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» In medias res « 

—De la donna angelicata a la Venus crucificada— 

 

No hay belleza apolínea sin trasfondo dionisíaco. 

George Didi-Huberman 

 

1. Concebida por el Getty Museum de Los Ángeles, la muestra Fotografía en Argentina              

1850-2010 ̶ Contradicción y continuidad se exhibe actualmente en la Fundación Proa. A             

lo largo de cuatro salas uno puede encontrarse con una serie de fotos que, repasando 160                

años de historia, buscan ofrecer una imagen de conjunto de la Argentina. Fotografías de              

Eva Perón, de inmigrantes europeos, indios, gauchos; imágenes del desarrollo urbano de            

Buenos Aires pero también de la realidad agrícola-ganadera de nuestro país (mataderos,            

gallinas, medias reses) llenan las paredes de las salas.  

La fotografía que quisiera destacar remata, en la Sala 2, la pared que propone una               

suerte de narrativa de la carne argentina. Apenas la vi por primera vez quedé prendado de                

su embrujo, cargado de su larga temporalidad. Quizás explicitando por qué la elegí (o por               

qué ella me eligió a mí) pueda comenzar a arrojar algo de luz sobre esa imponente                

fotografía de la que quiero hablar un poco. Me impactó su monumentalidad (173 x 135               

cm) pero también que gozara de un aislamiento privilegiado. Tanto su aspecto, su corazón              

temático, como sus proporciones la recortan a mi juicio de la muestra. Más allá de ella, el                 

muro concluye hacia la derecha. A la izquierda está tímidamente precedida por una             

fotografía, de dimensiones mucho más recatadas, de un tronco ensangrentado. Pero lo            

más curioso de esta gran fotografía es que a simple vista parece un cuadro. Ya veremos                

por qué, de dónde viene este parecido. Pero antes, los presento. Me refiero a la fotografía                

de la artista plástica rosarina Nicola Costantino. Esta foto, del 2010, lleva por título: Nicola               

alada, inspirada en Bacon inspirado en Rembrandt. Además de este título tan largo y tan               

cargado de remisiones, esta imagen tiene varias particularidades. La primera y acaso la             

más evidente: la artista está en el cuadro. Nicola Costantino saca la foto y está en la foto,                  

porque ella misma modela a la diosa o al Papa. Pero, antes de seguir avanzando, quisiera                

describir brevemente qué vemos en esta foto monumental. Entre paréntesis: pronto van a             
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perder de vista que se trata de una fotografía, tal como me pasó a mí. Por eso de aquí en                    

adelante es muy posible que me confunda, que hable de esta foto como si fuera un                

cuadro, una obra pictórica . Quiero pedir disculpas de antemano y justificarme con esta             
1

cita que nos retrotrae (este trabajo es una caja china desfondada) también al Getty, a una                

muestra de videos que tuvo lugar allí mismo en el año 2003, y que tuvo como protagonista                 

al artista estadounidense Bill Viola. Giorgio Agamben dice que Viola dijo lo siguiente en              

una entrevista que fue incluida en el catálogo de la exposición: “La esencia del medio               

visual es el tiempo… las imágenes viven dentro de nosotros… somos databases vivientes             

de imágenes ‒coleccionistas de imágenes‒ y una vez que las imágenes han entrado en              

nosotros, no dejan de transformarse y de crecer” . Gracias a una “experiencia de la              
2

mirada” (expresión preciosa de Didi-Huberman; cfr. Ante el tiempo), a un coleccionismo            

mnémico, lo que vemos está cargado, contaminado de lo que hemos visto. Pero volvamos              

al cuadro: Nicola semidesnuda, la mirada ausente, las manos cubriéndole el pecho y el              

sexo, posa como si fuera la diosa Venus, prima inter ninfas, en medio de dos medias                

reses.  

La yuxtaposición es tan clara como la piel del ideal          

de belleza femenina occidental: Nicola alada      

actualiza a una Venus pudenda, a la Venus pintada         

por Sandro Botticelli. Porque esta fotografía está       

repleta de evocaciones habría que decir que es un         

falso cuadro o una falsa fotografía. Juega con el         

reservorio de experiencias atesoradas por nuestra      

mirada occidental. Nos remite a la historia del arte         

pictórico europeo, se inserta, se hace un lugar en esa          

tradición absolutamente masculina. Una mujer     

desdoblada, Nicola artista, Nicola modelo, conduce      

1 Como no puedo no ver a la Venus de Botticelli en esta foto de Nicola, en mi memoria se cruzan                     
los soportes de transmisión que hacen y han hecho visible esta imagen: “Cuando distinguimos un               
lienzo de la imagen que representa, se presta atención a uno o a la otra, como si fueran distintas,                   
pero no lo son; se separan solo cuando estamos dispuestos a separarlos con nuestra mirada. En                
este caso, disolvemos la ‘simbiosis’ a través de nuestra percepción analítica. Incluso recordamos             
las imágenes por la mediación específica con la que nos las encontramos por primera vez, y                
recordar significa primero desencarnarlas de sus medios originales y luego darles un nuevo cuerpo              
en nuestro cerebro”. Belting, Hans: “Imagen, medium, cuerpo: un nuevo acercamiento a la             
iconología”, en Critical Inquiry, 2005, 31, 2, p. 304. Paradojas de la intermedialidad.  
2 En Ninfas, Pre-Textos (Valencia, 2016), p. 11. La bastardilla es del original.  

2 
 

mailto:surcelean@gmail.com


Antropología Visual – Leandro Surce – surcelean@gmail.com  
 

nuestra mirada por un túnel del tiempo (por esos marcos narrativos puestos unos dentro              

de otros). El título de la obra explicita algunas de estas remisiones: hay que pensar en                

Rembrandt (1606-1669), el pintor holandés célebre entre otras cosas por la inusitada            

cantidad de autorretratos que nos legó, pero también hay que pensar en Francis Bacon              

(1909-1992), aquel sombrío pintor angloirlandés fascinado por dientes, bocas, gritos y           

carne; pedazos de carne. La remisión a El Nacimiento de Venus, del pintor renacentista              

Sandro Botticelli, no necesita ser subrayada en el subtítulo, es lo primero que nos hace               

perder de vista que esta imagen es una foto. Quisiera sumar a este profuso tráfico de                

influencias y referencias una que acaso no sea tan evidente: aquella que nos permite              

conectar la figura de la Venus con la de la Virgen María. Estoy pensando en La                

anunciación, del monje dominico Fra Angélico; pienso en una de sus anunciaciones, la             

más famosa e interesante, el retablo que se halla actualmente en el Museo del Prado.               

Sumar esta tabla, es decir, trabajar con la triple superposición Nicola – Venus – María,               

pero ¡sin desfigurar el rostro superpuesto! (veremos cómo se conserva idéntico a sí             

mismo), nos obliga a aventurar la siguiente hipótesis teórico-visual: La propuesta imaginal            

de la belleza femenina occidental habría sido modelada en procura del sacrificio del             

cuerpo de la mujer. Se trataría de un sacrificio de tipo contemplativo, que a partir del                

desnudo (de su figuración ideal y exposición casi absoluta) progresa hasta tocar la             

desnudez (apertura carnal), pero también de tipo desiderativo: el deseo de la mujer es              

sometido, subordinado –y así alterado, falseado o desalentado– al deseo del hombre…            

Pero también al deseo de un Dios padre todopoderoso. Existe una tabla escrita de su               

puño y letra que prueba que para la matriz religiosa judeocristiana el objeto de deseo es la                 

mujer y no el hombre –llamado a ser, en cambio, el único sujeto deseante–. Uno de los                 

mandamientos reza: “No desearás a la mujer de tu prójimo”. La mujer es aquello que no                

debe desear sino ser deseado.  

Este destino sacrificial de la mujer irá asumiendo distintas formas: por un lado, en un               

principio, se manifestará bajo los términos de una misión divina, de un sacrificio sagrado              

que exigirá la libre disposición: el cuerpo sumiso de María habrá de concebir un hijo de                

Dios. Por otro lado, progresará hacia un sacrificio profano: el cuerpo esbelto, curvilíneo y              

marmóreo de la Venus, con sus gestos y pasatiempos (contemplarse frente al espejo,             

posar o tenderse, peinarse, esperar), habrá de adecuarse a las exigencias del deseo             

masculino que proyecta y va pautando las formas de la clase de subordinación anhelada.              
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No olvidemos que la mano (así como el ojo que la guía) que mueve el pincel siempre es la                   

diestra mano de un hombre. En los cuadros, en la fotografía que nos ocupa, el horror de                 

este sacrificio sale a la luz sin muchos colores: blanco es el tono de la belleza ideal a                  

encarnar, pero también pétreo, marmóreo. Siguiendo al filósofo e historiador de arte            

Didi-Huberman, quien sigue a otro historiador de arte, Aby Warburg (aunque también            

sigue a Freud), quien a su vez supo seguir a Nietzsche (cfr. Introducción al Atlas               

Mnemosyne; Freud también siguió a Nietzsche )... Les dije desde el comienzo que esto             
3

era un lío de cajas chinas... Siguiéndolos, entonces, a todos ellos diremos que, tal como la                

sangre fluye por dentro y coagula por fuera, este sacrificio se ve sintomatizado en los               

gestos de María, de Venus, de Nicola alada. Algo así como una fórmula emocional del               

sacrificio, como una Pathosformel sacrificial, emerge describiendo una continuidad,         

atraviesa con un hilo rojo a las dos figuras femeninas más potentes de la historia de                

Occidente. Es el horror de la belleza. Este hilo, aquel que según la leyenda japonesa une                

irremediablemente a dos personas, apareja los destinos de María y Venus (que es la              

versión latina de Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza); pero también,              

atravesando el mismo cuerpo, nos permite comprender que la crucifixión de la Venus (su              

devenir mera carne) sólo es posible gracias a esa construcción canónica de la belleza              

femenina que tiene su origen en el Renacimiento, gracias a todo un trabajo de la               

imaginación masculina que termina postulando a la donna angelicata (mujer angelical)           

como modelo paradigmático de mujer. Una mujer angelical. Por eso las alas. Pero bueno,              

ya hablaremos de las alas.  

3 En sus Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, Freud afirma: “…no emplearemos ya el              
término ‘inconsciente’ en sentido sistemático y daremos a lo que hasta ahora designábamos así un               
nombre mejor y ya inequívoco. Apoyándonos en el léxico nietzscheano y siguiendo una sugerencia              
de Georg Groddeck, lo llamaremos en adelante el ‘ello’. Este pronombre impersonal parece             
particularmente adecuado para expresar al carácter capital de tal provincia del alma, o sea, su               
calidad de ajena al yo [apolíneo]”. Las bastardillas responden al original. “Lección XXXI – Disección               
de la personalidad psíquica”; Siglo XXI (Bs. As., 2013), p. 3141. Nada más dionisíaco que el Ello                 
(Es). Nada más dionisíaco que la propuesta pictórica baconiana. Ese “olvido de sí” del que habla                
Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, sin duda nos remite a esa retrotracción post mortem que                 
todo individuo sufre al caer hasta tocar la carne indiscernible. Los rostros desfigurados de Bacon,               
¿no funcionan como un presagio, no borronean la signatura personal de los cuerpos? Por otro               
lado, siempre que nos emocionamos perdemos el centro, nos olvidamos un poco de nosotros              
mismos, perdemos la compostura: “¿No es una e-moción, vale decir, una moción, un movimiento,              
que consiste en ponernos fuera de (e-, ex), fuera de nosotros mismos?”, se pregunta              
Didi-Huberman (retomando la frase de Deleuze que afirma que “La emoción no dice yo”) en su                
conferencia ¡Qué emoción! ¿Qué emoción?, Capital Intelectual, (Bs. As., 2016), p. 31.  

4 
 

mailto:surcelean@gmail.com


Antropología Visual – Leandro Surce – surcelean@gmail.com  
 

Nicola se sitúa entonces in medias res, esto es: en mitad de dos mitades, de dos                

pedazos de carne vacuna, de dos alas cárnicas, pero también en mitad de un relato               

pictórico guiado por la mano y la mirada del hombre.  

2. En el 2015 se estrenó La Artefacta, una película documental dirigida por la cineasta               

italiana Natalie Cristiani que hace foco en la vida y el proceso creativo de la artista Nicola                 

Costantino. Esta película nos permite así escudriñar el trabajo de montaje que arrojó             

como resultado la Nicola alada, esa falsa fotografía o ese falso cuadro, que analizamos.              

Vemos de inmediato, porque así comienza la película, la trastienda del armado de Nicola              

alada: la cuestión del encuadre, el izamiento de las alas cárnicas (dos jóvenes hombres              

las izan, preparan el ritual del sacrificio), a una Nicola teñida de pelirrojo que toma entre                

sus manos un pedazo de carne como para sentir su peso, una Nicola que chequea el                

cuadro de la imagen viendo por el visor de la cámara fija, por último, una Nicola que se                  

desnuda ya situada in medias res. Aunque la película empieza así lo que más impacta es                

la primera escena: Nicola se pinta los labios presumiblemente frente a un espejo. Sabe              

que va a encarnar un deseo.  

Del mismo año de realización de Nicola alada, 2010, son          

también dos fotografías de las que quisiera decir dos         

palabras a los efectos de poner en primer plano e intentar           

decodificar el procedimiento modélico que soporta al       

gesto creativo de Nicola. Estas fotos son: Backstage,        

Nicola alada (117 x 85) y Nicola artefacta y Aquiles, como           

Venus y Cupido, según Velázquez (136 x 190). Como         

puede verse, la foto del Backstage nos enseña a Nicola          

subida a un banquito, con el torso desnudo y los cabellos,           

deliberadamente pelirrojos como los de la Venus de        

Botticelli, mirando hacia abajo, hacia la foto, hacia la foto          

de ese cuadro que le sirve de modelo: Figura con carne (1954), uno de los cuadros más                 

famosos de Francis Bacon. Pese a que no está explicitado en el título de la foto, aquí                 

también, como se verá con más precisión más adelante, hay que retrotraerse a Velázquez              

(a su Retrato de Inocencio X). Bacon, como Aby Warburg pensando en su Atlas              

Mnemosyne o como Walter Benjamin coleccionando citas para su Libro de los pasajes,             

solía “coleccionar imágenes” (de modo consciente, voluntario). Como puede verse en el            
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documental de la BBC titulado atinadamente Fragments for a portrait, el taller del pintor              

está alfombrado y tapizado de fragmentos de imágenes plasmadas en revistas, libros de             

arte, fotografías, etc. En otro documental, una edición de The South Bank Show (1985)              

dedicada a Bacon, al ser consultado por esta caótica cuestión de vivir rodeado de              

imágenes, el artista responde abarcando con las manos las imágenes: “Son mis modelos,             

mis temas” . Nicola procede de la misma manera pero operando una intensificación:            
4

modela modelos. Con la cabeza gacha, Nicola estudia el cuadro de Bacon. Allí el Papa               

Inocencio X grita en medio de dos alas cárnicas. Nicola también cubre su sexo con una                

tela. Esta tela anaranjada, color piel, reaparecerá en la foto final, en Nicola alada. Nicola               

se cubre con una segunda piel porque ha caído en des-gracia. Porque, como señala              

Agamben en su ensayo sobre la Desnudez, la gracia divina, luego del pecado original, ha               

dejado de investirnos. Bajo la Venus marmórea, estilizada, idealizada de Botticelli está la             

Venus carnal, aquella que puede saciar apetitos; pronto veremos, también de la mano de              

Agamben, cómo el paso de María a Venus introduce una mutación del sacrificio que va de                

la separación sagrada – María que “llena es de gracia” en virtud de la Inmaculada               

Concepción– a la restitución para el uso mundanal . 
5

Así como el Backstage de Nicola alada nos revela a Costantino estudiando a Bacon,              

un posible Backstage de Figura con carne nos revelaría a un Bacon estudiando a              

Rembrandt; pintor al que, como a Velázquez, Bacon admiraba. Estas incestuosas           

relaciones modélicas, ¿no son el modo que las imágenes encuentran para supervivir, para             

reproducirse?  

En la segunda fotografía Nicola artefacta y Aquiles, como Venus y Cupido, según             

Velázquez, observamos que el motivo de la Venus, en este caso la velazqueña (el cuadro               

reproducido es el de la misma Venus del espejo –1647-1651– que fue tajeada en 1914),               

rondaba obsesivo por la cabeza de la artista. ¿Será la vanidad de la Venus que se                

contempla frente al espejo –adecuándose a un deseo adventicio, sacrificándose en pos de             

4 “These are my models, are my subject matter” (00:27:00 – 00:27:10). En The South Bank Show;                 
David Hinton, 1985.  
5 Adopto, para esta cuestión capital, la distinción que Agamben introduce en sus Profanaciones:              
“Es posible definir la religión como aquello que sustrae cosas, lugares, animales o personas del               
uso común y los transfiere a una esfera separada. No sólo no hay religión sin separación, sino que                  
toda separación contiene o conserva en sí un núcleo auténticamente religioso. El dispositivo que              
realiza y regula la separación es el sacrificio […] El sacrificio sanciona el pasaje de algo que                 
pertenece al ámbito de lo profano al ámbito de lo sagrado, de la esfera humana a la divina”.                  
Adriana Hidalgo Editora (Bs. As., 2005), p. 98.  
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ser bella– su propio talón de Aquiles? Si se la          

mira con detenimiento, la piel de la Nicola        

velazqueña parece descascararse. Su pelo es      

gris. Es una Venus avejentada: la denuncia de        

un modelo remanido, de un modelo que se        

agota. Esta Venus que se mira a sí misma,         

pero que no se ve, también testimonia la        

emergencia de una gestualidad sacrificial. Si      

antes se trataba de una prueba, de un        

Backstage, ahora se trata de una prefiguración: ¿notan la mirada perdida reflejada en el              

espejo?, ¿no es la misma mirada perdida que condensa la fórmula emocional del sacrificio              

en nuestra Nicola alada? 

3. Tres imágenes: dos de Botticelli, una de Fra Angélico. Dos prefiguraciones de              

nuestra Nicola alada. Empecemos por María, por La anunciación, esa tabla pintada por             

Fra Angélico hacia 1430-32 exhibida actualmente en el Museo del Prado. En Las vidas de               

los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, Giorgio Vasari describe           

esta obra de Fra Angélico en los siguientes términos: “En una capilla de la misma iglesia                

[se refiere a la iglesia de Santo Domingo de Fiesole] hay, de su mano, una tabla de la                  

Anunciación del Ángel Gabriel a Nuestra Señora, con un perfil tan adorable, delicado y              

bien hecho, que no parece obra de un hombre sino pintado en el Paraíso. En el paisaje                 

del fondo se ve a Adán y Eva, causa primera de la encarnación del Redentor en la Virgen”                 

. De las anunciaciones pintadas por Fra Angélico acaso esta sea la más interesante por               
6

varios motivos: porque establece una vinculación cronológico-narrativa (que va del pecado           

original a la posibilidad de redención: la       

encarnación de la divinidad en Jesucristo) y porque        

María es avasallada por la divinidad (no sólo el         

Ángel Gabriel se presenta para darle la buena        

nueva, no sólo las propias manos del Dios-Sol que         

sobresale del vértice superior izquierdo parecen      

tocarla a través de la luz rematada en pequeños         

rayos como dedos, sino que además la paloma        

6 Versión digital, p. 120.  
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blanca, el Espíritu Santo, también viaja dentro de la mano solar). Observemos a María. Su               

pose es reverencial. Su mirada se pierde por lo bajo. Sus brazos articulan un gesto               

ambiguo: denotan la recepción del mensaje que le acaba de ser anunciado (que tendrá un               

hijo de Dios) pero al mismo tiempo parecen componer una suerte de defensa (sus brazos               

en cruz). María está quizás excesivamente cubierta (con ese manto sobre su vestido             

largo), no podemos ni siquiera ver sus pies. Sólo está desnudo su rostro . En conjunto la                
7

composición transmite cierta serenidad mortecina. La piel blanca de María, apenas rosada            

sobre la mejilla, da una impresión cadavérica. Ningún rastro, en este pintor renacentista,             

de la “vida en movimiento” que Aby Warburg postulaba (gracias a una recuperación de              

formas antiguas) como constitutiva del estilo pictórico renacentista. Ninguna “causa          

externa” dinamiza la escena. No hay con-moción. El Ángel Gabriel no sopla como lo hará               

luego Céfiro. La ropa de María no se le pega al cuerpo. Los cabellos, compactos               

(ajustados con un lazo) y trenzados, no flotan sueltos sobre el aire. El cuerpo de María                

está retraído. María está excesivamente vestida porque no podría estar desnuda. Según            

el dogma de la Inmaculada Concepción, la Virgen María habría sido preservada del             

pecado original. María, entonces, nunca cayó. Por eso sólo ella es y está “llena de gracia”,                

por eso no podría ser consciente de su desnudez. Tal y como indica Giorgio Agamben, en                

el Jardín del Edén, para un Adán y una Eva prelapsarios, los ojos estaban cerrados para                

la desnudez: “Antes de la caída, ellos, aun sin estar cubiertos por vestido humano alguno,               

no estaban desnudos: estaban cubiertos por un vestido de gracia que se adhería a ellos               

7 Según advierte Agamben: “En nuestra cultura, la relación cara/cuerpo está signada por una              
asimetría fundamental, que establece que la cara permanezca por lo general desnuda, mientas que              
el cuerpo normalmente se cubre. A esta asimetría le corresponde un primado de la cabeza, que se                 
expresa en los modos más diversos, pero que es más o menos constante en todos los ámbitos,                 
desde la política (donde al titular del poder se le llama la “cabeza”) hasta la religión (la metáfora                  
cefálica de Cristo en Pablo); desde el arte (donde puede representarse la cabeza sin el cuerpo –es                 
el retrato–, pero no –como es evidente en el ‘desnudo’– el cuerpo sin la cabeza) hasta la vida                  
cotidiana, donde el rostro es por excelencia el lugar de la expresión”. Desnudez, Adriana Hidalgo               
Editora (Bs. As., 2014), p. 128. Si Bacon pinta cabezas es porque antes se toma el trabajo de                  
deformar, de difuminar los rostros: “La cabeza es carne, y la máscara misma no es mortuoria, es                 
un bloque de carne firme que se separa de los huesos: como los estudios para un retrato de                  
William Blake. La cabeza personal de Bacon es una carne frecuentada por una bellísima mirada sin                
órbita. Y eso es lo que le alaba a Rembrandt, haber sabido pintar un último autorretrato como tal                  
bloque de carne sin órbitas [se refiere al autorretrato de Aix-en-Provence, de 1659]. En toda la obra                 
de Bacon, la relación cabeza-pieza de carne recorre una escala intensiva que la hace cada vez                
más íntima”. Deleuze, G.: Francis Bacon – Lógica de la sensación, Arena Libros (Madrid, 2009),               
pp. 33-34.  
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como un hábito glorioso (en la versión hebrea de esta exégesis que encontramos, por              

ejemplo, en el Zohar, se habla de un ‘vestido de luz’)” .  
8

Acosada por hombres (el Ángel Gabriel, Dios padre, el Espíritu Santo; la Santísima             

Trinidad es masculina), María manifiesta una emoción fría: se resigna. ¿Podría haberse            

negado a ser madre? Las alas del ángel, la paloma que viaja hacia ella y el blanco                 

extremo de su piel (que simbolizan pureza) establecen el ascendente divinal de María. En              

tanto madre del hijo de Dios pasará a ser una Diosa. El perfil ligeramente rosado de María                 

es tildado por Vasari como “adorable”. Sin embargo, para nuestros parámetros estéticos,            

lejos está esta María de resultarnos bella. De todas formas, el prototipo de la belleza               

femenina retomará ciertas características propias de María: el blanco de su piel, el gesto              

de inclinación de cabeza, la mirada perdida. El nacimiento de la donna angelicata, el              

nacimiento del estándar de belleza femenina occidental gestado durante el Renacimiento,           

se lo debemos al pincel de Sandro Botticelli. Sólo la propia diosa de la belleza puede                

mostrarnos la esencia de la belleza. El Nacimiento de Venus (1482; 172,5 x 278,5)              

constituye el momento mítico más oportuno para enseñarnos cómo ha de lucir la belleza              

en sí. Botticelli otorga a la Venus las mismas características que nos permiten reconocer a               

María, a esa María que se sacrifica en función del mandato divino (ofrece su cuerpo, su                

vientre): el blanco de su piel, el gesto de inclinación de cabeza, la mirada perdida. A estos                 

elementos “angelicales” de la mujer angelical por excelencia, Botticelli les agrega cierta            

cuota de sensualidad (así se reinterpreta, como una pose atractiva, el gesto de inclinación              

de cabeza que en María es ternura respecto del Niño Jesús que lleva en brazos), los                

vitaliza. Puede hacerlo porque Venus, a diferencia de María, no tiene un cuerpo retraído,              

vuelto invisible tras largos vestidos y mantos, sino que tiene un cuerpo que puede ser               

expuesto, que puede estar desnudo. No obstante, el proceso es gradual. La Primavera es              

un cuadro anterior al Nacimiento. Lo más interesante de La Primavera es el pasmoso              

parecido de Venus con María. Miren bien el cuadro. ¿No parecen incluso vestidas igual?              

Observen el gesto de inclinación de Venus, su mano suspensa en lo alto. ¿No los remite a                 

una clásica pose de la Virgen María? Les digo más: vean el fondo, el dibujo que describe                 

la fronda de los árboles por donde pasa la luz (recuerden el papel que jugaba la luz en La                   

8 Desnudez, Adriana Hidalgo Editora (Bs. As., 2014), p. 83. Como puede verse en la escena que                 
tiene lugar hacia el extremo izquierdo de La Anunciación de Fra Angélico, al ser expulsados del                
Paraíso, Adán y Eva caen “portando vestidos de piel de animal que Dios había preparado para                
ellos” (en principio, al abrirse sus ojos, al avergonzarse por primera vez, tapan sus sexos con las                 
hojas de una higuera). Ídem.  
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Anunciación: era el vehículo de Dios), ¿no son dos alas, dos alas que hacen de la Venus                 

una “mujer angelical”? Didi-Huberman sienta precedente. Él advirtió, en su Venus rajada y             

a propósito del estudio de una de las tablas de la Historia de Nastagio degli Onesti (en                 

concreto de la Escena tenida por segunda), cómo Botticelli empleaba la disposición del             

paisaje para reforzar o sugerir lo que sucedía en la escena central: “Digamos que aquí la                

estructura del lugar participa ‘empáticamente’ de la violencia de la historia: es como si la               

herida infligida al personaje se convirtiera en la del espacio entero, frente a lo cual               

debería, acaso, quebrarse nuestra propia mirada” . En el caso que nos ocupa la             
9

“estructura del lugar” dota de alas a la figura de Venus para que nuestra mirada no olvide                 

el origen divino de aquella mujer.  

En el extremo derecho de este      

cuadro también está Céfiro    

(¿raptando a su propia esposa?,     

ella parece ser Cloris), ese Ángel      

pagano. Sobre la cabeza de Venus      

vuela un amorcillo: Cupido. ¿Por     

qué tantas alas rodean la figura de       

la Venus? En principio podemos     

afirmar que están ahí para señalar      

una continuidad modélica. Estas bellezas deben asimilarse. Pero, más interesante aún,           

para perpetrar los gestos de su martirio. Porque no se podía profanar la imagen de María                

(a lo sumo los artistas podían dotar de cierta sensualidad, tan subrepticia como             

pecaminosa, a una Virgen María representada amamantando al Niño Jesús ), es decir,            
10

9 En la nota al pie (135) que prosigue esta observación leemos: “Lo mismo se pude decir sobre El                   
Nacimiento de Venus, ya que el lugar donde se origina este nacimiento suscita reminiscencias, por               
desplazamiento, del órgano que Venus oculta a nuestras miradas”. Reproduzco las bastardillas            
originales. Didi-Huberman, Georges, Venus rajada. Desnudez, sueño, crueldad, Ed. Losada (Bs.           
As., 2005), p. 99.  
10 En El nombre de la rosa, célebre novela de Umberto Eco, tiene lugar la siguiente escena                 
(también considerada en la adaptación cinematográfica de Jean-Jacques Annaud, 1980). Ubertino           
da Casale, un monje franciscano, habla así al joven Adso (discípulo de Guillermo): “Debes              
aprender a ni siquiera pensar en esas cosas ‒me atrajo de nuevo hacia sí, y, abrazándome con                 
fuerza, me señaló la estatua de la Virgen‒ […] En esta mujer que aquí ves la feminidad se ha                   
sublimado. […] En ella ‒dijo con el rostro extasiado en un rapto de goce interior‒, en ella hasta la                   
gracia del cuerpo se convierte en signo de las bellezas celestiales, por eso el escultor la ha                 
representado con todas las gracias que deben adornar a una mujer ‒me señaló el busto elegante                
de la Virgen que mantenía erguido y firme un corpiño ajustado en el centro por unos cordoncillos                 
con los que jugueteaban las manitas del Niño Jesús‒. ¿Ves? Pulchra enim sunt ubera quae               
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porque no se la podía representar desnuda para hacer de ella un uso mundano, vino a ser                 

relevada por un modelo de belleza superador (uno que intensificara su valor expositivo,             

que se adecuara mejor a las exigencias del deseo masculino). La Venus de El Nacimiento               

está completamente desnuda. Sólo cubre parcialmente sus pechos. Sólo cubre su sexo            

gracias a una cabellera extremadamente larga que logra al menos sugerir el vello púbico              

que no puede representarse.  

También hallamos alas en El     

Nacimiento de Venus. Un Céfiro (dios      

del viento del oeste) y una Aura (diosa        

de la brisa) alados se introducen en la        

escena por el flanco derecho de      

Venus. Soplan y lo arremolinan todo;      

esta es la “causa exterior”, el      

dinamismo atmosférico del viento, que     

hace posible la vida en movimiento,      

esa intensificación gestual-emocional: “¿Qué hacen Céfiro y Cloris (o Aura)? Warburg dirá            

que, además de ser el origen de una brisa que empuja la concha de Venus hacia la orilla,                  

danzan enlazados, aunque sea en el aire. ¿Qué hace la propia Venus? Danza inmóvil              

ante nosotros, es decir, hace de su simple pose una coreografía del cuerpo expuesto” .              
11

Subrayo esta apreciación de Didi-Huberman. Conforme vayamos avanzando, es decir,          

conforme el sacrificio se vaya intensificando, está inmovilidad se hará cada vez más             

rígida, más… cruda. 

En el aire se arremolina el manto que Flora extiende a Venus en el flanco opuesto.                

Este manto, agitado por el soplo de Céfiro (que, al ser un viento, sopla con mayor                

intensidad que su compañera) y Aura (también con la boca abierta), ¿no parece dibujar              

sobre el manto desparramado el contorno del ala faltante, del ala izquierda de Venus? Si               

este camuflaje figural les parece tan exótico como ingenioso (en el caso en que me               

concedan que lo que allí se recorta es el contorno de un ala que no está) esperen a ver lo                    

paululum supereminent et tument modice, nec fluitantia licenter, sed leniter restricta, repressa sed             
non depressa… [Porque son hermosos los senos que sobresalen muy poco y se inflaman con               
moderación, sin agitarse licenciosamente, ligeramente apretados, no flácidos, erguidos…] ¿Qué te           
inspira la visión de esa dulcísima imagen?”. Ed. Sudamericana (Bs. As., 2012), p. 231. 
11 Didi-Huberman, G.: La imagen superviviente – Historia del arte y tiempo de los fantasmas según                
Aby Warburg, Abada Editores (Madrid, 2009), p. 230.  
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que nos deparará un Rubens. Las alas parecen estar allí para remitirnos al origen de un                

sacrificio, a la imagen resignada de María. Pero una diosa pagana tiene más para ofrecer.               

Puede representarse desnuda, su imagen puede ser objeto de un uso mucho más             

humano. La Venus es investida de otro tipo de gracia . Claro que, como se ocupa de                
12

denunciar David Freedberg, este uso “escopofílico” tiende a ser reprimido o sublimado (al             

mejor estilo Kenneth Clark): “Entramos en una galería de pintura y, debido a los criterios               

estéticos que se nos han enseñado para criticar las obras de arte, suprimimos el              

reconocimiento de los elementos básicos de cognición [esto es, perdemos de vista lo             

figurado por la figura] y del apetito o el deseo, o sólo lo admitimos con dificultad” .  
13

Pero el valor de exposición de la Venus, de la mujer estereotipada por ella, se                

radicalizará hasta tornarse, al decir de Didi-Huberman, médico, pornográfico (cfr. el           

capítulo “Desnudez abierta: la Venus de los médicos”, en Venus rajada ). El desnudo             
14

artístico (ideal, objetivo, aquel proclamado por Kenneth Clark ) de la mujer lo que en              
15

verdad quería era tocar la desnudez femenina (aquella consciencia de estar desnudo que             

mueve al pudor), des-velar un misterio. Pero la piel también es un velo. El deseo avanza.                

Quiere la carne. Quiere penetrar, abrir la carne: no sólo a través del acceso carnal               

12 Aby Warburg atiende a esta cuestión citando y comentando esta descripción que Alberti hace de                
El Nacimiento en su libro De la pintura: “Pero, son… los movimientos moderados y suaves, los más                 
prontos a procurar gracia a quien mira más que la maravilla de alguna fatiga. Pero donde                
queremos así dar a los paños su movimiento, siendo los paños de naturaleza grave y continua al                 
caer a tierra, para esto estará bien en la pintura poner la cara del viento Céfiro o de Austro que                    
sople entre las nubes para que los paños sean movidos por el viento [Lo opuesto al estatismo del                  
vestido y del manto de la María de Fra Angélico]. Y así se llegará a esa gracia, que los cuerpos de                     
este lado golpeados por el viento, bajo los paños, mostrarán el desnudo en buena parte, del otro                 
lado, los paños arrastrados por el viento suave volarán por el aire, y en esta actividad del viento se                   
guarde el pintor de que no se despliegue ningún paño contra el viento”. En “El Nacimiento de                 
Venus”, La pervivencia de las imágenes, Miluno (Bs. As., 2014), p. 43.  
13 El poder de las imágenes, Ediciones Cátedra, (Madrid, 2009), p. 37.  
14 Hacia el final de su ensayo Desnudez, Giorgio Agamben recurre al mismo ejemplo que               
Didi-Huberman: a ese “denudo femenino que Clemente Susini [Venus de los médicos, 1781-82]             
modeló en cera para el Museo di Storia Naturale del Granduca di Toscana”, esa especie de                
maniquí recostado (…posición ideal para una Venus: posando o recostada) “que es posible             
descubrir capa por capa, dejando aparecer primero las paredes torácicas y abdominales, luego la              
panoplia de los pulmones y las vísceras aún cubiertas por el mesenterio, luego el corazón y los                 
pliegues intestinales y, finalmente, el útero, en el cual se entrevé un pequeño feto”. Ibídem, p. 113.  
15 A lo largo de este texto no pierdo de vista la distinción que Didi-Huberman hace entre desnudo y                   
desnudez a modo de crítica al libro de Kenneth Clark: “Como se recordará, Kenneth Clark se vio                 
obligado, para justificar la paradoja contenida en el título de su libro The Nude: A Study of Ideal Art,                   
a distinguir el desnudo como ‘forma artística ideal’ de la desnudez contemplada como esa cosa               
verdaderamente demasiado embarazosa, demasiado empática y sexual para acceder a la esfera            
‘cultivada’ del arte como tal”. Bastardillas originales. En Venus rajada – Desnudez, sueño, crueldad,              
Ed. Losada (Bs. As., 2005), p. 23.  
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también a través de un impulso sádico, tanatológico. El cuerpo de la mujer, como el de                

Jesucristo, tiene que ser lacerado, crucificado. Ya hemos llegado a eso. Nicola alada             

chorrea sangre.  

4. Como ya indicábamos en una nota al pie, Agamben habla de una “asimetría              

fundamental” entre el cuerpo, que se cubre, y el rostro, que se deja al descubierto a modo                 

de carta de presentación y timón del resto del cuerpo. Profundizando esta idea, Agamben              

atribuye esta primacía del rostro a su “supremacía expresiva”. Agrega que el rubor “hace              

patente la vergüenza por desnudez”. ¿Por qué entonces se arrebola la mejilla de María              

(casi para confirmar que no está muerta) en La Anunciación de Fra Angélico? ¿Cómo es               

posible que se ruborizara si, además de estar su cuerpo protegido por un vestido y un                

manto, estaba investida por la gracia de Dios? Tal vez se tratara entonces de otra clase                

de vergüenza. Tal vez de una vergüenza por sometimiento.  

Repasemos ahora tres   

rostros: de izquierda a    

derecha tenemos primero a    

Venus, la Venus de El     

Nacimiento, en el centro a     

Nicola alada, por último a     

una Virgen María   

representada por Botticelli:   

es la Virgen de la Granada      

(de 1487, es decir, posterior a las dos Venus botticellianas aquí estudiadas; diámetro             

143,5). Obsérvenlos con detenimiento… ¡¿Nos son idénticos?! Es increíble. No es mera            

casualidad. Encuentran otro caso, por ejemplo, del mismo rostro pero con la inclinación             

hacia la derecha, en la Virgen María del Retablo de San Bernabé (1487). ¿María o la                

Virgen? ¿Quién es quién? Nuestra Pathosformel sacrificial atraviesa ambas figuras          

proyectando la continuidad de un gesto. La supremacía expresiva del rostro nos habla, a              

partir de la mirada, de un desentendimiento respecto del cuerpo. El cuerpo se exhibe, el               

cuerpo desnudo satisface un apetito erótico, el cuerpo de la mujer tiene hijos. Pero el               

rostro, ese bastión de la interioridad , ¿qué nos dicen estos rostros del peso de la cruz                
16

16 Para ser pensado en orden a esa “asimetría fundamental” cuerpo/rostro-cabeza: “La cabeza no              
está hecha más que de agujeros cuyo centro vacío representa muy bien el espíritu, el punto, la                 
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que cargan? Cierta gravedad en los párpados superiores de estas tres mujeres nos             

hablan del peso de una resignación (sobre todo en María, vean a la María de Granada).                

Por otra parte, esa mirada que no ve nada en particular, que se desvía (como humillada                

por lo que tiene enfrente: la mirada que la ve desnuda) y que parece perdida en una                 

lejanía insondable, es también la mirada de quien disimula, de quien ya sabe que se               

posan sobre sí todas las miradas. Este gesto de quien se sabe sacrificada se reconfigura               

al pasar de María a la Venus. En Venus aparece como seducción. Del mismo modo, la                

inclinación de cabeza que se articula en María como solicitud tierna hacia el Niño Jesús               

que tiene en brazos, se continúa mutado en pose seductora: en conciencia de la              

exhibición de un cuerpo bello, deseable. Los cabellos rizados. Los labios plegados (sin             

voz).  

5. Salgamos definitivamente del    

Renacimiento. No olvidaremos a la Venus      

pero sí a Fra Angélico y a Botticelli.        

Saltemos hasta un Rubens de principios del       

siglo XVII: Venus y Adonis (1614; 83 x 90,5).         

Sigamos saltando hasta llegar a mediados      

del siglo XVIII, hasta contemplar con      

disimulo El aseo de Venus, de François       

Boucher (1751; 108,3 x 85,1). ¿Qué son estos cuadros? Nada más que dos ejemplos de               

la continuidad reconfigurada-reconfigurable de nuestra fórmula emocional del sacrificio.         

En primer caso tenemos a una Venus colgada del cuello de un hombre, Adonis. Se dice                

que era tan bello que Venus (Afrodita) se enamoró de él. El cuadro muestra a Venus                

completamente desnuda. Por la torsión de su cuerpo que se inclina hacia Adonis y las               

piernas bien juntas, su sexo queda cubierto al igual que uno de sus senos. Adonis, en                

cambio, sólo está parcialmente desnudo: una capa roja lo cubre por detrás, un extremo de               

ésta cubre su muslo izquierdo e impide ver su sexo. Amén de dar cuenta de que Venus                 

pierde la compostura (esa reposada seducción botticelliana) en presencia de un hombre.            

En efecto, enreda sus brazos alrededor del cuello de Adonis y lo mira fijamente. Pienso en                

la mano libre de Adonis, esa que se posa sobre el antebrazo de Venus: ¿qué es lo que                  

quiere hacer con ella, rechazarla o retenerla? La misma pregunta vale para el trasfondo              

infinita concentración en sí. Pupilas, fosas nasales, boca, orejas, son agujeros, evasiones cavadas             
fuera del cuerpo”, Nancy, Jean-Luc: 58 indicios sobre el cuerpo, Ed. La Cebra (Bs. As., 2011).  
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escénico que duplica e intensifica la escena principal: ¿qué hacen esos cisnes detrás, se              

besan (Eros) o se muerden (Tánatos)?  

Duplicar la escena no es lo único que hacen los cisnes allí atrás. Hacen algo todavía                

más importante para nosotros: dotan de alas a la Venus. El ala de uno de los cisnes se                  

despliega por completo detrás de Venus, parece nacerle del costado derecho de la             

espalda. Pero si esa fuera el ala derecha, ¿dónde está la izquierda? A la izquierda de                

Venus, más allá de Adonis, está su hijo, Cupido. Busca lo que su madre: retener a Adonis.                 

A tal extremo la fórmula emocional del sacrificio resulta constitutivo de Venus, del ideal              

encarnado (o sea, profanable) de la belleza femenina, que si dejara de ser atractiva              

perdería su razón de ser. El riesgo de desear ser deseada es que el deseo no se cumpla.                  

Venus se atreve a desear. Este hecho trastoca su forma de ser, invierte las polaridades.               

La hace dudar de su propia belleza. Esta duda, está pérdida de confianza, la vuelve de                

inmediato menos atractiva precisamente porque asume un rol activo en el juego            

desiderativo. Su figura se des-compone porque ella es la que va tras él. La Venus de                

Botticelli posa, espera . La Venus de Rubens actúa, desespera.  
17

Un segundo ejemplo, más indiscreto: El aseo de Venus,         

del pintor francés François Boucher. Como es de esperar,         

esta Venus también está completamente desnuda. Exhibe       

su cuerpo sin reservas. El pintor se las ingenia para cubrir           

su sexo, sus senos. Está sentada en un sillón. No parece           

pensar en nada más que en su propia belleza. Se sabe           

vista por el espectador, por eso mira hacia un costado          

afectando distracción. Su piel es blanca. Nada ha        

cambiado desde María. Sus labios rojos. Sus mejillas        

sonrojadas. ¿Dónde están sus alas, su legado angelical?        

¡Por todos lados! Alcanzo a contabilizar dos palomas blancas, tres amorcillos (uno de             

ellos le arregla el cabello) y un putti coronando el respaldo del sillón, con lo cual                

17 Venus posa pero también reposa, se tiende a esperar. Los ejemplos abundan a lo largo del                 
tiempo: la Venus dormida (o de Dresde), de Giorgione, la Venus de Urbino, de Tiziano, la propia                 
Venus del espejo, de Velázquez (aunque tendida de espaldas al espectador), La maja desnuda, de               
Goya, La gran odalisca (asimismo de espaldas), de Ingres, etc. En el segundo episodio del               
programa de John Berger, Ways of seeing (1972), consagrado al desnudo femenino en la tradición               
pictórica europea, se indica lo siguiente: “En la pintura europea las mujeres tiene que aparecer               
lánguidas, exhibiendo un mínimo de energía. Ellas tienen que alimentar un apetito, no tener uno               
propio”. Berger también señala que deben mostrarse disponibles e inactivas. 
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sumaríamos cuatro amorcillos . Hacia la derecha de esta Venus un amorcillo juega con             
18

su collar de perlas, símbolo de vanidad. La vanidad es la consecuencia lógica de la               

asimilación acrítica de la Pathosformel sacrificial. No escasean las representaciones de           

Venus en las que hace su aparición el espejo. De hecho hemos visto el caso de la Venus                  

velazqueña reanimada por Nicola.  

Pero el deseo avanza. Quiere la desnudez desnuda. No encontrará más que carne.  

6. Tenemos ahora dos variaciones sobre el mismo motivo: dos bueyes desollados.            

Veamos si podemos aprovechar la carne de estos toros castrados. Estas pinturas de             

género de Rembrandt resultan sumamente curiosas. Inspiraron sin duda a Bacon (véase            

su obra Crucifixión, de 1933), quien admiraba mucho su trabajo. Lo que aquí tenemos,              

indistintamente, es un buey crucificado. Pende de un travesaño de madera atado a la viga               

del techo. El toro está entero, es una sola pieza de carne. De esa res o cosa podríamos                  

extraer dos alas cárnicas como las que se despliegan de la espalda de nuestra Nicola               

alada. La crucifixión debe ser entendida como la instancia de mayor exposición e             

inmovilidad posible a que puede ser sometido un cuerpo. Ya no una pose. Ya no un                

cuerpo tendido lánguidamente. Lo que tenemos ahora es un cuerpo clavado, fijo, si             

todavía vive, moribundo, desprovisto por entero de cualquier deseo. Se quiere inmovilizar            

a la víctima, suprimir todo conato de resistencia. El cuerpo (del animal o del hombre) está                

doblemente desnudo: está desnudo porque su piel abierta, sangrante, no puede cubrirse,            

está desnudo porque está abandonado a su suerte, solo a la intemperie. Se avanza sobre               

el cuerpo. Se desnuda la desnudez. Al buey lo han desollado,           

es decir, le han quitado la piel. En la crucifixión la carne está             

abierta porque lo que se espera es una posible muerte por           

desangramiento. El cuerpo de Cristo padeció este mismo        

castigo hasta la muerte. Los cristianos rememoran este        

padecimiento mediante el sacramento de la eucaristía: se        

come el cuerpo de Cristo, se bebe la sangre de Cristo. Este            

ritual religioso por un lado funciona al modo de un memento           

mori, establece que lo que muere es el cuerpo (ese mismo           

18 Se conoce como putti a las figuras ornamentales que representan niños desnudos y alados, es                
decir, amorcillos.  
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cuerpo que es fuente de pecado), por el otro, destaca que lo que sobrevive, que lo que                 

puede salvarse, es nada más que el alma.  

Así como María Magdalena lloró a Cristo a lo largo de la            

Pasión, sorprendemos a un costado de nuestros bueyes        

desollados, a dos mujeres. En el caso de la versión de 1643            

(que está en Escocia) la mujer está detrás del cuerpo abierto           

del animal (vemos sus costillas, su grasa, su carne,         

reconocemos los muñones de las cuatro patas). Está        

agachada. No podemos ver su rostro. No se sabe muy bien lo            

que hace. Quizás esté pasando un trapo, ¿limpiando la         

sangre? En el caso de la versión posterior (de 1655; que está            

en el Louvre) también hallamos a una mujer. Se asoma por una puerta. Logra sonsacar               

toda la cabeza pero apenas adelanta… ¿sus manos entrecruzadas? No sabemos si espía             

la crucifixión del buey (si cuida la comida) o si nos mira mirar a nosotros. Me gustaría                 

apodarlas “Las Magdalenas del Buey”. Estas mujeres (diría que la última de ellas, la que               

nos mira, hace de ammonitore ) están ahí para llenarse los ojos de horror. Están ahí               
19

porque saben, porque nos hacen saber que saben, que bajo la piel sólo hay huesos y                

carne, que no se puede abrir un cuerpo, progresar sobre su desnudez, sin desangrarlo              

hasta la muerte.  

No podemos avanzar mucho más. Ya casi no nos queda nada por hacer. Cuando se               

pierde la figura todo se hace pedazos. Ahora, una cosa a tener en cuenta: un cuerpo                

crucificado, sea el de un toro castrado, sea el de Jesucristo o el de nuestra Nicola o Venus                  

alada, un cuerpo clavado, atado, encadenado a una estructura de madera o de metal, es               

un cuerpo inmovilizado, el cuerpo de alguien des-graciado, privado de su libertad, de su              

iniciativa, de su movimiento. ¿Querrá nuestra Nicola alada, nuestra Nicola crucificada,           

profetizar ilustrativamente que una intensificación del sacrificio exigido a la mujer no hará             

más que terminar por des-cubrir el carácter mortecino de una belleza concebida            

19 Me refiero a esas “figuras testigo” que guían la mirada del espectador “Es bueno que en una                  
historia haya alguien que advierta a los espectadores de todo lo que en ella sucede; que con un                  
ademán incite a mirar o bien que, como si quisiera que el asunto permaneciese en secreto, les                 
impida acercarse mediante una expresión amenazadora o una mirada torva, o que les indique que               
hay ahí un peligro o algo digno de admiración, o incluso que incite con sus gestos a reír o a llorar                     
con los personajes”. Leon Battista Alberti: De la pintura, citado por Didi-Huberman en la Venus               
rajada (véase nota al pie número 113).  
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originalmente como exposición y profundización ilimitada del acceso? No hay más capas            

a retirar, el choque con el pedazo de carne es irremediable. Al llegar a este punto, al tener                  

que vérnoslas con ese horror amorfo que emerge, descomponiéndola, de la figura bella             

sondeada hasta lo imposible, ¿no advertimos que la gracia de la belleza estaba en otro               

lugar o, mejor dicho, en ningún lugar? La verdadera belleza, ¿no consiste en ese              

misterioso esfuerzo por ocultar que en el fondo no hay nada que ocultar? La verdadera               

belleza es engañosa, no deja de hacer promesas al deseo sin cumplir ninguna jamás.  

7. Las alas cárnicas de nuestra Nicola alada son peso muerto, por eso están               

suspendidas artificialmente merced a unos ganchos y unas cadenas que penden de una             

estructura fuera de cuadro. Porque todo ha caído, porque la ascensión es impostada,             

Nicola se sube a un banquito tal y como había ensayado en el Backstage. Tenemos un                

último cuadro: Figura con carne (1954). Se trata de una pintura de Francis Bacon en la                

que se puede ver una versión remozada,       

muy libremente, del Retrato de Inocencio X       

(1650), de Velázquez. Bacon se cansó de       

pintar distintas versiones de este motivo. La       

que nos ocupa es la única que presenta dos         

alas cárnicas a los costados del Papa que        

grita con su rostro desfigurado. El rojo de las         

costillas está intensificado. Parece sugerir la      

idea de que en esa zona la sangre aún está          

fresca. Bacon introduce en el título de la obra         

cierta ironía magritteana. El cuadro fue      

bautizado Figura con carne. Este título      

engendra al menos dos preguntas. La      

primera dice así: ¿cuál es la figura y cuál es la carne? Obviamente, el Papa está hecho de                  

carne (…de carne somos) y el cuerpo abierto en dos a sus espaldas bien puede figurar                

dos alas o, con mayor precisión, al animal del cual son mitades (¿una vaca, otro buey?).                

La flechita negra que apunta hacia la cabeza del Papa parece disipar toda duda: el Papa                

es la carne; las dos alas cárnicas, la figura. En complicidad con el título, la flechita le                 

recuerda al Papa que está hecho de carne, que también morirá, que al final seremos               
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reducidos a un pedazo de carne inanimado (¿cabe aclarar que Francis Bacon era un ateo               

visceral?).  

La segunda pregunta que se desprende del título de este cuadro, más profunda si se               

puede, plantea el siguiente enigma: ¿qué figura la carne? ¿Qué podría figurar la carne, la               

carne suelta, la carne deshuesada? Esta pregunta es tan difícil de responder que lo más               

prudente sería llamar a alguien más para que acuda a auxiliarnos. En un libro que               

consagra al estudio de la obra de Bacon y que se titula, precisamente, Francis Bacon –                

Lógica de la sensación, Gilles Deleuze indica:  

¡Piedad para la pieza de carne! No hay duda, la pieza de carne es el objeto más alto                  
de la piedad de Bacon, su único objeto de piedad, su piedad angloirlandesa. […] La               
pieza de carne no es una carne muerta, ha conservado todos los sufrimientos y              
cargado con todos los colores de la carne viva. […] Bacon no dice ‘piedad para las                
bestias’ sino más bien todo hombre que sufre es pieza de carne. La pieza de carne es                 
la zona común del hombre y la bestia [del buey rembrandtiano y la Nicola alada], su                
zona de indiscernibilidad, ella es ese ‘hecho’, ese mismo estado donde el pintor se              
identifica con los objetos de su horror o de su compasión .  20

La carne figura La Caída irremediable (de hecho, en muchos          

cuadros de Bacon, la carne chorrea grávidamente), afirma en         

el dolor nuestra condición animal, mortal. La máxima        

baconiana diría así: toda carne es sufriente. Crucificar a         

Venus es someterla al máximo grado de exposición e         

inmovilidad, concebir el cuerpo de la mujer como mera pieza          

de carne al rojo vivo (no ya blanca). Nicola se auto-crucifica           

des-graciada. Sus alas cárnicas están ahí para denunciar el         

origen divino de un sacrificio que lleva siglos ensañado con el           

cuerpo de la mujer.  

Ya que todo comenzó con una fotografía, nada mejor que nuestra última imagen sea              

también una fotografía, la de Francis Bacon sosteniendo dos alas cárnicas, dos alas             

cortas, presumiblemente de un novillo. ¿Qué tiene que hacer un hombre en medio de dos               

alas tan pero tan pesadas que nadie jamás podría remontar vuelo con ellas? La respuesta               

tal vez esté en la propia dinámica del deseo (el de una asimilación autodestructiva), en el                

interjuego entre (como diría el joven Nietzsche de El nacimiento de la tragedia) la              

20 Francis Bacon – Lógica de la sensación, Arena Libros (Madrid, 2009), p. 32.  
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preservación de la individualidad apolínea y la aniquilación dionisíaca de la figura personal             

a partir del deforme ingreso en lo que Deleuze llama “zona de indiscernibilidad”. Al final               

sólo quedarán esos pedazos de carne sufrientes (de bestias, de hombres o de mujeres, lo               

mismo da) pintadas por Bacon, todas ellas crucificadas por el tiempo o la insaciable              

voracidad del deseo.  

De carne somos.  
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