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El dolor ha sido una categoría muy utilizada por el arte del siglo XX

para la representación de una serie de contenidos de orden político,

sociológico, psicológico o

religioso. Frecuentemente

los artistas han colabora

do con sus contemporá

neos en la ocultación del

dolor y han ofrecido el

arte como anestesia para

facilitar la supervivencia

de valores destronados.

Pero algunos artistas han

luchado contra esa acep

tación anestesiada de lo

doloroso y han actuado
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para mostrar el dolor como parte ineludible de la experiencia, tanto per

sonal como colectiva.

En el arte corporal, el dolor y la herida se hicieron reales... El arte

corporal surgió como un esfuerzo por recuperar la misión crítica del

arte. Los artistas inventaron una variedad de estrategias para resistir

los procesos del mercado promovidos por las galerías y los inverso

res. Era una de las tácticas posibles para liquidar el objeto artístico y

recuperar la capacidad crítica. Pero el arte corporal no se redujo a

una operación estética: muchas de las prácticas se fueron haciendo

cada vez más extremas, llegando a la automutilación, la autolesión,

o asumiendo el riesgo de daños físicos irreversibles e incluso de la

muerte misma de un modo que carecía de precendentes en la historia

del arte. Se trata de pruebas de aguante físico, mental y espiritual

mediante las cuales los artistas reflejan la compleja naturaleza del

cuerpo humano, su realidad y fantasía individuales.

Automutilación y acciones extremas en el cuerpo

El hombre, siempre y en todas partes, se ha imaginado hacerse

sangrar, incluso mutilarse más o menos gravemente, para obtener

determinados resultados, para extraer algún beneficio. Puede que

sólo interese a ciertos individuos pertenecientes al grupo, o que por

el contrario, sea una necesidad para todos. Individuales o colectivas,

las mutilaciones, bajo formas muy variadas, afectan a todos los órga

nos, la carne en su conjunto, o más en particular a tal o cual parte

del cuerpo. Hay algunas ligeras, que producen poco sufrimiento. Las

hay también insoportables. Algunas son ocasionales, como por ejem

plo las de la pubertad o las exequias de un prójimo, y otras se renue

van constantemente durante toda la existencia o una parte de ella.

Otras tienen lugar en un estado secundario, en el curso de un trance,

o al menos en una fuerte sobreexcitación nerviosa; otras, en cambio,

se producen sin preparación psíquica, en estado de total serenidad.

Existen muchas maneras de esparcir la sangre propia. Una de ellas,

que ha resultado una representación fundamental, consiste en tomar

unas gotas de las venas para, al dárselas a otro, fundirse con él. La idea

de que la sangre debe extraerse del cuerpo es más importante que el

método que se emplee. A veces se trata de utilizar la fuerza de la san
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gre para fortalecer, fertilizar, hacer crecer, curar, transmitir vida, resu

citar. A veces se trata de comprometerse en acciones, en votos, aso

ciarse a los difuntos, a los santos, a los héroes fundadores, participar

en el sufrimiento, contribuir a la vida del dios o participar en un drama

cruento que ha tenido lugar en un tiempo mítico o histórico, y en cier

to modo hacerlo revivir. Hay tantas formas de mutilación que no siem

pre es fácil determinar quién se hiere, dónde se hiere, cómo se hiere.

La automutilación ha sido llamada misteriosa, desagradable,

incomprensible, y una multitud de adjetivos similares. Tal negativis-

mo refleja el miedo que crece en la ignorancia. La explicación pre

dominante para este comportamiento ha sido la posesión demoníaca.

Jesús, por ejemplo, atribuyó el extraño comportamiento de un hom

bre que repetidamente se cortaba a sí mismo con unas piedras al

hecho de estar poseído por el demonio llamado Legión. Gracias al

desarrollo de la ciencia en general y de la psiquiatría y psicología en

particular, las explicaciones supranaturales han sido sustituidas por

una multiplicidad de explicaciones diferentes. Pero tal multiplicidad

indica que ninguna es adecuada universalmente y que el concepto de

automutilación puede ser, y de hecho es, problemático.

Franz Kafka, quizás más que ningún otro autor, supo trasladar la

automutilación a la literatura de un modo peculiar y penetrante. U«

Artista del Hambre nos cuenta la historia de un ayunador profesio

nal, un hombre contratado por un empresario para estar sentado en

una jaula y dejarse morir de hambre durante cuarenta días expuesto

al público. En adición a los espectadores usuales, equipos permanen

tes de vigilancia (normalmente carniceros) observaban de cerca para

asegurar que el artista del hambre no rompiera secretamente su

ayuno. Pero cuando el artista del hambre perdió el favor del público,

más interesado en otras atracciones, se vio rebajado a trabajar para

un circo. Poco a poco se le fue olvidando, hasta que un día la mira

da de un inspector fue a parar a su jaula, en la que sólo vio un podri

do montón de paja. A instancias del inspector, un trabajador hurgó

en la paja con una horca y encontró para su sorpresa al artista del

hambre. Cuando el inspector confesó su admiración por la resisten

cia demostrada el artista, ya agonizante, respondió: "Pero no debíais

admirarla [...] no pude encontrar comida que me gustara. Si la hubie

ra encontrado, puedes creerlo, no habría hecho ningún cumplido y

161



Experiencias del cuerpo (mAs allA de la piel)

me habría hartado como tú y como todos". El inspector ordenó

entonces limpiar la jaula y enterrar al artista con paja y todo. En su

lugar pusieron una pantera joven y salvaje, cuyas ganas de vivir cons

tituían un auténtico placer para la multitud.

Fuera del mundo del circo, o al menos lejos de su escenario habi

tual, algunos artistas plásticos de los años setenta realizaron acciones

fácilmente asociables a las del ayunador kafkiano. Chris Burden, por

ejemplo, permaneció voluntariamente durante veintidós días en una

galería sobre una plataforma a tres metros de altura sin ser visto y sin

alimentarse; denominó esta obra Wbite Light/ White Head (1975).

Tres años antes, Eleanor Antin, se había propuesto con Carving:

A Traditional Sculpture (1972) realizar un trabajo escultórico uti

lizando como material su propio cuerpo. Durante un periodo de cua

renta y cinco días éste era fotografiado cada mañana en cuatro

posiciones diferentes con el fin de documentar el proceso de "entalla

do" producido por un estricto régimen de dieta. Aunque en el pro

yecto inicial la dieta iba acompañada de un régimen de ejercicios

físicos, éstos fueron eliminados, ya que privaban a la artista de la

"destreza técnica" que precisaba para realizar una escultura que ella

había concebido al modo clásico griego y con una finalidad clara

mente estética.

También se encuentran prácticas relacionadas con algunas de

estas acciones en los rituales que implican autolesión, tales como

ceremonias chamánicas y ritos iniciáticos alrededor del mundo. Los

chamanes siberianos se cortaban a sí mismos mientras bailaban en

estados de embriaguez. Y los tibetanos eran capaces al parecer de

rajar sus vientres y exhibir sus entrañas.

Una serie de artistas conceptuales pareció apropiarse de estas tra

diciones durante los setenta. En Through the Night Softly (1973),

Chris Burden se arrastraba sobre unos vidrios rotos; Dennis

Oppenheim, en Rocked Circle/Fear (1974) permanecía en un círculo

de cinco pies de diámetro mientras alguien le arrojaba piedras desde

arriba durante treinta minutos; Linda Montano insertó agujas de

acupuntura alrededor de sus ojos en Mitchell's Death (1978); y Ben

Vautier realizó una acción en 1969 en la cual golpeaba su cabeza

contra una pared hasta sangrar. El número de ejemplos fácilmente

puede multiplicarse. Pero es seguramente Gina Pane, de entre todos
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estos artistas, quien mejor entiende el cuerpo como un medio de

comunicación privilegiado y cuyo trabajo más se relaciona con las

prácticas primitivas de automutilación.

"Mártir" es seguramente la palabra clave en el trabajo de Pane

(1939-1990). Su cuerpo mantuvo hasta su muerte en forma de cica

trices la memoria de las acciones. Para ella la propia carne fue el

papel sobre el que escribió su biografía.

Durante un período de casi diez años (1970-1979), Pane realizó

un conjunto de acciones en las cuales eran constantes la mutilación

del propio cuerpo, el corte, la herida que sangra. En Psyché (1974),

arrodillada frente a un espejo, aplicaba metódicamente maquillaje a

su cara antes de hacer pequeñas incisiones en línea curva con una

cuchilla de afeitar por debajo de sus cejas. Mediante este ataque a su

propio cuerpo subrayaba la vulnerabilidad subyacente a la acción del

disfraz: la sangre cubría el maquillaje. La negación del placer se hacía

explícita. En la misma acción Pane dibujaba con una cuchilla una

cruz sobre su vientre tomando el ombligo como punto de intersec

ción de los cortes horizontal y vertical. Y aunque la artista descarta

ra cualquier justificación religiosa, es clara la asociación con diversos

rituales arcaicos relacionados con la fertilidad. La relación entre la

herida, la sangre y el sexo de la mujer, entre el placer y el dolor no es

ignorada por Pane quien declara: "para mí, que soy una mujer, la

herida significa también mi sexo, expresa también la abertura san

grante de mi sexo. Esta herida tiene el carácter de discurso femenino.

La abertura de mi cuerpo implica tanto el placer como el dolor".

Pane entiende el cuerpo como un medio de comunicación privile

giado donde la experiencia del dolor y la herida se superponen con

la evocación del placer y el amor. Mediante la yuxtaposición de sig

nificados contrapuestos (la regeneración y la vida frente al sufri

miento y la muerte), Pane trata de mostrar la precariedad y la

fragilidad inherentes a la vida y el desvelamiento de un tabú que nos

obsesiona: el tabú del dolor y la muerte. Se trata de integrar en la

vida las experiencias del dolor, la enfermedad y la muerte en un acto

de rebeldía contra la práctica de la anestesia a la que la sociedad nos

aboca. No se propone un uso místico del dolor, es decir, una utiliza

ción del sufrimiento como medio para buscar la fusión con lo intem

poral. Más bien lo que propone Pane es convertir su cuerpo en
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metáfora, una metáfora de ese "masoquismo cotidiano" en el que

nos vemos comprometidos, que nos lleve a pensar acerca de cómo

experimentamos la propia vida.

Arte corporal y culturas primitivas

Más cercano a lo que podríamos denominar un revival de las cul

turas primitivas y los rituales del cuerpo, encontramos a Fakir

Musafar. Musafar (1930) es un hombre con una experiencia excep

cional de la modificación corporal: ha conocido a fondo la modifi

cación del cuerpo por contorsión, contracción, privación, fuego,

penetración y suspensión. Ejemplos de estas categorías incluyen: esti

ramiento del pene, corsés, encerramiento de partes corporales en

yeso, carga de pesadas esposas de hierro, quemaduras, flagelación,

anillados y suspensión del cuerpo por medio de ganchos. Musafar

sostiene que estas pruebas pueden dar lugar a despertares psicológi

cos y espirituales gracias a una alteración de la conciencia de sí.

El ritual más famoso practicado por Musafar es la Danza del Sol,

por la que se interesa a raíz del descubrimiento en Japón del libro ori

ginal escrito por George Catlin en 1867 titulado O-Kee-Pa: A

Religious Ceremony; and other Customs ofthe Mandans. Una de las

versiones de la Danza del Sol, conocida como El Hombre Contra sí

Mismo, incluía agujerear el pecho y atravesarlo con el talón de un

águila o ganchos que eran atados por medio de una larga cuerda a

un árbol. Se hacía la promesa de no dejar el árbol o salirse de la

Danza hasta que, con la propia energía, el cuerpo se desgarrara y así

quedara liberado. Una variación de la Danza del Sol, practicada por

los Mandan y algunos indios Oglala Sioux, consistía en colgarse

mediante ganchos insertados en agujeros hechos en la piel de la

espalda durante diez o veinte minutos con el fin de alcanzar un esta

do alterado, una experiencia fuera del cuerpo.

Musafar no niega el dolor pero entiende que no existe dolor real,

sino sólo una cosa, una sensación. Según él, "está bien tener sensacio

nes a través de tu cuerpo, porque entonces sabes que estás vivo". La

negación del dolor solamente existe para gente que no está completa

mente desarrollada. Y es por medio de entrenamiento, instrucción y

práctica como se puede transcender, transmutar o cambiar la sensación
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a cualquier cosa que se desee. El cuerpo siente la sensación, pero al

separar rápidamente la conciencia de la sensación, el dolor desaparece.

"Uno de los primeros estados alterados de los que puedes aprender es

separar tu conciencia de tu cuerpo. No te separas de tu cuerpo, pero la

parte que siente y piensa puede separarse de los sentimientos en el mismo

cuerpo. Esto hace posible atravesarte con una aguja. Tú no sientes el

dolor; el cuerpo siente el dolor, y tú observas el cuerpo sintiendo sensa

ciones. Entonces eso no es dolor. Si puedes aprender a separar tu con

ciencia y tu atención de tu cuerpo, puedes hacer casi cualquier cosa en

éste y no sentir dolor. Si toda tu atención está centrada en tu cuerpo, y

no enfocada afuera del cuerpo o en un punto específico de éste, sentirás

dolor. Esa es una de las primeras lecciones que aprendí. Es un estado

alterado. Y hay cientos de tipos diferentes de estados alterados " .

Mientras Musafar estaba colgando de ganchos a finales de los años

setenta, Stelarc (1946) comenzaba una serie de acciones llamadas

Suspensions, basadas en el tema de la levitación del cuerpo físico. Éstas

se realizaban por medio de arneses y cuerdas atados a marcos de made

ra y globos de helio. Pero a Stelarc no le satisficieron estas suspensiones,

que requerían la intervención de estructuras externas, y en 1976 comen

zó a interesarse en la posibilidad de minimizar los anclajes: los arneses

producían un desorden visual que atentaba contra la "pureza de la ima

gen". Fue el conocimiento de los rituales de suspensión hindúes y las

suspensiones por inserciones en la piel lo que le llevó a considerar la

idea del "cuerpo como parte de su propia estructura de soporte".

Las Stretched Skin Suspensions (1976-1988) tenían una duración

de una hora a hora y media. Stelarc yacía desnudo, se sentaba o per

manecía de pie sobre una plataforma en la cual la suspensión había

de tener lugar. Ganchos de metal de unos cinco o seis centímetros de

longitud, como grandes anzuelos de pesca sin lengüeta, eran inserta

dos en orden simétrico a través de su piel evitando cualquier termi

nación nerviosa o vaso sanguíneo: uno en cada hombro, uno sobre

cada pezón, dos en cada lado... El número de ganchos variaba de

catorce a dieciocho, y en cada acción se hacían nuevos agujeros.

Cuando todos los ganchos estaban insertados, la plataforma que

sujetaba al artista era retirada, y "el cuerpo" -como Stelarc se llama

a sí mismo- alzado del suelo por medio de poleas. Los tiempos de

suspensión oscilaban entre uno y treinta y dos minutos, aunque el
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término medio era de quince minutos. En algunas ocasiones el soni

do del latido de su corazón era amplificado. Stelarc dirigía cada

movimiento del proceso con un comportamiento frío y técnico.

El cuerpo siempre está al borde de la catástrofe. Las suspensiones son

innegablemente duras para ser aceptadas en un primer momento, en el

que el cuerpo del artista se ve retorcido y, se supone, sufriendo. Stelarc

nunca negó el dolor, y afirmó sentirlo en el transcurso de la acción:

"Si, seguro que duele. De hecho estaría muy preocupado si no doliese. El

dolor es una alerta que advierte al sistema corporal. Te dice que te estás

dañando a ti mismo y que hay un problema. Así que sí duele, y sí que

debe doler, y me preocuparía si no fuese así. "

Pero para Stelarc el dolor no era el objetivo de las acciones, tam

poco la consecución de un estado de trance o "una experiencia fuera

del cuerpo".

Stelarc cree que estamos biológicamente mal equipados, que

nuestro cuerpo es obsoleto. Piensa que el artista puede ser un guía

evolucionarlo y considera el rediseño del cuerpo humano un proyec

to genético y tecnológico de extrema prioridad, simplemente porque

el cuerpo ha creado una información y un ambiente tecnológico al

que no puede hacer frente. Su objetivo no es representar el dolor o

usar el cuerpo como medio artístico, sino ilustrar la evolución de la

especie humana y explorar los límites de capacidad del cuerpo bajo

la gravedad y su confianza en los artefactos en orden para flotar en

el espacio. La violencia es el medio para un final, y la suspensión

parte del proceso a seguir en la construcción de una terrible clase de

perfección física.

Otros escenarios

Como hemos visto, los auténticos artistas del dolor no se encuen

tran sólo en lugares como el circo, el mundo del arte, o la feria de

monstruos. Ya en el siglo XV, viajeros venecianos tuvieron ocasión

de observar en Turquía prácticas de autolesión y más tarde, un ita

liano al servicio del Imperio Germánico, Bartolomeo di Pezzana,

establecido en el país y que llegó a ser Embajador ante la Sublime

Puerta entre 1586 y 1591, encargó a un desconocido pintor de Padua
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ilustrar una Crónica en la que se relataban las particularidades de la

vida del imperio otomano, con los aparatosos desfiles militares, la

magnificencia que rodeaba a los grandes dignatarios de la corte y al

Sultán, los castigos corporales y escenas callejeras salpicadas por las

variopintas vestimentas de las gentes. Entre las ilustraciones más lla

mativas se encuentran los desfiles de los jenízaros que, en honor del

Sultán, se habían insertado tremendas armas y gallardetes en su cuer

po, mostrándolos orgullosamente a la multitud y resistiendo con

total estoicismo, sin la menor señal de sufrimiento.

En la actualidad el grupo más espectacular de artistas del dolor

pertenece a la secta Sufí, una rama de Islam: santones de una orden

denominada Tariqa Casnazaniyyah (la primera palabra es árabe y

significa "camino", mientras la segunda palabra es kurdo y significa

"que no conoce nadie"). En medio de las fiestas que realizan dejan

que se les inserten pinchos y puntas dentro del cuerpo (cara, cuello,

brazos, pechos, abdomen), se les claven cuchillos a través de los hue

sos (cráneo y clavículas), mientras ellos tragan trozos de afilados cris

tales y cuchillas, sujetan planchas de hierro al rojo vivo en sus manos

desnudas así como con sus dientes, o comen serpientes venenosas y

escorpiones después de haber sido mordidos por éstos. Consideran

estos actos milagrosos, pues no sienten dolor, no corre la sangre, y

las heridas se curan inmediatamente.

Es posible que debamos lamentar las actitudes de nuestra socie

dad en relación al dolor, tan tradicionales y emocionales. Se asume el

dolor en el parto y se ensalza la capacidad de las madres para hacer

frente a la situación. Los atletas pueden llevar su cuerpo más allá de

los límites normales de resistencia y son vistos como héroes. En el

fútbol, las carreras de caballos, de coches o el boxeo las más que pre

visibles lesiones son asumidas por el público con la misma naturali

dad que los ciudadanos romanos aprobaban las heridas y muertes de

sus gladiadores. En cambio, se rechaza con incomprensión e incluso

escándalo la herida real que toma el cuerpo del artista y la comuni

dad niega su aprobación al dolor autoinflingido en nombre del arte.

Pero el arte no tiene por qué someterse siempre a esa función

anestésica que la sociedad le asigna y que lo convierte inevitable

mente en objeto de mercado. Hay un arte que contribuye a "reforzar

con imágenes plurales los significantes que alimentan el orden sim
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bólico, hincándose en sus huecos y fisuras". Prácticas artísticas como

las comentadas, que juegan en ocasiones con un lenguaje explícito,

contundente, y en otras, con la ambigüedad y la sutileza, producen

en quien las contempla una reacción de gran intensidad afectiva, ade

más de hacer del cuerpo humano, entero o fragmentado, "el locus de

las atrocidades, el abecedario del dolor".

Puede que conociendo el dolor, el riesgo, la violencia y la vulne

rabilidad de la forma en que lo hizo Chris Burden (1946) éstos vuel

van a ser familiares y dejen de estar ocultos en la oscuridad de un

futuro desconocido. El trabajo de Burden podría ser contemplado

como el destino hecho imagen, una simple y abstracta prueba, una

investigación de la realidad, aunque negando los hábitos de la vida

cotidiana, retándose a sí mismo a sondar los límites, examinando su

propia existencia, vulnerabilidad y miedos con el fin de obtener de

éstos el "conocimiento que otra gente no tiene, algún tipo de sabi

duría". Una misión que en Burden es doble: imagina y conoce la vio

lencia por sí mismo, devolviendo su realidad y horror específico a su

público, retando las respuestas y actitudes de los espectadores.

Quizá esto implique no tanto aspirar a corregir el dolor cuanto a

disciplinarse para soportarlo. Es posible que todo se reduzca a la

falta de significado actual del dolor y posiblemente sea al dolor,

como hace Burden, a quien es preciso desafiar y no negar, con el fin

de atribuirle un sentido que lo desborde y lo vuelva propicio.

Posidonio, dolorosamente afectado de un ataque de gota, exclama

ba: "No hay nada que hacer, dolor; por penoso que seas, nunca

admitiré que eres un mal". Burden y Posidonio, curiosa pareja.

Ambos, tan diferentes en sus actuaciones, pero al mismo tiempo tan

cercanos en actitudes, buenos ejemplos para ilustrar aquello que

deberíamos hacer o aquello a lo que no deberíamos temer. La cues

tión es cómo se enfrenta cada uno al problema. En la práctica artís

tica el dolor no es una conclusión, sino un punto de partida.

Javier Lloret es artista visual, doctor en Bellas Artes y profesor de dibujo en la Facultad

de Bellas Artes de Cuenca.
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