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CAPITULO 2.  EL CUERPO COMO MEDIO ARTÍSTICO

El cuerpo humano ha sido y seguirá siendo un medio para las artes

plásticas.  Durante la época del Renacimiento, en el occidente, se le

idealizaba en la mayoría de sus representaciónes y se le daba una

connotación divina, el arte rendía culto al cuerpo mostrándolo sin defecto

alguno, tal como se aprecia en pinturas de Miguel Ángel o Leonardo.   En

el siglo XX, esta idea cambia, cuando se comienza a ver más allá de la

visión perfeccionista occidental de la anatomía humana.  El cubismo es sin

duda el que vino a romper con estos canones de belleza anatómica, bajo

la influencia africana, se abre un mundo donde la belleza como se conocía,

deja de ser el objetivo fundamental de una obra.  La figuración llegó a

desaparecer con el abstraccionismo y el minimalismo, que

descompusieron a formas mínimas recurriendo a la geometría y al trazo

libre.  Y no es si no hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se vuelve
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a recurrir a la figura humana con propuestas más atrevidas y con más

fondo que la simple representación del cuerpo.

  Muchos artistas contemporáneos han retomado el cuerpo humano

como una herramienta para la creación de obras de arte, basándose en el

sufrimiento físico para cuestionar todos los tabúes y conflictos humanos

que el cuerpo ha traído arrastrando de épocas atrás, y también los que

han ido surgiendo en este tiempo.  Actualmente se vive un mundo de

confusión y de polémicas y muchos artistas a través de su trabajo inician

una búsqueda de los valores humanos.

Los artistas del cuerpo recurren a formas burdas de representación

para lograr un impacto en la sociedad.

El trabajo de los siguientes artistas me interesa sobre todo porque

busca despertar la conciencia social, de alguna manera buscan trascender,

representando al cuerpo de una manera violenta mostrando un reflejo de

su interior vulnerable y olvidado.  Han dejado de darle importancia a la

belleza en búsqueda de una idea más profunda.
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2.1 George Segal  

Nacido en Nueva York en 1924,

este escultor estadounidense de

acendencia polaca comenzó su carrera

artística como pintor, pero a finales de

los cincuenta comenzó a esculpir y a

experimentar con las vendas médicas de

yeso para moldear sus figuras.  Segal es

considerado como uno de los iniciadores

del Pop Art. Al contrario de muchos de sus

contemporáneos que buscaban la trascendencia a

través de la abstracción, tales como Rothko,

George Segal inicio su búsqueda a través del

cuerpo, modelando directamente con las vendas

enyesadas sus piezas usando como moldes

personas reales, que después utilizó para crear

sus personajes tratando temas bíblicos, bélicos o

costumbristas; entre ellos podemos mencionar los

campos de concentración de la Segunda Guerra

George Segal

Holocausto, detalle

Bronce, madera y alambre Legion

of Honour, San Francisco.

1984

George Segal

Holocausto, detalle

Bronce, madera y

alambre Legion of

Honour, San Francisco.

1984
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Mundial, tema a que refiere su obra Holocausto de 1984 situada en San

Francisco.  Segal situó varios cuerpos apilados de hombres y mujeres en

el suelo vaciados en bronce con una pátina blanca.  Alrededor hay una

cerca de alambres con púas, detrás de la cual y dándole la espalda a este

apilamiento de cuerpos se encuentra una figura de un hombre que mira a

lo lejos.  Esta obra viaja en el tiempo ya que sitúa al espectador en varias

épocas y lugares, para Segal existe una relación religiosa, aquí el artista

busca una relación entre la espantosa situación de la muerte inevitable

con el pensamiento espiritual que esta misma situación involucra.

2.2 Kiki Smith  

Kiki Smith nació en Alemania

en 1954, hija del escultor Tony

Smith; creció en Nueva Jersey,

Estados Unidos.  Desde muy joven

tuvo contacto con el arte

ayudándole a su padre con su

trabajo. Durante la época de los

Kiki Smith

Sin título, 1990

Tamaño natural

Cera y pigmentos

Nueva York
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ochenta comenzó a bocetar y a realizar varias piezas basándose en

insectos y víceras, en lo cual posteriormente enfocaría su trabajo.

Smith es una de las artistas mas controversiales de nuestra época;

en su trabajo expone al cuerpo humano de forma vulnerable, desnudo y

con las víseras a la vista.  Su temática gira alrededor del feminismo, la

sexualidad y el cuestionamiento del ser, de la moral y la fragilidad de la

vida. “Tu cuerpo es como cualquier hombre, donde tú eres como un

hemofílico tratando de mantener tu sangre dentro, mientras que formas

externas, estos vampiros, tratan de obtenerla.” (Kiki Smith; 1991:

http://www.jca-online.com/ksmith.html)

Para Smith el hecho de mostrar los órganos internos expuestos

desindividualiza al ser, ya que un hígado o un riñón no posee personalidad

alguna.

“Hemos hecho conciencia del cuerpo como organismo social, el cual

es manipulado por  diferentes agendas”(Ibidem)

Las figuras de Kiki Smith se muestran como cuerpos inertes, una de

sus obras la componen una mujer y un hombre suspendidos en el aire,

clavados en varillas, como si hubieran sido estacados por la espalda;

ambos de semblante pálido y sangrantes en su desnudez parecen

representar dos cadáveres crucificados con significado bíblico.
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Smith también trabaja utilizando materiales específicos, que se

relacionan con la temática, y ligeros, como lo son cuerpos hechos de

papel  que utiliza para representar la piel, la membrana que recubre este

cuerpo efímero y respecto a lo cual comenta: “Uno es realmente muy

penetrable en la superficie, sólo se tiene una ilusión de una pared entre

tus víseras y tu exterior.”(ibidem)

2.3 Stephen DeStaebler  

Stephen DeStaebler nació en 1933 en San Luis; comenzó su

incursión en el arte estudiando Historia del Arte en Princeton, donde

también se interesó en la Teología y se gradúo con honores en Religión.

En 1961 comienza a trabajar la cerámica bajo la tutela de Peter Voulkos.

DeStaebler lleva la cerámica a un nivel monumental construyendo su

propio horno, cosa que no se habia hecho antes con este material.  Su

obra escultórica esta íntimamente influenciada por la religión y la

necesidad de trascendencia. “En el trabajo de DeStaebler, la

trascendencia no elimina el sufrimiento del cuerpo sino que lo presenta

como una condición para la trascendencia” (Adams, Doug ;1991: 51)
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Sus figuras de cuerpos incompletos nos

hablan de las limitaciones que dominan al ser

humano.  Su obra se relaciona con aquello que

evoca el sentimiento de no sentirse parte de

algo, con el mismo hecho de ser únicos que

nos separa y nos hace ver nuestras

limitaciones aunque caigamos en la negación

de estas limitaciones.  DeStaebler considera

que actualmente se idealiza al cuerpo

humano representándolo joven y hermoso,

justo como no es en realidad, para él este

tipo de representaciones lleva a la sociedad

hacia una negación de su realidad en la cual no existe una aceptación de

la vejez y de la muerte.

En Standing Man and Woman vemos dos figuras una al lado de la

otra  de grandes proporciones tendiendo hacia arriba, sobre una gran

base, ninguno parece tener un rostro, sus cuerpos parecen haber sido

desgastados por la lentitud del tiempo, como dos figuras que han

permanecido por siempre, dos testigos de las épocas que transcurren y

que parece que presenciarán muchas más después de nosotros.  Estas

Stephen DeStaebler

Standing Man and Woman,

1975

Cerámica

243.84  X 83.82 X 83.82 cm
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figuras nos recuerdan las monumentales figuras egipcias que con el paso

de los siglos han sido desgastadas por el viento y la arena, pero que

siguen en pie apesar del paso del tiempo.

2.4 Matuschka

Matuschka nació en 1954 en Nueva

Jersey; su madre murió de cáncer de mama

cuando la artista contaba con trece años; ella

misma padeció el mal y le fue extirpado el

seno, para luego enterarse que el

procedimiento quirúrgico pudo haber sido

evitado.

Cuando comenzó su carrera fotográfica

documentaba su propio cuerpo desnudo, y

cuando le extirparon el seno por el cáncer su

carrera tomó un giro muy importante;

comenzó a bocetar a las pacientes con masectomía y a ella misma.

Posteriormente  se volvió una activista muy importante y su trabajo se

Matuschka (autorretrato)

Beauty out of Damage

Portada de la revista

New York Times.   

Agosto 15, 1993
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enfocó a las víctimas de cáncer de mama fotografiando su propio cuerpo

desnudo mostrando la cicatriz de la mastectomia.

Una de sus fotos titulada Beauty out of Damage, o Belleza libre de

Daño, mereció la nominación del premio Pulitzer en la que ella posa

mirando hacia una ventana con un vestido blanco cuyo escote derecho

baja descubriendo la mutilación sufrida.  Esta foto fue publicada en el New

York Times Magazine creando polémica sobre el desnudo, muchos

opinaron que era una fotografía ofensiva ¿si los senos desnudos eran

censurados, porqué la fotografía de una mastectomía no lo era?  Así

Matuschka utiliza su cuerpo como cuestión, como protesta, en un mundo

donde las mujeres sobresalen por el tamaño de sus senos, pero logra más

que eso.  Logró que las personas se dieran cuenta de los estragos del

mortal cáncer y como afecta a las mujeres.  Mientras muchas lo ocultan

con verguenza o recurren a las prótesis, ella se muestra desnuda,

conciente de su realidad y no trata de cegarse.


