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Cuerpos ausentes, cuerpos espectaculares
Anotaciones sobre arte, cuerpo y memoria 

Maria Angélica Melendi 
(Escola Guignard, UEMG)

Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado 
nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero

Borges

...así como un verdadero teatro, sin disimulo ni máscara, tanto 
el desecho como el cadáver, me indican aquello que yo descarto   
permanentemente para vivir. 

Kristeva 

Recuerdo que...

Recuerdo que, durante un viaje por Italia en el final de los años 70, no cesaba de reparar en las placas 
pintadas, grabadas, esculpidas en piedra o fundidas en bronce, que proliferaban tanto en las avenidas 
de las grandes ciudades como en las callejuelas de las pequeñas aldeas. No conservo ninguna imagen 
— hay cosas que no se fotografían—, pero la memoria de las interminables listas de nombres de las 
personas que habían sido asesinadas por los fascistas, persiste. En una esquina, sobre un muro, en 
la vereda, esos nombres, que impregnaban los espacios urbanos con las memorias de la muerte, se 
multiplicaban, se mezclaban con las antiguas inscripciones romanas, medievales, renacentistas o ba-
rrocas, dialogaban con los grafittis de protesta y con los afiches publicitarios. 

El recuerdo de esas inscripciones, potencializado por los acontecimientos ocurridos entre aquel viaje 
y hoy, denuncia, a posteriori, la existencia latente de una de las preocupaciones centrales de la cultura 
occidental contemporánea: la preservación de la memoria. 

En aquellas calles italianas, saturadas por imágenes de siglos de historia, las simples placas con las 
pequeñas listas — a veces eran tres o cuatro nombres— alcanzaban una visibilidad intensa. La simple 
enunciación: el hecho, los nombres, la fecha; accionaba los procesos de la memoria al mismo tiempo 
que grababa, sobre las piedras de la ciudad, aquello que la ciudad no debía olvidar.

Memoria total

Si el siglo XX nació bajo el mito de las rupturas radicales — los manifiestos de los futuristas anun-
ciaban la supremacía de lo mecánico sobre la belleza clásica y proponían quemar las bibliotecas e 
inundar los museos — el siglo XXI comienza obcecado por la memoria.

La cultura modernista, de acuerdo, con Andreas  Huyssen, fue energizada por utopías de “futuros 
presentes” que podrían ser entendidos a partir de la construcción  de paradigmas de modernización, 
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incluyendo en ellos las alegorías de purificación racial o de clase que desembocaron en los genocidios y en 
las masacres del siglo XX.  El ensayista utiliza la noción opuesta de “pasados presentes” para pensar el des-
plazamiento de la experiencia y de la sensibilidad del tiempo que se opera a partir de la década de 80. Esos 
pasados presentes, tal vez  formaciones reactivas a la globalización, se constituyen a través de una musea-
lización instantánea del espacio  cultural y postulan el deseo imposible de una recordación absoluta1.     

La conjetura de una memoria total, vislumbrada por Borges en Funes, el memorioso, es aterradora. 
Ireneo Funes, que no sólo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino también, cada una 
de las veces que la había percibido o imaginado, no era,  sin embargo, capaz de pensar.

Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no 
había sino detalles, casi inmediatos.2 

El exceso de memoria bloquearía el  pensamiento crítico, porque el inmoderado amor al pasado 
impide   vivir el presente. La sociedad que consiguiese la recordación total estaría paralizada, presa 
para siempre en una red infinita de recuerdos, rehén de una interminable y dolorosa enumeración de 
detalles irrelevantes. 

En la contemporaneidad, la memoria invocada parece ser de otra especie. La expresión memoria ac-
tiva creado por Eva Giberti, apunta para una memoria que se colocaría al servicio de la justicia para 
servirse del pasado bajo el dominio de la vida.

De acuerdo con Giberti,

La memoria conserva la temperatura y la vibración imprescindibles para salir al rescate de lo 
sucedido 
porque los seres humanos podemos quedar prisioneros de esa realidad corrompida en la que, 
por efectos del tiempo y el olvido, se desactivan los recuerdos de lo acontecido [...] porque 
cuando se carece de memoria se pierde la responsabilidad personal e institucional 3.

Esa memoria se constituiría a partir de una acción colectiva, consciente y  constante que se haría efec-
tiva a través de la reclamación. Para Giberti, esa reclamación es la función mayor de una memoria que 
no cesa de hacerse oír.  Una memoria que restauraría las redes de sentidos y, al reponer lo que falta, 
lo que no está, o lo que está en el modo de no estar, rescataría del vacío aquello que fue sustraído. La 
memoria activa se constituiría, así, como una memoria activada que permitirá a los hombres rehacer 
la trama desgarrada de los días, suturar las heridas abiertas por la violencia del estado y  convocar 
para junto de los vivos los que ya  fueron y los que van a ser.4

Para Hugo Vezzetti, es necesario un trabajo de reconstrucción de la memoria que nos envuelva, que sea capaz 
de interrogar y, eventualmente, alterar las certezas y los valores que contribuyeron a oscurecer la recuperación 
teórica de ese pasado. En ese sentido, una genealogía de la violencia y de la ilegalización de las instituciones del 
Estado no podría estar ausente de una memoria que desee ser eficaz en la construcción de un futuro diferente.5 

Los mundos del cuerpo

En 1999, en el Ars Eletrónica Festival, en Linz, Austria, entre filas y filas de  computadores de última 
generación,  se distinguía una plataforma aislada del público por una soga de terciopelo.  Lo que no 
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seria incomún en otra exposición, parecía muy extraño en esa muestra que se proponía ser interactiva. 
Más aún, una placa con la palabra Verboten (prohibido), mantenía al observador a distancia.

La pieza en cuestión era una vitrina donde parecía acontecer un juego de  ajedrez. (¿Cómo no evocar 
la foto de aquel juego de ajedrez que Marcel Duchamp sostuvo con  una joven desnuda, detrás de una 
vitrina, en la década de 60?) De un lado, una máquina estaba a punto de mover la reina blanca. El 
oponente era un hombre cuyos ojos azules se fijaban en el tablero. Pero el hombre estaba desollado, 
literalmente desprovisto de la piel y tenía su cerebro expuesto. En toda la extensión de su cuerpo, 
músculos, tejidos y huesos eran visibles. Lo más terrible de esta escena, organizada de acuerdo con 
un claro propósito estético, era saber que el cuerpo del jugador era un cadáver disecado 6.

La instalación, llamada Jugador de Ajedrez, estaba subtitulada como Arte anatómica. El texto que 
acompañaba el trabajo describía un nuevo descubrimiento científico, un proceso llamado plastination 
(del griego: tornar plástico). El proceso, desarrollado en el Instituto de Anatomía de la 

Universidad de Heidelberg, por el anatomista Gunther von Hagens, como una tentativa de perfeccio-
nar el método egipcio de embalsamamiento a través de la conservación de substancias orgánicas por 
medio de materiales plásticos, logra mantener inalteradas las células del cuerpo y el relieve de las 
superficies hasta un nivel microscópico. 

En 1997, el Dr. von Hagens presentó, por primera vez, en Manheim, en el Museo de la Técnica y del 
Trabajo, en la exposición Los mundos del cuerpo: Fascinación de las  Superficies, más de doscientos 
cadáveres humanos conservados a través de ese proceso.

 Lo más notable, sin embargo, es que esos cuerpos — pretendidamente modelos anatómicos — fueron 
colocados en pose de estatuas clásicas, desollados, a veces blandiendo una  espada, otras, exhibiendo 
su piel como un trofeo, abiertos, exponiendo las propias vísceras, o... jugando ajedrez.

La tradición del modelo anatómico, generalmente hecho de cera, nacida en el  Renacimiento y que 
perduró hasta el siglo XIX, atraviesa el  área de la estética y de la teología. Esas imágenes —además 
de esculturas, se producían dibujos y grabados — eran realizadas por artistas de renombre y excedían 
las estrictas intenciones de la ilustración médica. Los médicos o los cirujanos de la época no tenían 
la capacidad de intervenir sobre el cuerpo humano con los niveles de refinamiento que las imágenes 
ofrecían. La principal meta de la representación anatómica era la exhibición de la “suprema arquitec-
tura” de la creación  divina.

Nosce te ipsum, era el lema que guiaba esas obras; la emblemática justificativa para la producción de 
esas imágenes. Las  poses de la antigüedad greco-romana, o de la iconografía cristiana, eran recreadas 
por los artistas anatomistas en forma de écorchés, desollados, como Smugglerius, Écorché of Man in the 
pose of the “Dying Gaul”, Thomas Pink, 1775, o la  Crucifixión anatómica, Thomas Banks, 1801. 

Si en Leonardo da Vinci ya emergía, bajo la piel humana, el anonimato de la anatomía, esa pulsión 
sería, después, confirmada en las Lecciones de Anatomía de  Rembrandt y, más tarde, en Gericault, 
dibujando en las morgues de los grandes hospitales, o en David  y Daumier que registraron los espas-
mos de los condenados a la  guillotina.

Pero estos artistas y otros que siguieron sus pasos, aún permanecen en el campo de la representación 
o del simulacro. Von Hagens, invocando las esculturas anatómicas del pasado, estetiza cadáveres hu-
manos y los desplaza de su función de objetos de estudio de anatomía, para el campo más amplio y 
más indefinido  de objetos estéticos. 
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Cuando visitamos museos, olvidamos que, muchas veces, somos  testigos mudos de la impunidad que 
gozan los mercaderes de los productos ilícitos obtenidos en las  rapiñas de la guerra, de las masacres 
étnicas, de la violación de túmulos, del desmantelamiento de santuarios. Y, si de alguna manera, aún 
tememos la maldición de la momia, nos tranquiliza saber que esos crímenes y esos cadáveres se pier-
den en la noche de los tiempos. 

Pero los cuerpos del Dr. Von Hagens son nuestros contemporáneos y, aunque él ofrezca todas las ga-
rantías de la legalidad de su trabajo — no se cansa de repetir que fueron cuerpos donados a la ciencia 
—, nos inquietan y perturban. 

Es en nombre de la ciencia y no del arte, que el anatomista declara retirar los especímenes del anfi-
teatro anatómico e exhibirlos por el mundo. Es en nombre de la ciencia y no del arte que él se pro-
pone crear un museo de cuerpos. Su intención es vana, los cuerpos plastinados exhiben demasiados 
topos artísticos para ser considerados objetos científicos contemporáneos. Por más que el anatomista 
declare que su trabajo pertenece al campo de la ciencia, sus obras se presentan como objetos de arte 
preciosos e  intocables y así — como objetos de arte—, son vistas y debatidas por el sistema. 

En  las últimas décadas, las artes visuales que, según Schopenhauer, se constituían como un espacio 
de suspensión del dolor de vivir, se tornaran el campo del dolor y de la muerte. El arte nunca es inmo-
ral, nos recuerda Paul Virilio, pero  abandonar todo pudor, toda reserva, no es una actitud inmoral, 
es una actitud peligrosa7. 

To abject/to be abject

De acuerdo con Julia Kristeva, lo abyecto es aquello de lo que el yo debe librarse para devenir en yo. 
Una sustancia fantasmática, ajena al sujeto, pero íntima a él, tan íntima que su proximidad produce 
pánico. Lo abyecto apunta a  la fragilidad de nuestros límites corporales, a la precariedad de la distin-
ción espacial entre adentro y afuera, así como al pasaje temporal del interior del cuerpo materno a la 
exterioridad de la ley del padre. Espacial y temporalmente, la abyección es una condición en la cual 
la subjetividad es problematizada y el sentido entra en colapso8.

Una de las cuestiones centrales del arte contemporáneo es la representación de la abyección. Cabría 
aquí preguntarse si es  lícito exhibir en la cultura aquello que se opone radicalmente a la cultura, pues 
el arte abyecto parece no poder evitar el uso instrumental e por lo tanto moralista de lo abyecto.

Habría así dos posibles soluciones: la primera sería identificarse con lo abyecto aproximarse de él, para 
dar testimonio de la herida, del trauma. La  otra, representar la condición de la abyección para provocar su 
operación, para capturar la abyección en el  acto, hacerla reflexiva, aunque sea repulsiva por naturaleza.

El cuerpo desperdicio, el cuerpo residuo que el arte contemporáneo nos presenta — mimesis, simu-
lacro o índice —, emerge de la abyección de sus propias secreciones e excreciones. Lo que sale del 
cuerpo, de sus poros y de sus orificios marca la infinitud de ese cuerpo y provoca la abyección. Como 
una extraña floración, que no cesa de brotar y caer de ese cuerpo que sobrevive en un estado permanente 
de pérdida, heces, orina, sangre pero también cabellos, uñas, restos de piel, semen, saliva, se separan del 
cuerpo para transformarse en indicios de su presencia, en eternos testimonios de su ausencia.   

Pero el que más asume la abyección del desecho es el cadáver, elemento híbrido entre lo animado y 
lo inorgánico,  un cuerpo sin alma, un no-cuerpo.  El cadáver, aquello que cayó, que se desprendió de 
la vida, trasforma violentamente la identidad de quien lo confronta. 
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Es la muerte infectando la vida. Abyecto. Es algo rechazado de lo cual uno no se separa, de lo 
cual uno no se protege de la misma manera que de un objeto 9.   

Lo abyecto perturba una identidad, un sistema, un orden, no respeta límites, lugares, reglas. Porque 
la abyección es, en suma, el otro lado de los códigos religiosos, morales, ideológicos sobre los cuales 
reposan el sueño de los individuos y la calma de las sociedades. Es la amenaza de lo real que nos atrae 
y acaba por devorarnos.

Una pietas contemporánea

En 1989, la imagen un poco fuera de foco de un crucifijo que apenas se vislumbra, envuelto por un 
halo de burbujas, en un campo bermejo, perturbó el mundo de las  artes. El monocromatismo de la 
fotografía — la cruz y las pequeñas burbujas aparecen en una tonalidad rebajada, entre rojo claro e 
naranja intenso—, otorgan un aspecto reverencial al trabajo. El título, sin embargo, deconstruye la 
imagen del ícono religioso al dirigirlo para campos de sentido que no excluye la profanación y la blas-
femia.  De hecho, Piss Christ, 1987, fue proclamado blasfemo por la American Family Association 
que organizó una campaña junto al Congreso de los Estados Unidos con el objetivo de controlar la 
distribución de los fondos públicos de apoyo a las  artes. 

El autor de esa fotografía, Andrés Serrano, es un norteamericano de origen hispánico y formación 
católica, fascinado por religión, por íconos religiosos y por las relecturas kitsch de los mismos. Co-
menzó su trabajo presentando imágenes monocromáticas a la  manera de las  pinturas modernistas. 
Grandes fotografías de espacios rojos, amarillos o blancos que al ser contextualizados como sangre, 
orina y leche eran desplazados del puro contenido formal para los sentidos híbridos de lo  corporal. 

En la serie Morgue (Cause of death), 1992, Serrano fotografía los cadáveres  en un necrocomio. Las 
grandes fotografías exhiben enormes fragmentos de cuerpos muertos, detalles de lo que no queremos 
ver, de lo secreto, de lo prohibido.

El tratamiento teatral, estetizado — un fondo negro suntuoso, una iluminación dramática — contrasta 
con la crueldad de la muerte violenta. Las imágenes, que en un primer momento desafían nuestra 
capacidad de ver, enseguida, por su compulsiva belleza, nos impiden   desistir de mirar.    

De la misma manera, las fotografías de Joel-Peter Witkin se constituyen como  alegorías laicas de 
sacrificio, danzas de la muerte representadas por un visionario profano.

Una verdadera corte de los milagros atraviesa sus imágenes:

Enfermos, transexuales antes de ser operados, fenómenos de feria en actividad o jubilados, 
individuos dotados de colas, cuernos, alas, aletas, garras, pies o manos invertidos, miembros 
elefantinos, individuos que poseen un guarda-ropa completo de caucho, colecciones privadas 
de instrumentos de tortura, de historias de amor, de órganos de animales, de seres humanos, o 
provenientes de criaturas extrañas. Aquellos que tienen los estigmas de Cristo.10

Las fotografías del artista transitan por un territorio erótico y majestuoso de inmolación y sacramen-
to, donde el sentido naufraga. En algún punto entre el sufrimiento indecible del Cristo crucificado y 
la abyección de las torturas y de los genocidios contemporáneos, el ser humano parece alcanzar las 
profundidades abismales de un mal que no cesa.
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Las obras de Andrés Serrano y de Joel-Peter Witkin, como testigos del horror, nos muestran los lími-
tes de la condición humana y, al provocar la perdida simbólica del yo, nos proporcionan los medios 
de recrear y de reencontrar nuestro yo. Al identificarse con la abyección, las imágenes de esos artistas 
alcanzan una pietas rara en la contemporaneidad.

Memoria de los cuerpos

El discurso de la memoria, minado incesantemente por un deseo de olvido que se alimenta del miedo 
y de la culpa, aparece como un subtexto en la obra de varios artistas contemporáneos. Para ellos, las 
experiencias extremas del genocidio y de la diáspora latino-americana, que culminaron en el  episodio 
atroz de la desaparición de millares de personas bajo las dictaduras militares, implementado a través 
de brutales y  sofisticados procesos de olvido y sutiles políticas de amnesia, reconducen a la cuestión 
de la memoria a partir de los efectos del poder sobre los cuerpos.

La práctica de la tortura, asesinato y desaparición perpetradas por los regímenes dictatoriales del 
continente, la epidemia de Sida, y la creciente violencia en  los grandes núcleos urbanos, conceptúan 
el cuerpo como un lugar donde se consumaría una batalla que ultrapasaría sus propios límites y que 
exhibiría, en sus fragmentos, residuos de violencia  y rastros de traumas.

La irracionalidad y la injusticia de la dominación reaparecen como crueldad, en la relación del sujeto con el 
cuerpo, sea el suyo, sea el del otro. De acuerdo con Adorno e Horkheimer, el amor-odio por el cuerpo impregna 
toda la cultura moderna, que lo reconoce como un bien para ser poseído y, así lo distingue del espíritu, lugar del 
poder. El cuerpo como objeto es una cosa muerta, corpus,  cadáver, tabú, objeto de atracción y repulsión.11

El cuerpo, como lugar de interdicción, es ardientemente deseado, al mismo tiempo en que, por ser consi-
derado inferior y servil, es menospreciado y maltratado. Exhibido como el lugar del sufrimiento y de la 
exclusión, enfermo o herido, repulsivo, a veces muerto, el cuerpo denuncia la condición de abyección.

En esa perspectiva la abyección es un gesto político, que implica la narración y la exposición del 
cuerpo humillado, del cuerpo-cadáver, y el retorno permanente de un cuerpo hipersignificado, que 
funciona como un soporte eficaz para la política cultural de la sociedad pos-industrial. Se sintetiza, 
en ese gesto, un síntoma  obsesivo — que seria del orden de lo patológico —, y un reconocimiento de 
la eficacia concreta de la memoria en la  busca del cuerpo ausente, del cuerpo substraído — literal o 
metafóricamente — por el aparato del Estado.

Sembrar la memoria

El artista argentino Edgardo-Antonio Vigo, se opone a la representación de la abyección. Vigo fue un 
pionero, en América Latina, de lo que fue conocido, más tarde, como arte conceptual. Su conceptua-
lismo, sin embargo, deconstruía los paradigmas acerca de las fuentes de instrumentación de la obra 
de arte y las relaciones del artista y  de la obra con los espectadores. Los contenidos políticos de esas 
primeras obras se limitaban al cuestionamiento del sistema de las  artes, de la crítica y del mercado. 
Las circunstancias sociales y políticas de la Argentina de los 70 y su circunstancia personal llevaran 
a Vigo a adoptar una postura  fuertemente comprometida. 

El Mail-Art, Post-Art o Arte Postal  -Vigo prefiere Comunicación a distancia vía postal- fue creado 
por Ray Johnson, en el comienzo de los años 60. Johnson creó un circuito vía postal, incorporando 
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ciertas prácticas de los futuristas, de los dadaístas y de los surrealistas. Esos artistas confeccionaban 
y enviaban tarjetas postales irónicas, interfiriendo sobre las imágenes con textos, dibujos, pinturas o 
colages. Un flujo de Arte Postal había comenzado a circular por el mundo, con las siguientes instruc-
ciones: add to and return to Ray Jonhson.

Desde La Plata, Vigo se integra a esa red, que incluía varios artistas y poetas visuales latinoamericanos: el chi-
leno Guillermo Deisler, Clenente Padín, uruguaio, Mathias Goeritz, mexicano, Dámaso Ugaz, venezolano. 

La desaparición de su hijo mayor, Abel Luis, el Palomo, hace que Vigo, a través del circuito de Comu-
nicación a distancia vía postal, difunda en el exterior informaciones sobre las atrocidades cometidas 
por la dictadura argentina. Sellos con el nombre del hijo, postales y cartas son enviados por todo el 
mundo, en una cadena de indignación y esperanza. En ese período, el artista participa de las  movi-
lizaciones de las  Madres de Plaza de Mayo  y promueve la creación del poema colectivo Sembrar la 
memoria para que no crezca el olvido, que se transformaría en el lema de las  Madres.

Para él, 

Hay cosas, como la violencia, que tienen un sentido muy real. Esas cosas pueden  comunicarse 
sólo  a través de la  enunciación. Pienso  que la violencia no tiene que ser representada en un 
ato creador. Yo  no puedo ser testigo de la tortura ni obligar a los otros a serlo.12 

Cuando las realidades físicas de la tortura y de la abyección se imponían, Vigo se rehusaba a representar-
las. Para el artista, el acto de la enunciación debe bastar. La violencia no puede ser reproducida como acto 
creativo. Sólo la subversión de las palabras permitiría el distanciamiento  y promovería la  resistencia.

Cuerpos espectaculares/ cuerpos ausentes

La obra de la artista visual brasilera Rosângela Rennó consigue, a través de la deconstrucción de 
archivos fotográficos, la reactualización de memorias apagadas por los procesos amnésicos de la so-
ciedad pos-industrial.  

La Série Vermelha, 2000, está constituida por retratos de hombres, jóvenes y niños en uniforme mili-
tar. Soldados rusos, prusianos, norteamericanos, brasileros, miembros de la Juventud Nazi, alumnos 
del Colegio Militar posan solitarios, hieráticos, contra un fondo neutro.

Las fotografías de figuras masculinas uniformadas, extraídas de álbumes  de familia que la artista colec-
ciona, abarcan un arco temporal que va de fines del siglo XIX hasta la década del 60 del siglo XX. Ren-
nó refotografió las imágenes,  las trató  para disminuir el contraste y las viró a un intenso rojo sangre. 

De acuerdo con la artista, esas fotos son ejemplos del retrato burgués, mas, a posteriori, las imágenes 
refotografiadas proliferan sentidos y apuntan para un universo significativo del cual parecían estar 
alejadas. Destinadas a la rememoración íntima de los afectos, olvidadas, después, junto al álbum 
de familia en algún lugar de la casa y, finalmente, vendidas en mercados de pulgas, las imágenes de 
hombres y de niños, orgullosos en su uniforme, alcanzan otra visibilidad  

Tristemente alineados, esos militares emergen de las  grandes fotos laminadas, siniestros y distantes, 
sombras que apenas se vislumbran en la rica superficie escarlata. Como una memoria de la abyección, 
encharcados de sangre, atraviesan el siglo. Una genealogía de la violencia se hilvana en esas imágenes 
aparentemente inocentes. 
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No podemos dejar de pensar que allá, en nuestra casa, en una caja olvidada, en un álbum perdido, 
debemos conservar alguna imagen semejante. El tío abuelo, aquel primo distante, inocente aún, mas 
orgulloso, en su uniforme, posando para aquel retrato que iría a salvaguardarlo del aniquilamiento 
espiritual. 

La Série Vermelha, al recortar de cada álbum de familia una figura uniformada para añadirla a otra 
serie (otro álbum de familia), apuesta en la rectificación de la memoria. El trabajo de Rennó deja 
entrever, más allá de la brillante superficie roja, las imágenes de los cuerpos que no pueden ser repre-
sentados, que no soportan la visión, que no pueden constituirse como imagen. Solitarios pero juntos, 
esos cuerpos espectaculares apuntan, oblicuamente, para la memoria de los otros cuerpos, de los 
cuerpos ausentes.
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