
SOBRE LA PIEL

Jaime Conde-Salazar

Parece que entre 1602 y 1603, mientras permanecía bajo la pro

tección del cardenal Ciríaco Mattei, Caravaggio pintó para el mar

qués Vincenzo Giustiniani La incredulidad de Santo Tomás (Stiftung

Schlósser, Sanssouci, Potsdam). Se trata de uno de los encargos priva

dos que el pintor habría llevado a cabo al mismo tiempo que trabaja

ba en tres de sus seis grandes proyectos públicos romanos: el ciclo de

San Mateo en la capilla Contarelli de San Luigi dei Francesi, los lien

zos laterales de la capilla Cerasi en Santa María del Poppolo y el lien

zo principal para la capilla Cherubini en Santa María alia Scala.

Siguiendo la descripción de Pietro Bellori, el suceso que pinta

Caravaggio muestra cómo Cristo, tras descubrir su torso apartando

su manto, hace que Tomás introduzca el dedo en la llaga de su costa

do. Los otros dos apóstoles se esfuerzan por mirar. Pero el único que

conoce es Tomás, porque él además toca la herida. A pesar de la ten

tación visual que supone esa superficie brillante que es la piel que

Cristo muestra, nada pueden hacer los ojos. Al contrario de lo que su

cede en otros cuadros de Caravaggio, de nada sirve deslizar la mira
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Caravaggio, La incredulidad de Santo Tomás (Stiftung Schlosser,

Sanssouci, Potsdam)

da por las distin

tas superficies.

Aquí sólo quien

toca entiende lo

que pasa. Y tocar

significa atravesar

la piel, esa super

ficie que mientras

se hubiera mante

nido intacta ha

bría garantizado

la hegemonía de

la visión.

La ima

gen sigue resul

tando inquietante para el espectador contemporáneo y no tanto por

lo incómodo del asunto como por la imposibilidad de acceder a lo

que explica todo el suceso. Por mucho que parezcamos tan espec

tadores como los apóstoles, por mucho que, como apunta

Catherine Puglisi, las soluciones formales nos acerquen de tal

manera al dedo en la llaga que no podamos separar los ojos de ella,

no entendemos nada porque nos es imposible tener la experiencia

táctil necesaria. Y es que en este caso parece que no es posible

hacerse con un cuerpo virtual que a través de los ojos nos permita

obtener sensaciones. Atravesada la delgada membrana en la que

tiene lugar la visión (primero por la extraordinaria cercanía de

nuestros cuerpos de espectadores, y segundo por el dedo de Tomás)

desaparece la ilusión. Rota la piel no hay sinestesia que valga.

El dedo en la llaga anuncia en el torso de Cristo un espacio nuevo

para la representación. Situado más allá de la piel, se trata de un lugar

generado por el choque, por el encuentro de los dedos de Tomás con

el interior de la herida de Cristo. Desde fuera intuimos que allí den

tro, Tomás no sólo obtiene información acerca de la temperatura,

humedad y textura de la herida, sino que gracias al tacto recupera un

cuerpo que habita el mismo lugar que el cuerpo que es objeto de

escrutinio. En este nuevo edificio que es el interior de la llaga podría

ser posible que sucediera el encuentro entre cuerpos de carne.
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Superficies visuales

En un artículo reciente, Javier Arnaldo relaciona los experimen

tos panópticos (cosmoramas, linternas mágicas, diaphanoramas, dio

ramas, panoramas, etc.), tan populares durante el s. XIX, con la

invención del drama musical wagneriano. Éste, al igual que los pri

meros, habría sido ideado como un suceso fundamentalmente visual

en el que la creación de una imagen total sería la esencia del espec

táculo. En un artículo escrito hacia 1873, el propio Wagner, al dar

instrucciones al arquitecto Gottfried Semper para las obras del teatro

que éste construiría en Munich, explica cómo el edificio debía per

mitir la creación de dicho suceso visual:

El espectador, en cuanto ha tomado asiento, se encuentra ya propiamen

te en un "Theatron ", esto es, en un espacio que no cuenta para otra cosa sino

para mirar dentro de él, y concretamente desde el lugar que él ocupa. Entre él

y el cuadro contemplado no hay nada claramente perceptible, sino sólo la leja

nía que se ha ganado por medios arquitectónicos entre los dos proscenios [se

refiere a la singular estructura que deja oculta a la orquesta] y queda, por así

decirlo, en suspensión, para que el cuadro, que con esa lejanía se retranquea,

se le aparezca tan inaprehensible como la visión de un sueño, mientras que la

música que suena misteriosamente en el "precipicio místico ", como los vapo

res que se levantan bajo el trono de Pitia desde el sagrado seno de Gea, la

transporten a ese estado entusiasta de la clarividencia, bajo el cual el cuadro

escénico contemplado pasa a convertirse en verdadera imagen de la vida.

En aquel lugar, al igual que sucedía en los espectáculos panópti

cos, el espectador tenía la oportunidad de acceder a través de la

visión a una "superficie" en la que se condensaba una imagen que

proporcionaba la ilusión de totalidad. En el caso del teatro esa super

ficie sería el límite imaginario que, enmarcado por la boca del esce

nario, separaría el lugar que ocupa el espectador del lugar en el que

se genera la imagen. En el de los establecimientos panópticos la

superficie de la visión sería creada de muy distintas maneras (venta

nas, hornacinas, pantallas etc.) y al igual que en el teatro, siempre

separaría el sitio del espectador del lugar de la ilusión. Sin moverse

de su propio lugar, sin necesidad de que su cuerpo se desplazara a

otro sitio, el que miraba podía verlo todo y, por tanto, controlar toda

la imagen que se producía ante él.
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Contemporáneo a los populares inventos panópticos y al drama

musical wagneriano, el ballet habría creado para sí un espacio de

representación muy parecido. Gracias a la introducción de la luz de

gas en la iluminación teatral, el ballet nace también como un suceso

visual en el que el espectador asiste a un fenómeno fantástico que

sucede más allá del lugar que él mismo ocupa. La escena se transfigu

ra dando lugar a una ilusión, a un suceso que puede ser considerado

en su totalidad a través de la visión. Así, al igual que el drama musi

cal y la panóptica, el ballet se soluciona en una superficie imaginaria

que permite la creación de un espectáculo esencialmente visual.

Sin embargo, el ballet introduce un elemento que establece una

importante diferencia con las otras dos manifestaciones: si éstas se

ocupaban fundamentalmente de crear "otros lugares" o "paisajes"

más o menos fantásticos, el ballet está dedicado a suministrar "otros

cuerpos". Es decir, el ballet introduce en aquellas ilusiones espaciales,

cuerpos, también fantásticos, creados como parte de esa superficie

visual en la que se condensa la ilusión. Evidentemente estos cuerpos

son necesariamente "otros", es decir, demuestran claramente que

nada tienen que ver con quienes producen la mirada, ya que cualquier

identificación podría poner en duda toda la estructura de la ilusión.

Para evitar este peligro los cuerpos que muestra el ballet son por defi

nición "otros" (mujeres, espíritus, personajes de leyenda, personajes

exóticos, etc.) que aparecen como parte de la superficie visual de la

ilusión. Pero, ¿cómo es ese cuerpo que es sólo visión, sólo superficie?

Pieles para mirar

Tomemos prestada la representación del "organismo viviente"

que Sigmund Freud imagina en el capítulo cuarto de Más allá del

principio del placer (1920). Según esta representación, dicho cuerpo

sería algo así como "una vesícula de sustancia excitable" que por

acción de las excitaciones del mundo exterior habría desarrollado en

su superficie una especie de piel o "corteza".

Este dispositivo- explica Freud - queda constituido por el hecho de

que la superficie exterior de la vesícula pierde la estructura propia de lo

viviente, se hace hasta cierto punto anorgánica y actúa entonces como una

especial envoltura o membrana que detiene las excitaciones, esto es, hace
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que las energías del mundo exterior no puedan propagarse sino con sólo

una mínima parte de su intensidad, hasta las vecinas capas que han con

servado su vitalidad.

De esta manera el organismo viviente quedaría estructurado en tres

partes: un exterior que es todo lo que no es propiamente la vesícula; una

superficie intermedia que recubre la vesícula y recibe, absorbe y retiene

todo lo que viene del exterior; y un interior totalmente aislado que, salvo

en casos extremos, no trasciende el límite que establece la superficie.

Si utilizamos esta representación (sin duda, de forma interesada

ya que ésta surge como "especulación" sobre otro asunto) como

imagen del cuerpo del bailarín, podremos hacer varias observaciones

sobre la configuración de éste. Pero para ello, antes deslizaremos el

punto de vista que propone Freud y, en vez de situar el centro de la

discusión en la vesícula en sí, nos situaremos como parte del "mundo

exterior". Desde "fuera", la piel de la vesícula, o en nuestro caso del

bailarín, se convierte en el objeto de nuestra mirada. Esto es, para

nosotros, el organismo viviente es su piel, esa superficie que lo recu

bre y contra la cual chocamos. Pero, siguiendo la representación de

Freud, si esa superficie se ha creado conforme a nuestra acción sobre

ella, entonces ésta no será sino una suerte de materialización de dicha

acción. Así, si, efectivamente, la piel aisla y separa de nosotros al

interior del organismo, no sólo será imposible conocer ese interior,

sino que cualquier efecto que produjera la sensación de estar acce

diendo a ese interior, será una mera ilusión o "fantasmagoría".

Antes se habló del ballet como un suceso esencialmente visual y se

propuso que dicha visualidad se resolvía en la superficie imaginaria

que separa la escena del espectador. Si aceptamos que el cuerpo del

bailarín sea un organismo que está cubierto por una piel generada por

y según la acción del mundo exterior (en nuestro caso la mirada del

espectador), entonces podremos pensar que esa piel más que un órga

no del cuerpo, es un suceso visual que forma parte y sostiene la estruc

tura de la representación. Así, la piel del bailarín resultaría ser el lugar

en el que, a través de la visión, se produce la ilusión de totalidad y

dominio sobre ese espacio que aparece más allá de nosotros. Siendo

así, esta piel, generaría un espacio dividido en dos lugares separados

entre sí. El primero sería el ocupado por los espectadores. Y el segun

do sería el lugar de la ilusión habitado por los cuerpos de piel.
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Sin duda este edificio tan parecido a los establecimientos panóp

ticos y al drama musical wagneriano, resulta fascinante. Allí dentro,

reducidos los sentidos a la visión, los deseos de los espectadores

cobran cuerpo frente a ellos sin que estos tengan que asumir ningu

na responsabilidad (corporal o no) en el proceso de producción.

Sentados en sus butacas, sólo tienen que esperar a que ante sus ojos

aparezcan aquellos objetos creados por su mirada pero que, lejos y

encerrados en la superficie visual imaginaria, no ponen en peligro su

cuerpo. El fascinante edificio lo dispone todo para que ante especta

dor desfilen esos cuerpos de piel creados para encarnar su mirada.

Ordenadas así las cosas y aislados los unos de los otros, a lo largo

de casi dos siglos, se habrían generado muchos tipos de pieles distintas

de tal manera que éstas se habrían adaptado a los gustos cambiantes y

perfeccionándose como superficie aislante. De esta manera, la piel del

bailarín ha sido cada vez más perfecta como superficie de la ilusión, per

mitiendo que el edificio siga intacto en nuestros días y que, incluso, se

haya establecido la como condición necesaria de la danza. Así, la histo

ria al uso de la danza, asumiendo como esencial esta estructura de la

representación, se habría dedicado a ordenar y catalogar las pieles

según etiquetas tranquilizadoras. Sílfides, espectros, cisnes, autómatas,

esclavos orientales, negras vestidas de negras, cuerpos de luz, cuerpos de

cartón, cuerpos abstractos, mujeres expresivas, pieles sin carne etc., for

man un recorrido de pieles intactas sobre el que se sostiene este fasci

nante edificio para la creación visual de cuerpos y lugares.

Todo ojos

Comenzamos explorando el edificio del ballet. Después, en el inte

rior de ese edificio, encontramos el cuerpo de piel de los que bailaban.

Parece que ahora toca preguntarse por el cuerpo de los que miran.

Cuando desplazamos el punto de vista propuesto por Freud en su

especulación sobre el "organismo viviente" y nos situamos como parte

del "mundo exterior", planteamos que, debido a la existencia de la

piel, no teníamos acceso a nada que no fuera esa piel. Y que, por tanto,

todo efecto de acceso a un interior o a "otro lugar", era un mero fenó

meno visual, ilusión o "fantasmagoría" similar al que tenía lugar en el

drama musical wagneriano o en los establecimiento panópticos.
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Susan Bock-Morss, en un artículo sobre la idea de Estética en el

ensayo de Walter Benjamín "Sobre la obra de arte", propone la siguien

te definición de esa " fantasmagoría " :

Las fantasmagorías son una tecno-estética. Las percepciones que pro

porcionan son lo suficientemente "reales " -el impacto que provocan en lo

sentidos y en los nervios es "natural" desde el punto de vista neurofísico.

Pero su función social es, en cada caso, compensatoria. La meta es la mani

pulación del sistema sinestésico mediante el control de los estímulos

medioambientales. Tiene como efecto anestesiar el organismo, no entume

ciéndolo, sino inundando los sentidos. Estas simulaciones sensoriales alte

ran la conciencia casi como una droga, pero distrayendo los sensores

mediante alteraciones químicas y, significativamente, sus efectos se experi

mentan colectivamente, de modo igual. Todo el mundo percibe el mismo

mundo alterado, [todo el mundo] experimenta el mismo ambiente total.

En consecuencia, y de modo distinto a como sucede con las drogas, la fan

tasmagoría adquiere una posición de hecho objetivo .

Según esta descripción del fenómeno, podríamos pensar que, efectiva

mente, el ballet es una suerte de " fantasmagoría " . Creación de efectos de

"realidad", control de los estímulos medioambientales o producción de

una experiencia sensorial colectiva, son características que, sin duda, des

criben a un suceso como el ballet. Pero lo que nos interesa aquí no es

tanto la descripción de los elementos que forman esa "fantasmagoría"

como los efectos que estos producen en el "organismo" ya que, en este

caso, dicho "organismo no es sino el cuerpo del espectador o, en nuestro

caso, el cuerpo del espectador de ballet. Según Buck-Morss, dicho cuer

po, al exponerse al espectáculo, estaría sometido a una sobreestimulación

sensorial que resultaría en un estado de anestesia o de reducción de su

capacidad de percepción. Siendo esto así, el cuerpo del espectador de la

fantasmagoría desaparecería del suceso como productor consciente y se

convertiría en una suerte de "bulto" en el que se localizaría la experien

cia de ese "ambiente total" creado fuera de él mismo. En el caso del ballet,

el cuerpo del espectador, sería únicamente el lugar en el que se realiza la

visión que dejaría de ser un sentido más para convertirse en el medio hege-

mónico en el que se soluciona dicha ilusión de totalidad. Anestesiado el

cuerpo, despojado de sus sentidos, sólo queda esperar a que los ojos, bien

a través de la visión misma o bien a través de nuevas operaciones sinesté-

ticas, produzcan la ilusión. Así, este cuerpo anestesiado, todo ojos, cie
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rra el edificio perfecto. Dentro de esta fascinante máquina, apóstoles

todos, sólo nos queda mirar. Mirar la piel. Se mira pero no se toca.

Estado de emergencia

Socorro Gloria! (1993). La Ribot se desnuda. Va despojándose

sucesivamente de todas y cada una de las ropas que lleva puestas.

Con cada piel se va un cuerpo y a medida que se van acumulando en

el suelo se va haciendo menos posible la visión y la ilusión. Hasta lle

gar a la carne: piel color de piel.

Shirtilogie (Trilogie). Jérome Bel (1997). Cada uno de los partici

pantes se entrega a un proceso que les lleva a deshacerse sucesiva

mente de cada una de las camisetas que llevan puestas. Cada

camiseta es una piel. Cada piel, una visión. Cada visión, un cuerpo.

En el proceso se hace evidente el trabajo de lectura de los que miran.

Hasta llegar a la carne: piel color de piel.

Antes, al preguntarnos por el cuerpo del que baila, utilizamos la

imagen de una vesícula recubierta por una capa que encerraba y pro

tegía un interior que permanecía, en consecuencia, aislado.

Supongamos que ahora nos encontramos en cierto estado subversi

vo. En ese caso, una de las posibilidades que alterarían el mecanismo

de representación antes descrito, podría consistir en el inicio de un

proceso de emergencia: la "costra" formada según y por la acción

exterior comenzaría a disolverse haciendo emerger el núcleo interno

de la vesícula. Pero como explica Roland Barthes "la finalidad del

strip no consiste, por lo tanto, en sacar a la luz una secreta profun

didad, sino en significar, a través del despojo de la vestimenta barro

ca y artificial, la desnudez como ropaje "natural" de la mujer, o sea

reencontrar finalmente un estado absolutamente púdico de la carne".

Una vez finalizado el proceso de eliminación de pieles, aparecería

ante nosotros no ese supuesto interior que siempre había permaneci

do oculto sino una nueva superficie para mirar: ¿un cuerpo nuevo?

Sin título IV (1997). La Ribot aparece tumbada, desnuda y de

espaldas a nosotros. Su cuerpo está iluminado sólo por el lado que

no vemos directamente. Frente a ella, y frente a nosotros un espejo

redondo recorre todo el largo de su cuerpo ofreciéndonos la imagen
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de toda la superficie iluminada. Nuestros ojos vuelven a ver y en la

imagen del espejo se restaura la visión. De nuevo un cuerpo para ver.

Jeróme Bel (1995). Los dos cuerpos que hacen de cuerpos, después

de haberse descrito en sus dimensiones establecidas, actúan. Tiran de la

piel haciendo evidente no sólo su existencia, sino que ésta, a pesar de su

apariencia, vuelve a ser el lugar donde se condensa nuestra mirada, la

membrana que hace de ellos un nuevo objeto listo para ser mirado.

Pieles color de piel que nos vuelven a hacer mirar. Deslizamos nues

tros ojos sobre las superficies mórbidas y sus cuerpos vuelven a ser

objetos para nosotros. A pesar de la aparente delgadez de la piel, ésta

resulta un aislante opaco perfecto convirtiéndose, una vez más, en

gruesa superficie en la que se condensa la visión. Tan gruesa que es

incluso posible pellizcar y estirar. Nosotros aquí mirando y los otros al

otro lado dispuestos a ser mirados. Restaurada la piel, el cuerpo se des

vanece en la visión lejana y se revela como imposibilidad, como algo

inexistente fuera de la ilusión. Cuerpos de ballet.

Quizás sólo queda aceptar

el fracaso: pretender encontrar

otros cuerpos dentro del teatro

supone no sólo reafirmar la pérdi

da de éstos, sino incluso afianzar

dicha estructura de la representa

ción. Así las cosas, parece que

sólo quedan dos opciones: o

abandonarse a los placeres de la

anestesia; o simplemente abando

nar, en cuyo caso siempre podre

mos entregarnos a la búsqueda de

las pruebas de la pérdida, de los

restos del cuerpo, y, finalmente, a

la exploración de la memoria.

 

Gigante Otos. Friso Oeste del Altar de

Pérgamo. Pergamonmuseum. Berlín. (Entre el

164 y el ÍS6 a.C). Gigantes de piedra. Axilas

de mármol pobladas de vello. Signos de

carne. Piedra olorosa.

Pelos

Quizás cierta voluntad na

turalista que pretende que la piel

de esos cuerpos-objeto sea lo más
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Fotografía anónima. Colección de autor (ca. 193S). Un grupo de jóvenes se fotografía en traje

de baño, al sol. Sentados uno encima del otro, todos miran a la cámara. El primero de la fila,

levanta su brazo izquierdo para tocar la cabeza de la chica que le sostiene. Al hacerlo nos mues

tra su axila poblada de pelo. Pelos apelmazados por el sudor. Signo de olor. Cuerpos perdidos

recuperados en la invitación olorosa.

verosímil posible, hace que pocos pelos, si es que alguno, sean afei

tados. Sobre la brillante superficie se muestran todo tipo de cabellos,

filamentos que atraviesan la "corteza", que retienen y cultivan todas

las secreciones de cuerpo, todas las evidencias del funcionamiento de

ese organismo inaccesible: saliva, sudor, semen, orina... Así, los pelos

que no están en la cabeza, son escandalosas llamadas de atención que

traicionan a la visión pura: ellos anuncian la presencia de restos, de

estímulos para otros sentidos, de evidencias que se escapan a los ojos.

Ellos indican otro camino en el que es posible la memoria.

Abandonada la piel se hace evidente que el cuerpo se ha perdido. Y

los pelos son el síntoma de la pérdida. Despojada de su interior, la

membrana es la prueba del fracaso pero también el lugar en el que se

condensan todos los estímulos para explorar lo que ya no es, para

recuperar el cuerpo y cultivar cierta suerte de melancolía.
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El nuevo edificio

L 'aprés-midi

d'unfaune (1911).

Las ninfas se han

ido. El fauno (Ni-

jinski) se tumba en

el suelo sobre el

manto robado y se

masturba. Sobre la

prueba del cuerpo

ausente, recupera

su propio cuerpo.

 

En el recorrido se va componiendo el relato, se va levantando el

nuevo edificio: ahora los que actúan son los que antes miraban por

que los ojos han dejado de valer. Si se quiere visitar otros lugares, es

necesario movilizar todo el cuerpo, desentumecer la piel para viajar

por la memoria.

El dedo en la llaga

El dedo en la llaga. Como decíamos, en el torso de Cristo se

anuncia un nuevo edificio: Tomás atraviesa la piel e introduce los

dedos en el costado de Cristo después de que éste retirara su manto

como quien levanta el telón para descubrir el lugar de la ilusión, la

piel. Pero la piel está rota y violada. De nada sirve mirar. Así que

Tomás mete los dedos, toca la llaga y en ese ejercicio táctil se hunde

el edificio del ballet: atravesada la superficie de la visión ya no es

posible construir un sujeto hegemónico que mire y controle la totali

dad. Ambos cuerpos ocupan un lugar sometido a condiciones idénti

cas y nada los separa, por eso es posible el encuentro. Pero en el

nuevo edificio ese encuentro es sólo una paradoja: el cuerpo de

Cristo está pero no está, es una aparición, es el paradigma de la pér

dida, del cuerpo imposible. Cristo está allí como fuente de experien

cia sensible, está allí para que Tomás toque y conozca. Esto es, para

que Tomás recupere su cuerpo y, en el ejercicio de sus sentidos, reco
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nozca al cuerpo perdido y explore la memoria. Nada dice San Juan

de qué pasó después de la aparición, pero, presumiblemente, los

dedos de Tomás quedaron impregnados de olor y otras secreciones

de la herida. Pruebas de la certeza de la pérdida, restos del cuerpo del

otro, ruinas. El nuevo edificio no está construido ex novo. Se trata

sólo de una ruina, prueba de la imposibilidad del encuentro con el

otro, con los cuerpos inventados. Allí sólo queda recuperar el cuerpo

propio y con la consciencia a flor de piel iniciar la exploración de la

memoria. Piel sobre piel.
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