el dolor de la desnudez

Johanna Díaz Torres

Escribir es, por antonomasia, una
forma de desnudarse, de exhibirse. En
este juego, el lector se convierte en inquisidor, en un cruel voyeur que no dudará en echarnos a los leones si no le
complacemos. Es así como la pose, la
cara que un escritor da a ese público
hambriento, se vuelve fundamental
para continuar con vida. No se trata de
fingir sino de elegir cómo desea ser
visto: es la supervivencia del yo escritor. Así, muchos prefieren desnudar su
cuerpo, someterlo al escarnio, ofrecerlo como tributo. Escogen el sacrificio
de la piel para preservar la desnudez de
las palabras. Un ejemplo es Hemingway,
quien prefería escribir desnudo para
hacer fluir sus ideas; también el pintor
venezolano Armando Reverón separaba la desnudez de su cuerpo y la de
de su yo creador por medio de un cordón con el que asía sus genitales.
Como si, al humillar el cuerpo, al someterlo a la desnudez y al dolor, las palabras y las ideas al fin tomaran su cauce.
Ciertamente, aún nos debatimos entre
el hecho de tener un cuerpo y la necesidad de someterlo. Desde luego, no
es algo reciente; a nivel religioso, el
dolor del cuerpo siempre ha sido una
condición para la fidelidad del espíritu. Autocastigarse es la moneda de
cambio habitual si se pretende ser fiel
a los principios de la escritura. Así, la
pose, la cara visible del artista debe
ser la de su cuerpo descubierto, flagelado, atado. Quizás, parafraseando a
Sylvia Molloy (La política de la pose,
1994), debamos ser nuestro propio
chivo expiatorio y entregarnos a la curiosidad, la soberbia y la maldad de
quien nos mira. Puede que, para sobrevivir a la escritura, siempre debamos sentenciar al cuerpo con el fin de
salvar el alma.

Patricia Redondo

Actualmente, la división platónica del
ser humano en alma y cuerpo ha sido
modificada por el excesivo y generalizado culto a la imagen personal. Si, en
el pasado, para llegar al alma era conditio
sine qua non deshacerse primeramente
de la prisión corpórea, hoy en día nos
encontramos ante otra barrera casi infranqueable, que hemos levantado nosotros mismos: la del complejo aparato
de ornamentación que rodea al cuerpo
y, consecuentemente, lo deforma. ¿Le
será posible al alma de cada individuo
escapar de esta doble reclusión?
El escultor Constantin Brancusi consideraba que es imposible lograr la expresión de algo esencialmente real
imitando su superficie exterior. Concretamente sostenía que, al ver un pez,
uno no piensa en sus escamas sino en
su velocidad, en su forma resplandeciente a través del agua. Para Brancusi,
lo realmente importante era captar «el
fulgor de su espíritu», lo inherente a su
condición de pez.
El artista asume que la desnudez
es el único camino hacia la más absoluta de las verdades posibles, la del
alma humana. Él mismo lo ha experimentado en el proceso de creación
de su arte. En cada una de sus obras
ha impreso una porción de sí mismo
que comparte con el público, el cual
puede (o no) sentirse identificado. Lo
que sí es común a todos los espectadores es que, mostrándoles su esencia, los hace conscientes de que ellos
poseen una propia.
Cómo atravesar esa superficie es
otro asunto. Todo depende de si verdaderamente queremos conocer lo que
somos, o si preferimos las máscaras que
ocultan nuestra auténtica identidad.

editorial

En 1871, Arthur Rimbaud escribe dos
cartas en las que afirma: «je est un
autre». Esta revelación, anuncio, esfuerzo por reconocer la máscara, es un
intento de desnudez. Fernando Pessoa
escribe en su Autopsicografía lo siguiente:
«O poeta é um fingidor. / Finge tão
completamente / que chega a fingir que
é dor / a dor que deveras sente».
Hoy en día, la máxima rimbaudiana
se queda corta, cada uno de nosotros es
mucho más que un otro. Nuestra otredad se ha fragmenCada uno de
tado y diversificado;
nosotros es
convive, coexiste y
mucho más
se encuentra consigo
que un otro
misma en las redes
sociales y en el internet. La creación lo refleja; el escritor,
que procura ser vidente, se encuentra
afirmando: je sont unes autres. ¿Qué sucede cuando —si podemos y si lo intentamos— nos despojamos de estos otros,
en busca de nuestro yo? Guillermo
Sucre escribe en un poema: «caen las
máscaras y ya no hay rostro o el rostro /
es la máscara que no cae / el mil veces
expuesto signo que nadie / descifra».
Desnudarse, para el artista, para el
creador, ¿hasta qué punto es posible en
nuestro tiempo; librarse de capas, máscaras y adornos? Exponerse, abrirse ante
el lector, el espectador; descubrirse, aunque sea sutil y brevemente, en su humilde, íntima, propia sencillez. «Me
valgo de mil voces, pero pocas son mías»,
escribe Eugenio Montejo. Siempre encontramos maneras de velarnos, de no exhibirnos por completo; encontramos que,
incluso después de que caen todas las
máscaras, queda al menos una más, quizás un rostro del que no podemos desprendernos: «morir —escribe Guillermo
Sucre— es la sola solitaria fresca posesión
de la piel / que fuimos desollando».

Luis Javier Pisonero

cárceles nuevas para
nuevos tiempos

Alexandra Rodríuez

su cabeza ligeramente desenfocada y la
mano que sujeta con fuerza el bastón, cuya
calavera evoca el cuerpo enfermo y la inminencia de la muerte. El fondo oscuro, la calavera en primer plano y los signos físicos
que acusan su decadencia nos remiten a
los bodegones barrocos y a la presencia
casi constante de esos elementos en las representaciones plásticas, aunque en éstas
estaba ausente la ﬁgura del ser humano.
La calavera barroca era un recordatorio de
nuestra propia mortalidad, de la fugacidad de la vida y, si pensamos en el contexto vivencial de esta imagen, creemos
que el fotógrafo está retomando un viejo
motivo iconográﬁco con un trasfondo signiﬁcativo. Robert Mapplethorpe logra un
autorretrato que reúne su relación profundamente conﬂictiva con la religión
católica y la vieja frase que ha acompañado durante tantos siglos a Occidente:
memento mori. Recuerda que morirás.

el desafío del artista:
develando el alma

Henri Cartier-Bresson decía: «De todos
los medios de expresión, la fotografía
es el único que ﬁja para siempre el instante preciso y fugitivo»; esto hace que,
quizás, la fotografía sea la más noble
de las artes. Dicho esto, tenemos que
notar que, a pesar de que se han hecho
avances tecnológicos, la cámara todavía no alcanza el nivel de registro del
ojo humano, pero esto no disminuye
en absoluto su propósito, que no es
otro sino capturar un momento irrepetible en el tiempo: quien dispara, captura una imagen, y a través de ella
transmite su sensibilidad.
Así como no existen dos fotografías
iguales, no existen dos artistas iguales.
Puede que el discurso de ambos sea similar, pero la sensibilidad propia de
cada uno aﬂorará en su arte, dejando registro de su propio estilo.
La fotografía es algo más que una captura y una proyección de imágenes en un
papel fotosensible, siempre la he considerado como una búsqueda inﬁnita. Es la
oportunidad que posee el artista, más allá
de estética y diseño, de abrir una ventana
al mundo, de crear un lenguaje simple y
universal que permita transmitir una
emoción, un momento decisivo.
Ese momento decisivo se revela en el
instante único en que, fotógrafo y retratado, comparten una intimidad que revela sus almas. Durante ese instante, en
el cual ambos son cómplices y adversarios en la creación de una misma imagen, el artista deja caer su armadura
para revelarse ante el sujeto tal y como
es; mientras que, el retratado, procurando mostrarse, devela su ser.
Cuando el sujeto a retratar es el
propio artista, su esencia aflora junto
con su sensibilidad, su estilo propio

busca transmitir de forma honesta su
visión y su discurso. Es una válvula
de escape que le permite mostrarse
ante sus pares como lo que realmente
es: un ser humano. Este es, posiblemente, el verdadero fin del autorretrato: lograr un mensaje sin sesgos,
sin filtros, una ventana al alma desnuda del artista. Pero, quien mira a
través de esta ventana, decide su visión propia del discurso.
El ser humano dispone de diversas
herramientas para expresarse artísticamente. Cada uno de nosotros tiene cierta
capacidad para conectarse con ellas, en
cualquier momento, haciendo uso de la
tecnología actual, pero no todos los seres
humanos disponen de cierta ﬁbra, cierta
sensibilidad especial que habita dentro
del artista: una capacidad única de
transmitir, en una imagen, un cúmulo
de emociones que perduren en el
tiempo. He ahí el desafío.

Astrid Hernández

¿Qué nos ofrece el artista como desnudo?,
¿es el goce de un cuerpo que habla, o acaso
su deseo revestido de lenguaje? Estas preguntas sugieren distintas elaboraciones,
distintas conjeturas. Todas encuentran su
mediación en la precariedad del texto, lo
que el verbo alcanza a recoger de un acto
reservado siempre al carácter singular.
Probemos, sin embargo, algún recorrido.
En 1846, el poeta estadounidense
Edgar Allan Poe, publicó en la Graham’s
Magazine un ensayo
Solo el artista
titulado Método de
sabe de su
composición. En él refalta,
ahí otra
ﬂexiona, a propósito
vez
su
virtud
de su célebre poema
El cuervo, sobre la
importancia de domeñar los distintos elementos que conforman el encadenamiento de un texto para alcanzar sus
mayores efectos. Según él, ningún punto de
la composición puede atribuirse a la intuición, ni al azar; en cambio, esta debe valerse de la exactitud y la lógica propias de
un problema matemático.
Muchos son los escritos sobre poética
que, a lo largo de la historia, encarnarían
una discusión con los postulados de Poe,
encumbrando por el contrario cierto ars del
cuerpo desierto y asolado delante del texto
(encontramos, por ejemplo, ensayos sobre
la metafísica en Hölderlin, la mística en San
Juan de la Cruz, el sinsentido en Joyce, el
nudo en Kafka, el exceso en Bukowski). No
obstante, y en su favor, todos parecen conﬂuir en la brazada que, frente al encuentro
con el agujero de nombrar la propia existencia, se intenta para ponerse a salvo, se
hace acto de escritura. Dicho de otro modo,
es el texto lo que viene a recubrir, de alguna
manera, la estremecedora imagen de un
cuerpo desnudo y mutilado que será expuesto frente a un otro que lo mire.
No hay desnudez de la que no se
pueda hablar. La distinción del artista se

halla, o bien en mostrar el hermoso
traje de signiﬁcantes que oculta al
cuerpo manco o, por el contrario, revestir sus fallas para que puedan ponerse en obra. Solo el artista sabe de
su falta, ahí otra vez su virtud: para
alcanzar la obra ha sido preciso el
encuentro con el horror de una falta,
con lo insoportable que reside en el
cuerpo, y fue atributo de él ponerlo
afuera, en la cultura. Es este el proceso que Sigmund Freud definió
como sublimación, y en el que identificamos la operación de una desnudez, que no es, en el artista.
Abrimos y cerramos con una pregunta —¿de qué otra manera puede
hacerse esto que se escribe?—, pregunta que, además, nos guarda en
un juego oportuno: ¿es el borrador el
verdadero cuerpo desnudo y atrofiado al que se le toman las medidas
para la gala?

proyecto fotográfico: la
educación de la mirada
Cuando nos sacan de nuestro entorno, y
damos un cambio radical a nuestro
ritmo de vida, encontramos, en algunas
ocasiones, diﬁcultades. Desde el principio, me propongo este proyecto como
un ejercicio de reﬂexión sobre mi entorno inmediato, y mi relación con él. Mi
desnudez es metafórica: como artista y
como persona, he tenido que perderme
para volver a alcanzar la inspiración.
Aquí describo, con imágenes, mi visión personal del entorno en el que ahora
doy forma a
A veces, la vida es
mis ideas, en
más simple de lo
el que tengo
que puede parecer
la libertad de
crear, intentando transmitir el caos que reina en mi
mente durante algunos periodos, ya que
aún estoy en proceso de encontrarme.
Estoy aprendiendo mediante la observación, mostrando especial atención
a los cambios de la luz, los reﬂejos, las
texturas y las formas que aparecen dentro de mi casa, descubriendo y aprendiendo los detalles que antes no veía.
Combatiendo el caos con la calma que
estos lugares me brindan.
Todo esto trata sobre aprender a reconﬁgurar la mirada, sin perder su origen, pero desnudando el ojo para luego
ponerle un nuevo traje con el que reaparecer. Como consecuencia, mi fotografía
ha tomado mayormente una dirección
minimalista, mostrando formas y detalles de nuestro alrededor que, muchas
veces, se nos pueden escapar.
A veces, la vida es mas simple de lo
que puede parecer. Simplemente tenemos que aprender a mirar con el ojo desnudo y conseguir alimentarnos de los
detalles. Es un proceso largo e intenso,
pero su recompensa es inﬁnita.

Miriam Moujahid

Pensar en Robert Mapplethorpe, uno de los
fotógrafos norteamericanos más importantes del siglo xx, es pensar en cuerpos escultóricos, formas casi perfectas, ﬂores y
vegetales antropomórﬁcos. Recordamos
las imágenes del sexo de sus modelos, el sadomasoquismo, sus autorretratos eróticos
y su cuerpo desnudo… The boy who loved
Michelangelo —como lo llamó Patti Smith
en su libro Just Kids— jugó continuamente
con el ideal de belleza clásico, la fotografía
de cuerpos y los límites entre erotismo y
pornografía durante la liberación sexual
neoyorquina de los años setenta y ochenta.
Si hablamos de desnudez y de artista ¿qué
mejor ejemplo? Pero la desnudez no solo
se aferra a lo explícito, sino que también podemos hallarla en el acto de desnudar un
fragmento de la realidad mediante nuestra
propia interpretación. Fue ése el camino
que Mapplethorpe incitó a seguir.
El fotógrafo obsesionado por la perfección de la forma y el erotismo de los cuerpos, aquél de las inolvidables imágenes de
trajes de cuero, látigos, travestismo, penes
y revólveres, el fotógrafo de la sexualidad
gay y el mundo sadomasoquista, se presenta ante nuestros ojos en ese famoso autorretrato de 1988 con una sencillez y un
tono completamente distintos a los de sus
trabajos anteriores.
Dos años después de haber sido diagnosticado VIH positivo y un año luego de
la muerte de su pareja Sam Wagstaﬀ,
Mapplethorpe se deshace de sus disfraces,
maquillaje, picardía, sensualidad y carnalidad para revelarnos esa otra cara de su
propia identidad, despojada de las máscaras de su juventud. El desnudo simbólico
del fotógrafo se maniﬁesta, no desde lo inmediato de la sexualidad y la carne, como
puede verse en fotografías anteriores, sino a
través de esa mirada directa al espectador,

la desnudez que no es

Jordi Santiago Flores

the boy who loved
Michelangelo

