. Estate of Ana Mendieta Collection, courtesy Galerie Lelong, New York" 
(Anexo 1974-09-02). 

                         
 
(De izquierda a derecha) 
Ilustración 185. Publicada en (Illes, 2004:214): "Untitled (Blood and Feathers #2), 1974. Still form Super-8 color, 
silent film, 3 min. 2 sec." (Anexo 1974-08-01). 
Ilustración 186. Publicada en (Illes, 2004:214): "Untitled (Blood and Feathers), 1974. Lifetime color photograph 10 
x 8 in (25.4 x 20.3 cm). Collection Raquelín Mendieta Family Trust" (Anexo 1974-08-04). 

 
                                                
681 (Anexo 1972-06). La autora en su tesis utilizó el título de “Feathers on a woman”. 
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En el año 1998 Julia Herzberg, además de advertir la estructura secuencial de las 
piezas, interpretó que se produce el mismo rol de mujer-ave que en Bird Transformation 
influenciado por los textos de Castaneda. Su cuerpo fue visto como un trozo de madera 
navegando a la deriva. Las piezas representan el ritmo de la naturaleza que también se 
produce en el cuerpo del performer, diría la autora (1998:227) relacionando la obra con 
una pieza de Vito Acconci. Las olas son las que mueven su cuerpo hasta la orilla 
activando al performer. Y en el año 2007 Latricia January apuntó al respecto de esta 
pieza que un estudio de la cosmología yoruba podría arrojar luz para interpretarla. Algo 
que finalmente no realizó y que tampoco reconocemos de manera directa. 

Teniendo en cuenta nuestro enfoque sobre Flower Person (Anexo 1975-01), en la 
secuencia analizada vemos que existen elementos comunes. La comparación de 
Herzberg del cuerpo como madero a la deriva es la misma función de aquella imagen de 
la estructura de madera flotando con la “Silueta” de flores. Pero en ambas radican 
diferencias fundamentales. En Ocean Bird Washup el agua es un océano (agua salada), 
no un río como en Flower Person (agua dulce). Además en la primera el cuerpo es 
devuelto a la orilla, mientras que en la otra finalmente la “Silueta” desaparece, es 
entregada a los dioses del agua dulce. Así que llegamos a la conclusión de que el agua 
salada no tuvo el suficiente poder para restaurar la condición de «estructura». Y de 
ejecutar la acción en las playas de La Ventosa (México) Mendieta se trasladó a San 
Felipe (México) para realizar otra, ésta vez, en un arrojo (Anexo 1974-04). 

La pieza Sin título (Creek), traducido como «arroyo», es un ejemplo donde por 
primera vez empleó el agua dulce. Bajo nuestro punto de vista, está relacionada con 
aquella pieza donde la artista introdujo su cuerpo en una pila bautismal vacía (Anexo 
1973-03). Pero, no obstante, la analizaremos rápidamente porque constituye un paso más 
en nuestro análisis sobre la performance como rito de paso. 

La acción contempla a Mendieta sumergida desnuda dentro de un arroyo en posición 
decúbito prono. Mientras el agua desciende ella está agarrada a una roca evitando que la 
corriente la arrastre y sacando la cabeza de vez en cuando para respirar. Luis Camnitzer 
(1994:94) vio en esta imagen un cuerpo que simboliza a un cadáver acudiendo a las 
interpretaciones de Shifra Goldman (1989). Y según Herzberg (1998:228), la amiga de 
Mendieta, Jane (Noble) Hedrick, interpretó que haría esta pieza para sentir el miedo de 
estar sumergida en el agua porque Mendieta era claustrofóbica.  

Bajo nuestro punto de vista Sin título (Creek) fue el encuentro del elemento (agua 
dulce). 

En octubre de 1974 realizó Mirage (Anexo 1974-01). Mendieta se situó frente a un 
espejo desnuda mientras la cámara grabó su reflejo. En el video se la ve agachada, 
inclinada sobre el césped y con una barriga hinchada como si estuviera embarazada. La 
escena recoge un momento de suspense hasta que con un cuchillo atraviesa su vientre, 
lo abre y con las manos extrae plumas que lanza al aire para que el viento se las lleve. 

Esta acción bajo nuestro punto de vista representa un cambio en el drama de la 
performance como rito de paso682. Un antes y un después. La artista expresa con esta 
acción que el proceso del ritual que estaba llevando a cabo no era el adecuado. Debía 

                                                
682 Una interpretación aparece en: (Sabbatino, 1996:151). 
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continuar con el hilo conductor que inició con Death of a Chicken (Anexo 1972-05): no 
hay que nadar contracorriente o impedir que el agua la arrastre, sino dejar que el 
proceso siga su curso hasta que el cuerpo fragmentado recomponga todos los órganos 
para volver a nacer. En lugar de intentar separarse del limen dejó que éste se integrara 
en su medio (plumas-aire). El limen (la sábana) tenía que adherirse completamente a su 
cuerpo (Anexo 1974-12) para poder producir la transformación y mudar una nueva “piel”: 
aparece el ciclo simbólico de la serpiente. Una vez se produjo, el limen pasó de ser una 
sábana a figurarse de nuevo como plumas (Ilustración 185, Ilustración 186).  

Blood and Feathers fue ejecutada el verano de 1974 junto a un rio en Old Man’s 
Creek (Iowa)683. Mendieta embadurnó su cuerpo con líquido rojo que, según parece, fue 
sangre684, vertiéndola desde los hombros hasta las piernas y luego la espalda y los 
brazos. En el suelo situó plumas sobre las que se tumbó para cubrir con ellas su cuerpo 
mientras rodaba arrastrándose. Entonces se levantó y realizó movimientos muy lentos 
durante varios minutos que para Herzberg (1998:242) recuerdan una danza. Fue 
interpretada como una transformación en el pollo blanco en relación a los sacrificios de 
la santería685. Herzberg (1998: 242; 250) interpretó que esta obra diferencia la 
performance ritual del teatro porque explora acciones continuando con Death of a 
Chicken, conectando con lo sagrado y espiritual que subrayó en ambas piezas. 
Posteriormente (2004:164) opinó que la pieza se refiere al ave, no al pollo, en referencia 
a la serpiente emplumada Quetztalcoatl, aunque también podrían proceder de las 
lecturas de Castaneda. La acción dio lugar a variaciones que se realizaron en un periodo 
de cuatro años686. 

Desde nuestro punto de vista la performance es un rito de separación del margen 
porque las plumas, como limen, actúan como la nueva “piel”, no estando muy lejos de 
las observaciones de Herzberg. El proceso se rige similarmente a Bird Transformation 
(Anexo 1972-06), pero esta vez con fines de «estructura» porque el elemento aglutinante 
es la sangre (elemento mediador, como ya sabemos gracias a Death of a Chicken). 
Mientras que Bird Transformation y Death of a Chicken emplean estructuras rituales de 
agregación al margen, porque representan el «regresus ad uterum»», Blood and 
Feathers invierte la performance como rito de paso porque asistimos a una 
recomposición del cuerpo mítico del ave simbólicamente como serpiente (serpiente 
emplumada), donde la sangre es el único elemento con poder (para separar hay que 
unir). Una vez que el cuerpo de Mendieta está listo, como el neófito, puede emprender 
el viaje de vuelta. Tiene que salir del “útero” y nacer de nuevo en el Mundo. 

Es preciso señalar que, por lo general, sólo la puerta principal, bien consagrada 
por un rito especial, bien en virtud de ritos de entrada y de salida, es la sede de ritos 
de entrada y de salida, careciendo el resto de las aberturas de ese mismo carácter de 
margen entre el mundo familiar y el mundo exterior. (van Gennep, 2009:43) 

                                                
683 Según parece fue la primera pieza que la artista realizó en Old Man's Creek (Herzberg, 1998:242).  
684 Así se describe en: (Wilson, 1980; Herzberg, 1998:242). 
685 (Wilson, 1980; Jacob, 1996; Cabañas, 1999:13). 
686 Según Herzberg (2004:164), variantes de este trabajo se realizaron en Intermedia dentro de Hibridos, o en el 
Museo de Arte dentro de How Faustus Had a Sight of Paradise, el 6 de diciembre de 1974; en el Centro de 
Estudiantes de Belgrado, Yugoslavia; y en el Internacional Cultural Center de Amberes en 1976. 
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En este punto volvemos de nuevo a los encantamientos de sus Body Tracks687. No 
sabemos exactamente cuál de sus gestos es el que para la artista supuso el paso por el 
umbral. Aunque posiblemente, observando que la clave fue proporcionada por Silueta 
del Laberinto (Anexo 1974-10), sería el gesto de los brazos alzados en forma de «V» que 
interpretamos como símbolo representativo del paso por el umbral a diferencia de otros 
autores. 

 

Ilustración 187. Publicada en (Gambari y Merz, 2013:162): "Utitled (Burial 
Piece) Senza titolo (Lavoro della sepoltura), 1975. (cat. n. 29) [...] fotografia a 
colori, stampa originale lifetime color photograph 31,8 x 38,7 cm | 12 ½ x 15 
¼ in. Collezione | Collection La Gaia, Busca-Cuneo" (Ibíd.162,212) (Anexo 
1975-06-01).  

 
Tras haber hallado la “puerta” y efectuar la correspondiente performance como rito 

de salida del margen, la artista emprende el “vuelo” mágico de regreso al Mundo para 
producir el nacimiento de la mujer-pájaro-serpiente, simbolizado por el nacimiento del 
huevo mítico. En junio de 1975 y en Old Man’s Creek (Iowa) Mendieta volvió a nacer, 
literalmente: realizó una acción que estuvo muy cerca de acabar en tragedia. Sin título 
(Burial Piece) (Ilustración 187) se desarrolló según Herzberg (1998:265; 2004:167) de la 
siguiente manera. 

Mendieta se situó en posición fetal cerca de un lago mientras su amiga Jane (Noble) 
Hedrick fue cubriendo su cuerpo completamente con vendas blancas. A medida que se 
fueron secando el vendaje se endureció creando una estructura rígida. En su interior, la 
artista, literalmente, no podía moverse. Su amiga la fue situando en posiciones 
diferentes para fotografiar la escena. Pero entonces las dificultades para respirar 
aparecieron y comenzó a gritar para que la ayudaran a romper la estructura. Según las 
declaraciones de su amiga, cuando salió comentó que esa sensación debía de ser la que 
padece un muerto enterrado vivo. Frase que nos aclara que la artista estaba 
representando ritualmente en su performance la salida del umbral. 
                                                
687 (Anexo 1974-06; 07; 11; 14; 20; 21). 

   

 

 

 

Imagen no disponible 

 



 
 

297 
 

Herzberg consideró en 1998 que esta pieza ilustraba el interés de la artista hacia los 
indios americanos porque representaba su linaje de identidad cultural. En el año 2004 
relacionó el vendaje con otros artistas que también los usaron, como Charles Ray, 
Suzanne Lacy o Christo, y luego con las momias precolombinas que están en posición 
agachada tal y como parece fotografiaría en México. Desde nuestro punto de vista el 
vendaje no es más que un medio para representar la idea de nacimiento a través del 
cascarón porque el referente es el ave. En este caso el nacimiento no se ha producido 
saliendo de un “útero humano”, sino que desde la entrada en el umbral a través de la 
vagina de Bird Transformation (Anexo 1972-06), todo el proceso liminar se corresponde al 
“empollado” que ha realizado esta figura mítica. Es por ello que Bird Transformation 
representa una imagen de la Gran Madre mediadora que la llevó hasta otro de sus 
aspectos, Imagen de Yagul (Anexo 1973-08). Mendieta se observaría a sí misma como la 
“dos veces nacida”, tal y como llama el Athar-veda a quienes han pasado por el 
upanayana688. Para los iniciados bantúes (Kenia): “El polluelo blanco emerge 
lentamente del huevo, como una vasija recién horneada” (Eliade, 2007:87).  

Mendieta ya estaba preparada para emprender una nueva etapa a nivel estético y para 
aprender de nuevo a vivir. Se había convertido en un ser cultural. Ya se había 
metamorfoseado como aquella imagen de la mariposa que proyectó sobre su cuerpo 
(Anexo 1975-07). Experimentó con las técnicas del “vuelo” mágico y dominaba sin miedo 
sus performances como rito de paso. Podía pasar al otro lado porque conocía el 
Laberinto y era capaz de ver vida allí donde estuviera la muerte (Anexo 1975-04). Creía en 
el mundo más allá de la carne y ya no había fronteras, no había miedo a la muerte. 

A partir de aquí completó la performance como rito iniciático que cambió su vida y 
su forma de relacionarse con la naturaleza, porque estaba conectada a los elementos que 
intervinieron en su rito de paso por el limen. Aunque, como indican los ritos funerarios, 
tocaba hacer las despedidas. Pero no se podía hacer en cualquier lugar. Tenía que ser en 
Old Man's Creek (Iowa): Flower Person (Anexo 1975-01). 

Aquel ser con miedos que sacrificó un ave en 1972 (Anexo 1972-05) ya no está. Se 
marchó, se alejó rio abajo (Anexo 1975-01). Desaparecida la carne, entregada a los dioses 
del agua dulce, la “hija” de Imagen de Yagul nacida en el Laberinto tomará como relevo 
el nuevo “cuerpo” de Mendieta: su “Siluetas”. Ella es otro ser completamente nuevo. 
Desde el año 1975 este exceso de culminación cultural nacido en el limen adquiere vida 
propia, interactuando con la naturaleza y actualizando la Historia mítica de Mendieta. 
Completamente integradas en el paisaje, e incorporando como “carne” los elementos 
naturales, las “Siluetas” fueron para la artista una vida paralela de un ser espiritual que 
estuvo en el mundo sagrado del tiempo mítico. Desde 1975 en adelante Mendieta creó 
su propio “Jardín de Historia”. 

 
 

                                                
688 (Eliade, 2007:86). A. van Gennep (2009:150) también empleó el mismo término hablando de los brahmanes. 
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6.5 El mito del eterno retorno (1972/1981) 

Como en nuestra historia del arte primitivista de Ana Mendieta nos quedan aún 
trescientas veinticuatro acciones y otras obras que realizó hasta su fallecimiento689 
(entre las que hay “Siluetas” con diferentes puntos de vistas y diferentes técnicas 
artísticas que se irán incorporando), nos es imposible abarcar con la calidad que merece 
una aproximación lo más certera posible sobre cómo pudo continuar esta nueva etapa a 
nivel performativo y ritual “a la manera de los primitivos”690. Es muy probable que 
desde 1975 hasta 1981, cuando realizó la serie Esculturas Rupestres (Anexo 1981-13), se 
sucedieran nuevas acciones como ritos de paso. 

Creemos que con el trabajo iniciado hasta ahora se han proporcionado herramientas 
suficientes para que el camino pueda ser emprendido y retomado en otro lugar, porque 
no sólo nos hemos centrado en el contexto y en sus obras más tempranas, sino que 
también analizamos el paso por Nueva York y las implicaciones teóricas de piezas que 
suceden a 1975. No obstante por ello no vamos a finalizar nuestra investigación sin 
acudir a una de sus proyectos que más nos han ayudado a la hora de analizar su carrera 
artística. Nos referimos a la serie Esculturas Rupestres, acción que ya analizamos  
teóricamente para evaluar hasta qué punto se produjeron las influencias del mundo 
precolombino (pág.129). 

En este apartado final no cotejaremos cada una de las figuras que representa. Bien 
podríamos situarlo históricamente como otro caso de estudio más que procuró 
reconstruir el “cuerpo fragmentado” de la cultura taína. José Juan Arrom comenzaba su 
publicación en el capítulo “En busca de raíces” exponiendo que su libro pretendía 
realizar unas [...] “indagaciones con la esperanza de que constituyan el primer paso 
hacia un examen más profundo y revelador del legado artístico y espiritual que nos 
dejaron los antiguos.”691 En su lugar nos situamos más bien en la función que adquieren 
las “Rupestres” dentro de todo el discurso que hemos presentado porque, bajo nuestro 
punto de vista, Esculturas Rupestres es la “Capilla Sixtina” de Mendieta. Cada uno de 
esos seres esculpidos en la roca caliza de la cueva representa los conocimientos que 
adquirió a lo largo de su carrera. Y a esta cueva la bautizó como la “Cueva del Águila”. 

Como proponemos, el año 1975 fue el inicio de un nuevo camino porque Mendieta 
había “mudado su piel”. Quedaba por delante mucho trabajo que hacer y, además, con 
pocos recursos. Cualquier elemento de la vida, en forma animal, vegetal o incluso 
fuerzas atmosféricas, fue entendido susceptiblemente como una diosa o el resultado 
directo de las diosas. Desde 1972 la artista se propuso entrar en contacto con esas 
fuerzas contándonoslo a través de sus obras. Y del mismo modo nos lo dejó 

                                                
689 De las obras que hemos encontrado publicadas tenemos como relación final: 1976 (23), 1977 (42), 1978 (49), 
1979 (33), 1980 (26), 1981 (47), 1982 (27), 1983 (33), 1984 (22), 1985 (22). 
690 Esperamos que en el fututo se publique nueva información biográfica que contribuya a la ampliación de esta línea 
de investigación. 
691 (Arrom, 1989:16) A su vez, (Ibíd.12) introdujo la siguiente cita de Fernando Ortiz: “¿Qué sabemos , por ejemplo, 
de la religión de nuestros indios fuera de la información del fraile catalán Ramón Pane o Pané, y las referencias 
breves de Oviedo, Las Casas, Pedro Mártir y Herrera?¿Tenemos alguna interpretación seria de su mitología?¿Pueden 
hoy apreciarse seriamente el artículo “Ritos y creencias de los primitivos habitantes de Cuba y Santo Domingo” de 
Ramón de P. Palma y las Consideraciones sobre las religiones de los pueblos no civilizados de Eugenio Amadís, ni 
aun las mismas grandes y valiosas obras de Rochefort, Du Tertre, Davies, Charlevoix y Labat?.” 
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representado como un testimonio mítico grabado en piedra en Esculturas Rupestres. 
Cada una de las figuras representa a las fuerzas de su mundo mágico. El método que 
empleó, el de las cuevas prehistóricas como Lascaux o Altamira.  

Una repetición del hombre mítico de Mendieta remite al papel que la artista recreaba 
en la cueva, a las que denominó Esculturas Rupestres en un juego subversivo de 
relacionar las “pinturas rupestres” con sus “esculturas”, trasladando su presente a una 
época inconcreta del tiempo. Del mismo modo en que el hombre de las cavernas situaba 
sus manos sobre animales, Mendieta representó sus poderes otorgando a cada una de las 
figuras una entidad a las que dio de nuevo el nombre de diosas, ocurriendo una vez más 
en el mundo.  

Cuando Olga Viso discrepaba del nombre dado por la artista692, ya que se propuso 
encontrarlo en un mapa, pensamos que aún nos queda mucho por entender y valorar de 
su carrera artística. Bajo nuestro punto de vista la “Cueva del Águila” no está en un 
mapa ni tampoco es el emplazamiento donde están las “Rupestres” físicamente. Algún 
día dejarán de existir consumidas por las mismas fuerzas que la produjeron. Esa Cueva 
a la que se referiría la artista no es la cueva física, sino que es un lugar mítico originario 
que está en un espacio y un tiempo plegados entre los años 1972 y 1975 que aún 
desconocemos. Desde que la artista realizó Death of a Chicken (Anexo 1972-05) hasta que 
reproduce el nacimiento del huevo mítico en Sin título (Burial Piece) (Anexo 1975-06), su 
viaje a través de ese mundo “es” la “Cueva del Águila”. Cuando en 1972 emprendió su 
viaje Bird Transformation (Anexo 1972-06) ya la estaba esperando a la entrada de “su” 
Cueva que fue también la cueva de las “Rupestres” como recreación mítica de 
«regresus ad uterum». Mendieta adoptó al ave como espíritu auxiliar en su arte y 
encontró su propio modo de acceder al tiempo mítico de los inicios del mundo («in illo 
tempore»). Y allí todo lo que fue a lo largo de su carrera ya estaba presente. Por lo que 
es muy probable que veladas entre las “Rupestres” estén Imagen de Yagul (Anexo 1973-
08) o Tree of Life (Anexo 1976-23) transformadas en roca, porque esa pudo ser 
precisamente la nueva pedida a los dioses: hacerse tan duraderas en el tiempo como el 
complejo de Stonhegenge (Inglaterra) o de Newgrange (Irlanda)693, pero no por ser 
piedra, sino por ser eternas, míticas.  

Uno de los mitos taínos recogidos por Ramón Pané, y que la artista reprodujo en su 
proyecto para el libro de dibujos de las “Rupestres” dice así:  

Y también dicen que el Sol y la Luna salieron de una cueva, que está en el país 
de un cacique llamado Mautiatihuel, la cual se llama Iguanaboina, y ellos la tienen 
en mucha estimación, y la tienen toda pintada a su modo, sin figura alguna, con 
muchos follajes y otras cosas semejantes. 694 

 

                                                
692 Mendieta se dirigió al lugar como “Cueva del águila”. Viso (2004:89) observaba que no existen cuevas con ese 
nombre en Jaruco, aunque sí una llamada Cueva Aguirre; por eso dice que o bien el título es ficticio o fue una 
confusión. 
693 En el año 1979 la artista visitó Stonehenge. Una fotografía aparece publicada en (Rosenthal, 2013:189). En el año 
1981 visitó el complejo funerario de Newgrange (Ibíd.189). 
694 El texto transcrito procede de El Caribe Precolombino...[cat.exp.] (2008:267). También puede consultarse en la 
versión de Arrom (1991:20). Las notas manuscritas de Ana Mendieta podrán consultarse en: (Clearwater, 1993:31).  
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Como dice el mito, el Sol y la Luna salieron de una cueva. Y así fue como sucedió 
todos los días de la historia taína desde el inicio de su cultura hasta el fin de sus días. Y 
en este sentido Esculturas Rupestres no dista tanto de Bird Transformation a pesar de 
que entre una y otra pasó casi una década. Esculturas Rupestres también se integra en el 
rito de paso en relación al mito del eterno retorno. 

La cueva se nos vuelve a representar como escena de «regresus ad uterum» (aún más 
considerando que se hizo en Cuba), remitiéndonos al año 1972. Por ello la definimos 
como otro de los aspectos de la Gran Madre en Mendieta. Representa el eterno retorno 
al origen en sentido mítico y real, en todos los sentidos. Es la culminación de un trabajo 
que concentra muchos años de esfuerzo y dedicación cuya forma de representación no 
pudo ser más espiritual y magistral que subiendo a lo alto de una montaña. Una vez 
arriba su intención no fue izar una bandera, como ya hizo al poner un mástil en uno de 
sus Body Tracks, sino que su propósito sería pedirles a sus dioses algo a cambio de 
hacerles entrega del mayor sacrificio que la artista pudo rendirles: una exposición 
individual en una cueva. Todas estas diosas de Mendieta constituyen como ofrenda y 
homenaje una exposición de “retratos” de, y para las diosas: Albohoa (The Beautiful 
One), Atabey (Mother of the Waters), Bacayu (Light of Day), Guabancex (Goddess of 
the Wind), Guacar (Our Menstruation), Guanaroca (First Woman), Itiba Cahubaba 
(Old Mother Blood), Iyare [Hiaro] (Mother), Maroya [Márohu] (Moon). 

Eliade asumió la metafísica de la Historia como un evento en el que la vida es una 
suma de sustancias, una repetición ininterrumpida que tiene identidad y realidad cuando 
el hombre de las sociedades arcaicas accede a la renovación de una acción primordial, 
susceptible de reactualización por la fuerza de los ritos: el producto bruto, no hecho por 
el hombre (por el otro) que tuvo lugar «ab origine».695 Por lo tanto lo “real” actúa 
dentro de la repetición e imitación de un arquetipo. Lo sagrado, que deviene hacia lo 
“real”, demarca la separación entre un caos convertido en cosmos a través del espacio 
vital que, aplicado a la función del territorio de Esculturas Rupestres, consigna la 
existencia del lugar sagrado por un lado, a partir de los símbolos tallados en las paredes 
de la cueva y, por el otro, convirtiendo en forma “real” el efecto del mito. Un espacio 
sagrado, donde se unen el Cielo, la Tierra y el Infierno, que Eliade (2011:24) justificó 
en sentido arquitectónico como un arquetipo de las culturas formulado por el 
simbolismo del centro del Mundo. 

Viajó a Cuba por primera vez tras su exilio en enero de 1980 y recibió el encargo que 
finalmente realizó en su tercer viaje. Antes ya estuvo realizando algunas otras piezas 
muy semejantes a las “Rupestres” en otros lugares como Varadero (Cuba), poniendo en 
práctica técnicas que desarrolló expresamente en el año 1980. De modo que pudo haber 
estado trabajando en las “Rupestres” desde tiempo atrás, preparando el “cuerpo” de las 
“Siluetas” como estuvo haciendo con su propio cuerpo en el año 1972. Una vez el 
proyecto finalizó y se expuso en noviembre de 1981en la Galería A.I.R., la artista estaba 
preparada para emprender un nuevo viaje: un viaje a los inicios.  

                                                
695 Definiendo al hombre de las sociedades arcaicas, dijo Eliade (2010:20) que: “Lo esencial para él es, pues, conocer 
los mitos. No sólo porque le ofrecen una explicación del mundo y de su propio modo de existir en el mundo, sino, 
sobre todo, porque al rememorarlos, al reactualizarlos, es capaz de repetir lo que los dioses, los héroes o los 
antepasados hicieron ab origine.”  
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No sabemos si ocurrió antes o después de las “Rupestres”, pero en el año 1981 
comenzó a realizar sus dibujos sobre papel combinando los estilemas de las máscaras 
africanas. No cabe duda de que estos dibujos nos trasladan de nuevo a 1972 y a su 
acción Hair Suds (Anexo 1972-07), retomando las técnicas que aprendió en 1971 en su 
curso “Investigación de campo en arqueología” y despertando de nuevo elementos 
purificadores para sacralizar el “cuerpo” de sus “Siluetas”. Evidentemente después de 
las “Rupestres” no se olvidó de las “Siluetas”, ni mucho menos de sus elementos para 
trabajar (agua, tierra, arcilla, fuego...), pero sí que gracias a esta reincorporación de 
técnicas originarias encontró nuevas fórmulas compositivas para que sus “Siluetas” se 
convirtieran en un ser que había superado las pruebas de la madurez cultural. Quizás, en 
este sentido, podríamos acabar añadiendo que sus “Siluetas” habían superado su propio 
rito iniciático, el que desde 1975 hasta 1981 estuvo sucediendo como rito de paso 
culminando, paradójicamente, en su regreso a la “Cueva del Águila”. 
  



 
 

302 
 

  

 



 
 

303 
 

Conclusiones 

Llegados al punto final de nuestra investigación a continuación vamos a exponer todas 
las conclusiones a las que hemos llegado, realizando una reconstrucción histórica y 
cronológica de cómo creemos que finalmente fue la carrera artística primitivista de Ana 
Mendieta. 

Durante los años previos a 1972 Ana Mendieta se inició en la pintura desarrollando 
un lenguaje primitivista centrado en referentes precolombinos. Su interés en aquel 
entonces fue expresar mediante la plástica tradicional ideas que encontró en culturas 
cuyas estructuras sociales, económicas, cosmológicas o ceremoniales eran diferentes a 
las occidentales. Ubicada dentro del contexto universitario de Iowa, su formación le 
permitió obtener un conocimiento teórico y práctico fundamental al respecto. 

El curso de “Introducción al Arte Primitivo” (1969), impartido por Michael Kampen 
y centrado sobre el arte precolombino, la puso en contacto directo con dos autores 
esenciales para el “despertar” de las culturas precolombinas en aquella época: Michael 
Coe y Miguel Covarrubias. Formación a la que se fueron uniendo otros cursos de 
Kampen como “Arte Primitivo Americano”. Pero su nivel teórico fue 
complementándose además con un aprendizaje práctico en la pintura, en la escultura y 
también en la cerámica. Aunque por otro lado no todo conocimiento teórico práctico 
procedía de sus cursos. El encuentro con una simple fotografía o una escultura puede 
cambiar muchas cosas, y Mendieta, afortunadamente, tuvo acceso a un emplazamiento 
ejemplar. 

En el año 1969 el museo de Arte de la Universidad de Iowa abrió sus puertas 
acogiendo una singular exposición de fotografías de diferentes zonas arqueológicas de 
México. Norman Carver, un fotógrafo apasionado por la materia, expuso de manera 
poética cómo fue su experiencia en los viajes a los templos y ruinas de las ciudades 
mexicanas y mayas (Teotihuacán, Tula, Monte Albán, El Tajín, Xochicalco, Mitla, 
Tikal, Copan, Palenque, Zacaleu, Tulum, Puuc, Uxmal, Chichen Itzá). Fue entonces 
cuando en la mente de la artista se formó un concepto y una necesidad. 

Tal y como estaba ocurriendo en artistas como Robert Smithson, el museo se 
convirtió en un espacio poco atractivo y los nuevos referentes espaciales se encontraron 
fuera de él. La naturaleza, para muchos otros artistas de la década de los 60 y 70, se 
convirtió en un novedoso lugar donde rehacer conceptos tradicionales del paisaje. Pero 
el primero de ellos fue Smithson. La llamada de la naturaleza en este artista se produjo 
en parte tanto por las influencias de los textos de John Lloyd Stephens, por los dibujos 
de Frederick Catherwood, como por las fotografías de Alfred Maudslay. Y el interés 
hacia la naturaleza a través de las ruinas arqueológicas implicaba al viaje como 
experiencia estética del paisaje. Nacía la fotografía como documento artístico de la 
acción. El artista era viajero y arqueólogo de imágenes. 

Esta inédita figura del artista que trabaja el paisaje se reflejó en Mendieta, bien a 
través de Norman Carver o bien a través de los dibujos y fotografías de Catherwood y 
Maudslay. En cualquiera de los casos la naturaleza llamó a la artista a través de la 
arqueología, pero aún no conocía ni el soporte ni los medios adecuados para expresarlo. 
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Durante 1970 se puso manos a la obra con sus pinturas, recreando escenas, figuras y 
paisajes que nos recuerdan a un primitivismo iniciado en las vanguardias pero centrado 
en el mundo precolombino. Y no menos interesada por comprender el fenómeno 
primitivista, se fijó en cómo la arquitectura maya influenció de manera directa en uno 
de los arquitectos más importantes del siglo XX. Frank Lloyd Wright, precursor del 
movimiento de la arquitectura orgánica, constituyó un foco de atención para una joven 
estudiante de Artes que quería conocer cómo se produjo la recepción del arte de las 
culturas precolombinas en occidente. Desafortunadamente el texto en su totalidad no lo 
conocemos. Pero la artista no estaba lejos de la realidad. Hoy sabemos que la Casa 
Winslow de Wright refleja las influencias de formas procedentes de los templos mayas 
de Uxmal y de Chichén Itzá. El origen del interés de Frank Lloyd Wright tuvo lugar en 
el año 1893, cuando visitó una feria en Chicago donde se expusieron, además de yesos, 
fotografías de Alfred Maudslay. Por lo tanto todos los datos convergen a un mismo 
punto: la artista tenía que viajar a México, y su amigo Leonardo Lasansky ya lo había 
hecho. Finalmente lo consiguió y aquel viaje se convirtió en un paradigma que la 
cambió para el resto de su vida. 

Pero antes de que la artista preparase las maletas su “equipaje” formativo se amplió. 
En el año 1970, aún cuando estaba dedicándose a la pintura, aprendió a usar tanto su 
cuerpo como una cámara de vídeo y de fotografía gracias al nuevo programa de la 
Universidad de Iowa (Intermedia y en el que participó con Robert Wilson). Ese mismo 
verano se inscribió en el curso de “Arte Primitivo Africano” impartido por el profesor 
Marshall Ward Mount. Mendieta se inició en el conocimiento artístico de las culturas 
africanas que tan presentes estaban en una Cuba que ya hacía mucho tiempo no pisaba. 
De nuevo aparecen autores fundamentales con un papel esencial en la historia del arte 
de las culturas africanas y su reconocimiento en occidente. Primitive Arts: Its Traditions 
and Styles (1962), escrito por Paul Wingert, fue uno de los manuales empleados por 
Mendieta en sus clases. Mejor o peor comprendido, la artista saldría de los cursos muy 
afectada por lo que supondría para ella el encuentro con unas raíces remotas y con una 
historia detrás no demasiado agradable. Sería entonces cuando aquellas esculturas 
africanas, atesoradas y expuestas en el nuevo museo de la Universidad de Iowa con el 
esfuerzo y la dedicación de Ulfert Wilke, comenzaron a resonar como “tambores” en el 
corazón de la artista. 

Por fin llegó el verano de 1971 y Mendieta, como su amigo Lasansky, emprenderá 
un viaje a México armada con toda la ilusión y el afán de convertirse en una gran artista. 
“Investigación de campo en arqueología” fue el curso en el que se inscribió para poder 
trasladarse a aquella “ciudad celeste” que supondría para ella el mundo precolombino. 
De la mano la llevaba Thomas Charlton, un animado arqueólogo dispuesto a rescatar de 
los fragmentos de arcilla una imagen completa de los dioses y diosas del antiguo 
mundo. Y esta fue la tarea de Mendieta, recomponer un “cuerpo desmembrado”. Ese 
verano nació en ella el concepto de la Gran Madre. Un ideal que estará por desarrollar y 
que compartirá como experiencia con otras artistas, compañeras feministas, las cuales 
encontrará en Nueva York en el año 1978. 

Pero volviendo al año 1971, durante su curso de arqueología aprendió y desarrolló 
técnicas para unir los cuerpos de esas figuras de historias fragmentadas. Dentro de un 
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laboratorio, situado en San Juan de Teotihuacán, se pre-clasificaban las piezas halladas 
mediante el análisis de las semejanzas y diferencias de los fragmentos encontrados en 
los yacimientos. La artista trabajó con un método exhaustivo de clasificación 
confeccionando tarjetas, desarrollando un “ojo quirúrgico” de alta precisión para 
detectar las mínimas diferencias y semejanzas de las formas. Tenía que reconstruir un 
“puzle” hecho con piezas de obras de arte. Base de aprendizaje que le enseñó a ver 
imaginariamente un todo previo a través de las partes. 

Evidentemente el viaje no fue única y exclusivamente dedicado al trabajo de 
laboratorio. Mendieta no fue allí para eso. Su interés fue vivir la experiencia del viaje, 
explorar un mundo que se volvía tan desconocido como irresistiblemente atractivo. 
Visitó el Museo Nacional de Antropología en México, zonas arqueológicas, distintas 
ciudades y pueblos mexicanos, con sus gentes, sus mercados, sus comidas, sus olores y 
colores. Y en el viaje, una cámara y un cuaderno. México realmente se convirtió en su 
“ciudad celeste”. 

En 1971 pasé el verano haciendo trabajos arqueológicos en San Juan 
Teotihuacán, México. El verano tuvo un gran impacto en mi trabajo ya que 
redescubrí mi herencia cultural española, y establecí un tremendo vínculo entre yo 
misma y las culturas precolombinas. 

Efectivamente, así tenía que ser. Al regresar de nuevo a Iowa algo había cambiado. 
Ya no era la misma persona que se marchó unos meses antes a México. La idea del viaje 
se había transformado de un mal recuerdo de exilio a una nueva posibilidad de 
renacimiento emocional y personal. Y ella quería ser artista, quería contárnoslo. Pero el 
dibujo y la pintura no tenían el suficiente poder para transmitir todas esas emociones 
que sentía por el viaje: la experiencia, el contacto directo con el medio, sentir los olores 
y saborear las calaveras de azúcar mexicanas.  

Entonces se produjo un cambio. Nuevas ideas fueron apareciendo en el contexto 
universitario a través de autores como Octavio Paz y Carlos Castaneda. Los “tambores” 
en Mendieta sonaban cada vez más fuertes. Las posibilidades creativas se abrían en la 
Universidad para dar paso a la acción del cuerpo del artista. Como aquel haba que 
Mendieta se introdujo en la nariz y que poco a poco creció, las deidades africanas de la 
artista proyectadas en el museo querían salir de él y regresar a su estado inicial, a su 
lugar de imbricación: se produjo el fenómeno de estetización antropológica de la 
naturaleza. 

La naturaleza hizo su llamada y ella permitió que así fuera, entregando su cuerpo en 
mayo de 1972 al “suave tragado” que lo sacraliza ritualmente en Grass on Woman 
(Anexo 1972-04). Mendieta estaba dispuesta a emprender otro viaje hacia un mundo más 
allá de la carne. Su cuerpo ya no se entendía simplemente como un alojamiento del yo, 
sino que cada una de sus partes tiene un poder con capacidad de comunicar y recibir 
mensajes: su cuerpo es un sacra. Durante el año 1972 estuvo preparándolo, dotándolo de 
poderes. Pero la parte más importantes de todas, más que la barba, la piel, los pechos o 
la cara (Anexo 1972-01; 02; 03; 08; 09), es la máscara. Este elemento es la cara de ese otro 
rostro que no vemos porque está oculto, pero que a pesar de ello podemos hacer visible 
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si en lugar ser humanos somos “más humanos”, culturales, como ellos, como los 
africanos: comenzaban las performance “a la manera de los primitivos”. 

No sabemos en qué lugar, momento o de qué fuentes en concreto decidió purificar su 
rostro y transformarlo en máscara. Pero lo que sí sabemos es que ocurrió. Después de 
llegar de su viaje durante el curso “Investigación de campo en Arqueología” (1971) 
continuó sus labores de reconstrucción del “cuerpo fragmentado”. Analizó directamente 
de las mismísimas máscaras africanas sus estilemas. Los estudió, los separó para hacer 
su “puzle” y luego, en la primavera del año 1972, los reintegró hasta el punto de poder 
combinarlos mágica y misteriosamente en Hair Suds (Anexo 1972-07). Había estado 
trabajando en ello desde que llegó de México en el año 1971, preparando el “equipaje” 
para emprender un nuevo viaje. Estaba dotando de poderes a su cuerpo para iniciar el 
camino hacia la iniciación del lenguaje secreto y sagrado. Mendieta quería convertirse 
en un ser cultural. Y jamás se lo dijo directamente a nadie, al menos así parece hoy día, 
ni siquiera a su hermana. Porque precisamente por ser secreto se convirtió en eso, en 
sagrado. 

En 1972 decidió que emprendería su performance ritual, comprendiendo con ello, 
como nos dice van Gennep, Turner y muchos mitos y rituales tradicionales de diferentes 
culturas, la escena dramática que supone cualquier iniciación de paso del umbral. 
Preparó su máscara y limpió de impurezas su cabeza para que los dioses ocultos la 
reconocieran y poder así entregarse a ellos. En la primavera de 1972 comenzó su 
primera performance como rito de paso. 

Teniendo en cuenta la carga espiritual que depositó sobre sus obras podemos 
concluir con lo siguiente. La manifestación no tardó en aparecer y en octubre de 1972 la 
Gran Madre-Ave, Bird Transformation (Anexo 1972-06), se situó frente a frente para 
retarla a que penetrase en el mundo oculto: el camino hacia la “no carne”, el umbral, la 
entrada al limen y el «regresus ad uterum». El ave se reveló produciendo el 
llamamiento de su nuevo neófito, reclamando la cabeza de la artista como intercambio 
para la iniciación. Y Mendieta, aún sin maestro ni guía de aprendizaje en los rituales, 
aceptó rápidamente el reto aplicándolo al arte. En noviembre de 1972 emprendió su 
propio viaje extático (Anexo 1972-05). 

Aferrándose a las tradiciones africanas, que escasamente conocería a través de algún 
recuerdo y algunos escritos de revistas o libros, decidió que tenía el suficiente poder 
para controlar las fuerzas que habitan el otro lado del umbral. Así que decidió satisfacer 
a la Gran Madre-Ave. Sacrificó ritual y simbólicamente su cabeza para que la materia 
original alojada en su interior regresara a la fuente de la vida y así poder viajar con ella: 
su “cabeza voló”. Desde ese preciso momento en que el hacha talló la vulva los 
“tambores” dejaron de sonar. Su vida se situó en el limen. Adquirió una nueva forma de 
ver la vida que debería de haber aprendido a controlar antes. Pero no lo hizo. Mendieta 
lo inició sola y, como artista que es, comenzó a expresar lo que veía en el mundo.  

El año 1973 está repleto de escenas de muerte, con sangre, trozos de carne tirados 
por el suelo, cuerpos ensangrentados abandonados en el bosque, corazones fuera del 
cuerpo o colocados entre árboles y ramas, su propio cuerpo muerto en la calle, o 
animales muertos en proceso de descomposición. Este paso por el umbral será un “paso 
difícil”. Todas las escenas están privadas de la vida, todas sin «pèe». Escenas muy 
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duras, escalofriantes y terroríficas que si por un lado son destructoras, por el otro 
también fueron constructivas. Había pasado poco más de medio año desde que sacrificó 
al ave cuando por segunda vez volvió a México. Allí se produjo un encuentro 
verdaderamente mágico. 

Su viaje por el limen llegó a su cénit con Imagen de Yagul (Anexo 1973-08). En las 
ruinas de “El Yagul” se manifestó la Gran Madre del Maíz, la Gran Diosa de la 
Fertilidad generadora de vida. Para Mendieta, la Diosa habitaba sus ruinas desde que 
aquellas construcciones cayeron olvidadas en el tiempo, creando vida vegetal en 
abundancia y ocultando los templos que la historia estaba descubriendo. Mendieta se 
introdujo dentro de ella y la Diosa infundió vida, le transfirió de nuevo el «pèe» 
zapoteca reconstituyendo sus órganos corporales e introduciendo en su nueva cabeza 
unas “piedras mágicas” que le prometieron abundancia y fertilidad. “El Yagul” 
despertó, florecería de nuevo y Mendieta tuvo su propia visión. Cada una de las flores 
de Imagen de Yagul es en potencia una “Silueta”. 

Hasta que la simiente sembrada en ella no emergiera no estaría preparada para acabar 
su performance como rito de paso. Un proceso de “incubación” que tardaría en 
producirse. Mientras tanto estuvo perdida durante todo el año 1973 en el Laberinto: 
situada entre tradiciones, viendo incluso la imagen de su propio esqueleto y 
enseñándonos todos los horrores a los que estuvo sometida. La presión debió de ser 
extrema porque decidió que su viaje debía acabar al realizar su primera acción como rito 
de salida ante el umbral con la serie Body Tracks (Anexo 1974-14). Pero aún tendría que 
esperar hasta el verano de 1974, cuando por fin se produjo el nacimiento de Silueta del 
Laberinto (Anexo 1974-10), la “hija” nacida de la concepción de Mendieta con la muerte 
en Imagen de Yagul. En aquel momento se activó en la artista de nuevo las fuerzas 
originarias del «pèe» como vemos en Burial Pyramid (Anexo 1974-05), los “tambores” 
volvieron a sonar y la puerta del umbral estaba cada vez más cerca. Perdida aún en el 
Laberinto, realizó diferentes tipos de performances que se relacionan con diferentes 
rituales tradicionales. Probó por ejemplo con la purificación del cuerpo mediante 
abluciones para eliminar los rastros del sacra. Una en el océano (Anexo 1974-09) y otra en 
un arroyo (Anexo 1974-04). Y viendo que los recursos se reducían su conciencia sobre el 
drama cambió: decidió matar al ave-alma (Anexo 1974-01): la artista encontró el hilo 
conductor de la performance ritual que ya había iniciado. Esta acción será un antes y un 
después en el drama ritual porque se dio cuenta de que tenía que acabar lo que había 
comenzado. Así que dejó que las plumas se integraran con el aire, dejó de nadar 
contracorriente, el limen se adhirió completamente a su cuerpo (Anexo 1974-12) y su piel 
simbólicamente mudó para transformarse en la serpiente emplumada (Anexo 1974-08). 
Todos sus órganos se habían recompuesto y ya estaba lista para emprender su regreso. 

Llegado el momento de renacer, buscó el umbral en diciembre de 1974 y enero de 
1975, probando diferentes claves de encantamientos (Anexo 1974-06; 07; 20; 21) hasta que 
el umbral se abrió. Mendieta renació del huevo mítico (Anexo 1975-06) que la mítica Gran 
Madre-Ave había estado incubando desde el año 1972. Mendieta fue la “dos veces 
nacida”. A partir de entonces comenzó a construir su “Jardín de Historia”. 
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En el año 1981 rememorará este periodo con sus Esculturas Rupestres (Anexo 1981-13) 
reconociendo e identificando a sus performance rituales de paso por el umbral como la 
mítica “Cueva del Águila”. 

Una vez experimentada y completada la estructura del drama ritual obtuvo un 
conocimiento directamente de Imagen de Yagul (Anexo 1973-08). Se transformó como 
artista. Podía atravesar el umbral sin miedo porque conoció cómo funcionan los rituales. 
Tras haber efectuado satisfactoriamente su proceso de aprendizaje ya no fue la misma 
persona que aquella que inició el viaje en 1972. Ella murió simbólicamente y fue 
entregada para siempre a los dioses del agua dulce (Anexo 1975-01). Desde entonces 
permanecerá conectada a este elemento. En su lugar una nueva imagen nació (Anexo 
1974-10), creció y se convirtió en el nuevo “cuerpo” de la artista, las “Siluetas”: arte y 
vida serán experiencias indisolubles. Estas formas se convirtieron en un recurso estético 
que le permitió crear una imagen de sí misma más allá de la carne. Como ocurre con las 
máscaras de las mujeres bundu de Sierra Leona, la “Silueta” excede su identidad más 
allá del mundo para acceder al tiempo sagrado, al tiempo mítico de sus diosas. 

Desde 1975 esta nueva conquista cultural se convertía en una lucha personal que 
Mendieta ejemplificó en cada una de sus acciones. De lo oculto en la naturaleza por su 
carácter continuo, concepto de lo podrido del que nos habló Lévi-Strauss, Mendieta fue 
capaz de extraer y visibilizar sus secretos al conocer los misterios de transformación, 
análogos al vientre materno pero relacionados con el crecimiento vegetal según las 
creencias precolombinas. La Tierra es como una tumba de la que el hombre mítico nace 
como planta y al que regresará dentro de un ciclo continuo de muerte y renacimiento. 
Un ciclo de transformación vinculado con el fuego mítico, oculto en la Tierra, que cuece 
la arcilla del “cuerpo fragmentado” de la primera mujer para traerla de nuevo al mundo, 
para que se manifieste como obra cultural. Porque para la artista el cuerpo no era más 
que un trozo de arcilla mítica atado al Árbol de la Vida (Anexo 1976-23) que el hombre 
debe trascender para florecer y convertirse en un ser humano “más humano”. 

Mientras que en Imagen de Yagul o en Tree of Life asistimos a una imagen revelada 
de la Gran Madre en dos aspectos diferentes, donde su cuerpo está presente, en Bird 
Transformation (Anexo 1972-06) y Esculturas Rupestres (Anexo 1981-13) no es así. Estas 
dos formas de expresión de la Gran Madre son complementarias porque las “Siluetas” 
reflejan la interacción y producto, su acción y manifestación con la Gran Madre. Son el 
resultado de la transformación del “cuerpo” de la artista en su contacto con los 
diferentes aspectos de la Gran Madre de Mendieta. Con cada una de ellas adquiría 
nuevos conocimientos. Y tal unión espiritual no tiene nada que ver con la “disolución” o 
la “desaparición” del cuerpo. Regresando al vientre materno y convirtiéndose en el 
“humus” originario, Mendieta excedió su identidad convirtiendo la naturaleza en 
paisaje, el hombre en naturaleza, tierra en cuerpo (earth/body). Como dijo Lévi-Strauss 
de la «split representation», “El resultado definitivo es uno: utensilio-ornamento, 
objeto-animal, caja-que-habla.” La naturaleza, congruente con la alfarería, se debe hacer 
“cocer” para poder cocer en ella los “alimentos” que hacen al hombre un ser cultural, 
alimentando su identidad y la de los dioses. Porque la naturaleza está destinada a ser 
intervenida por el hombre para hacerse cultural, como los rostros de las mujeres 
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caduveo y como la máscara ritual. Y Mendieta en este sentido trabajó como una 
auténtica artista del «bricoleur» “a la manera de los primitivos”. 

Desde 1975 fue adquiriendo nuevas fórmulas para estetizar la naturaleza, haciendo 
visible imágenes que fue capaz de extraer del mundo oculto de sus deidades. Desde 
aquel año tenía claro cuál sería su papel en la vida. Su destino sería convertirse en una 
gran artista. De modo que Iowa ya no podía ofrecerle más posibilidades en este sentido. 
Su futuro se hallaba al este, en la región del amanecer. 

En el año 1978 definitivamente decidió que su vida en Iowa había acabado. Habló 
con su madre para que destruyera sus pinturas y dibujos y se marchó a Nueva York. Un 
nuevo mundo de posibilidades se abrió gracias a otras personalidades como Lucy 
Lippard o Luis Camnitzer. Y aunque ya visitó y expuso en Nueva York, la artista hizo 
su debut y se presentó a la metrópoli el 21 de marzo de 1978 en la Franklin Furnace: 
Ana Mendieta: Filmworks and 'La Noche, Yemaya'. Pero la situación artística en 
aquellos entonces era muy limitada. El circuito artístico se “atrincheraba” en el valor del 
objeto artístico y las nuevas propuestas estéticas, que contemplaban soportes como la 
fotografía y el vídeo, aún no estaban completamente aceptadas por el coleccionismo. La 
sociedad tenía que cambiar. A ello se dedicaron enérgicamente movimientos sociales 
como los colectivos feministas. 

Nuevas instituciones comenzaban a consolidarse. El Museo del Barrio desde que se 
fundó en la década de los 60 investigó y educó a una sociedad cuyo deseo fue el de 
recuperar la historia cultural de Puerto Rico, Caribe y la cultura latinoamericana, porque 
muchos de sus ciudadanos procedían de la diáspora. Época además en la que el museo 
de Arte Primitivo cerró sus puertas cuando la colección Rockefeller fue completamente 
alojada en el Metropolitan Museum, aceptando, reconociendo e integrando a las culturas 
no occidentales en el “Reino del Arte”. Cambios sustanciales muy simbólicos para 
percibir el mundo de otra manera, porque las posibilidades halladas en la relatividad de 
otras formas de organización, de creencias, de comprensión de la naturaleza y la mujer 
supusieron para las feministas nuevas fórmulas de progreso: una sociedad igualitaria, 
sin fronteras, sin discriminaciones y donde la mujer pudiera desarrollar todo su 
potencial. La mujer tenía que ser cultural. 

En el mes de junio de 1978 Ana Mendieta fue aceptada por el colectivo de mujeres 
de la Galería A.I.R. gracias a su mentora, Mary Beth Edelson. Una vez dentro del 
circuito artístico se convirtió en una activista más para combatir objetivos comunes: 
devolver a la mujer su dignidad social. Desde el año 1976 se desarrollaron actividades 
no únicamente expositivas enfocadas en esta tarea. Alentadas por los nuevos hallazgos 
arqueológicos, las artistas de A.I.R se centraron en la investigación histórica de la mujer 
en épocas prehistóricas. La figura intelectual central de este periodo fue Marija 
Gimbutas. Su entonces reciente publicación sobre las Diosas de la “Vieja Europa” creó 
y despertó la necesidad de conocer una parte del pasado histórico que asumieron como 
propio. Los cultos a la Tierra, la veneración de figuras femeninas y el papel de las 
Diosas se convirtieron en elementos configuradores de una historia fragmentada que 
había que reconstruir. El cuerpo de la Gran Madre estaba “desmembrado”. Pero la tarea 
de anamnesis, de reconstruir esta parte olvidada, borrada y “violada” de la historia, en 
parte ya fue iniciada por los miembros del círculo de Eranos, al que autores como 
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Gimbutas y artistas como Edelson prestaron una atención muy especial. Las nuevas 
propuestas de los estudios hermenéuticos proporcionaron nuevas formas de relación con 
los objetos estéticos, propiciando la formación del concepto simbólico del Gran 
Femenino y reconociendo las diversas formas de manifestación de la Gran Madre. Y 
para las nuevas propuestas artísticas esto suponía que la naturaleza era su origen, el 
centro al que había que regresar para rescatarla. El encuentro con el mundo mítico y 
simbólico que la antropología, la historia de las religiones, la historia del arte o la 
psicología estuvieron desarrollando durante todo el siglo XX, cristalizó en el colectivo 
donde estaba Mendieta como una imagen de identidad para cambiar una sociedad de la 
que somos herederos. Mendieta está dentro de esta corriente estética, aunque con 
diferencias.  

Conociendo que en 1978 la artista ya había experimentado su performances como 
rito de paso acudiendo a referentes africanos, el encuentro con el amplio mundo de las 
Diosas debió de suponer una toma de conciencia. Los libros que circulaban entre las 
artistas, de autores como Erich Neumann o Mircea Eliade, fueron para Mendieta, más 
que un hallazgo de conocimiento intelectual, un modo de confirmar cómo y por qué su 
arte fue (Anexo 1978-03). Por eso precisamente, como dijo Edelson, no profundizaba en 
ellos. Mendieta no necesitaba conocer preámbulos teóricos para demostrar con 
discursos la validez de su arte, que fue también su vida. Su expresión estética era “real” 
porque era su identidad, eran sus raíces. Por ello no encajaba con un tipo de 
performances que recreara mitos antiguos. Su mirada era primitivista. 

Este interés por las culturas no occidentales es el que pudo originar discrepancias 
internas en A.I.R. porque el movimiento se preocuparía más por el origen de las diosas 
de culto occidental de la raza blanca que en el de otras culturas. Frente a ello, Mendieta 
ya estuvo trabajando titulando a sus obras con nombres de diosas mayas o con términos 
de la santería. 

En el año 1980 regresó al fin a Cuba, entrando en contacto directo con la cultura 
afrocubana y visitando incluso a un babalawo. Fue entonces cuando un nuevo aspecto 
de la Gran Madre se originó: el simbolismo del centro, que veremos magistralmente 
expresado en su proyecto Esculturas Rupestres (Anexo 1981-13). El verano de 1980 fue la 
última vez que la artista viajó a México porque su concepto de “ciudad celeste” se 
transfiguró. Mendieta se planteó que su nuevo proyecto debía de ser “En busca de 
raíces”. De modo que frente al eclipsado de la raza blanca, junto con la difundida 
atención a las culturas mayas, incas o aztecas, la artista comisarió Dialectics of 
isolation: An Exhibition of Third World Women Artists of the United States, celebrada 
en septiembre de 1980 en la Galería A.I.R. Este evento nos está anunciando cómo el 
simbolismo del centro des-localizó a México por Cuba. Y Mendieta tenía nuevos 
proyectos que debía realizar allí; en los que ya había comenzado a trabajar. 

Volvió a Cuba en enero de 1981 como miembro del Círculo de Cultura Cubana. Por 
entonces ya había conocido a José Juan Arrom y leyó la obra de Ramón Pané. Se 
encontró con los integrantes del colectivo Volumen I y su compromiso con Cuba se 
pronunció el verano de 1981. La artista tenía preparado su proyecto. Había estado 
trabajando en las técnicas y nuevas formas de representación tiempo atrás. Su idea, 
realizar una performance como rito de intercambio. 
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Como tributo a las diosas la artista les entregó la mejor de las ofrendas: una 
exposición individual para la Gran Madre con los “retratos” de sus diferentes aspectos. 
Representando simbólicamente con el ascenso a una montaña el proyecto de su vida, los 
distintos relieves excavados en el parque Jaruco conforman una imagen ejemplar de la 
acción mítica como regreso a la fuente, al origen del hombre y el arte. Esculpidas en las 
paredes de roca caliza, la artista plasmó cada uno de los aspectos de la Gran Madre que 
aprendió a controlar, empleando un método artístico prehistórico del hombre de las 
cavernas. Por ello, detrás de las “Rupestres” se deben hallar Imagen de Yagul (Anexo 
1973-08) o Tree of Life (Anexo 1976-23), veladas. La obra se define en sí misma como un 
triunfo en su vida: Mendieta hizo en Cuba su “Capilla Sixtina”. Y la pedida a la Gran 
Madre fue que se volviera eterna, mítica. Este proyecto representa simbólicamente el 
centro, el origen en todos los aspectos, tanto del mítico amanecer del arte, del origen del 
hombre taíno que salía de una cueva a poblar al mundo, como del origen del Mundo 
porque Cuba, una isla, representó a la montaña emergida de las aguas primordiales. Y el 
regreso a la fuente, a la mítica “Cueva del Águila” es un retorno a los inicios, al año 
1972 y al encuentro de la Gran Madre-Ave, protectora de la entrada de una Cueva cuyo 
“cuerpo” pasó de estar formado por plumas a convertirse en piedra. 

No sabemos si fue antes o después de ejecutar las “Rupestres” cuando Mendieta, en 
su mítico retorno al origen, volvió a retomar técnicas que emprendió en el año 1972. De 
aquella configuración de estilemas africanos que aplicó como máscara en Hair Suds 
(Anexo 1972-07), nuevas combinaciones suceden en 1981 creando variaciones e 
integrando nuevos estilemas (Anexo 1981-25). No sabemos exactamente de qué máscaras 
procedían, pero es muy probable que sus referencias se localizasen en la colección 
Rockefeller de arte africano alojadas en el Met. Gracias a ello un nuevo lenguaje de las 
“Siluetas” comenzaba a desarrollarse a partir de 1981 (Anexo 1982-13). Sus formas ya no 
son las mismas que antes. Tienen una estructura con varios elementos independientes 
que se relacionan entre sí, combinándose. Porque las “Siluetas” habían superado el rito 
de paso, de la infancia a la edad adulta, se habían hecho culturales, desde entonces y en 
adelante tuvieron el poder de concebir por sí mismas nuevas “Siluetas”. 

Continuando cronológicamente, el año 1982 comprende nuevos proyectos. Su 
atención hacia las culturas taína y afrocubana ya se producía con cada título asignado a 
las “Rupestres”, pero la tarea de reconstrucción del “cuerpo desmembrado” no acabó en 
parque Jaruco. Su proyecto se extendió y las “Rupestres”, de ser fotografías (Anexo 1981-
13), se convirtieron en fotograbados (Anexo 1982-24) para tomar finalmente la forma de 
libro que, desafortunadamente, la artista no pudo finalizar (Anexo 1982-25). Un nuevo 
recurso estético y plástico apareció para que aquel coleccionista que consiguió hacerse 
con una de las veinte unidades editadas de fotograbados pudiera experimentar su propio 
ritual. Una caja oculta diez de los fotograbados de las “Rupestres”. No tenemos claro si 
fue la artista quien decidió que la caja fuese entelada negra. Tampoco conocemos ni la 
forma, ni el diseño, ni el modo en que esta caja se abre, pero la experiencia de abrirla y 
sacar a la luz a las “Rupestres” desde luego podría convertirse en un ritual para quien 
sepa cómo experimentarlo. Pues extraídas de lo oculto las “Rupestres” se despliegan 
para mostrar en una imagen la totalidad de la Gran Madre como un retablo, desdoblada 
en todos los aspectos y los conocimientos estéticos que Mendieta creó. 
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Con todas estas herramientas el proceso artístico primitivista en Mendieta no 
finalizaba. Sus obras posteriormente continuaron utilizando elementos (agua, fuego, 
tierra, etc.) cambiando los modos en los que se empleaban. Introdujo nuevos estilemas 
procedente de referencias del arte africano combinándolos incluso con formas estéticas 
del arte prehistórico. Y su carrera como artista se proyectaba con un futuro prometedor. 
Nuevos viajes, nuevas amistades, nuevos lugares donde vivir situados en el viejo 
continente. Nuevas posibilidades que se presentaron cada uno de los días de su vida, 
hasta que el Sol y la Luna dejaron de salir de Iguanaboina. 

Con esta investigación nuestro deseo ha sido conocer un poco más su vida, su arte. 
Parafraseando a la misma artista cuando escribió en una ocasión sobre los taínos, hemos 
escrito esta historia del arte con la esperanza de que constituya un paso más hacia la 
revelación del legado espiritual y artístico dejado por Ana Mendieta. 
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 Copias de apuntes de Ana Mendieta con referencias del Palo Monte. 
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 Postal de Ana Mendieta. El documento está fechado el 31 de enero de 1983. 
reproduce la imagen de mujeres indias seminoles de Florida cocinando. 

 Copia de una postal donde agradece el envío de bibliografía sobre arte rupestre. 
Posible, 1982. 
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