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“EL DESNUDO EN EL ARTE CONTEMPORANEO 

AI escribu sobre el desnudo en arte es importante establecer que 10 

mental existe anclado al cuerpo, de alii lo inevitable del objeto. Todos 10s 
coinentarios sobre el desnudo se presentan en el plano bidimensional o a 
travCs del objeto. Siempre fracasan en el intento de fijar lo que en la vida es 
imposible de retener: el Cxtasis del abrazo que borra la percepci6n de tiempo 
y espacio. La pasi6n de una vida se refiere a otro cuerpo, lo mismo en el plano 
social. La represeiitacion artistica habla de la carencia del objeto, de su 
proyecciirn y sustituci6n. de la ausencia de amor. Habla del fetiche que 
suplanta lo real. Las ficciones individuales de 10s artistas tocan una zona 
comdn trayendo a la conciencia contenidos reprimidos. provocando esa 
sensacibn de libertad en algunas obras. Los grandes desnudos aparecen con un 
ropaje dbt into de la piel, proyectados sobre otros objetos donde la mente 
efectlia operaciones anilogas al acto de amor. Son la miqc:na, el objeto 
industrial y 10s sistemas de representacibn. 

La miquina es la prostituta, la trapecista, la monstruo, la histirica, la 
ninfomaniaca, la cautiva, la modelo, la lesbiana. Su condici6n es la negaci6n 4 
del amor: el poder. Su hijo es el objeto industrial. 

DUCHAMl? El desnudo es una mlquina er6tica virgen. Tradicional- 
mente la virgen simbolizaba el a h a  femenina en el 
hombre que aplacaba en ella su instinto de destrucci6n. 
Con Duchamp es una novia castradora que guia al 
espectador al realmo del onanismo. Ella vence el plano 
de representacion por transparencia estableciendo su 
cualidad mental y “lo nunca visto”. Funciona basada en 
la correspondencia de bas miradas (fot6grafo-objeto) en 
la que su seducci6n eierna exige ser mirada con “deseo” 
para verse retlejada en la pupila como en un espejo, 
venciendo su propia resistencia al reconocimiento de la 
pasi6n. La reacci6n es impredecible, 10s hombres uni. 
formados en las profesiones esperan: idestruiri o se 
abriri? Ducliamp nos la ofrece reconciliada en carne y 
hueso -cuero y yeso- en la instalacion del Museo de 
Filadelfia. Una gran sala exhibe la obra de Duchamp, a 
travCs del vidrio se ve un pasillo sin sdida, con una 
puerta cerrada al fondo. Agujeros a la altura de 10s ojos 
permiten verla desnuda sobre una cama de ramas, la 
mirada cubierta por el pelo, ‘sosteniendo una llmpara de 
gas bajo el sol de mediodia. Atr ls  el ruido de la cascada 
de agua sobre el lago recuerda el soJdo de la miquina. 
La imposibilidad de tocar. El voyeur. Uno de 10s lugares 
donde la fotografia no estaba pmnitida. 
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El ruido de timbres de la Parada Amorosa establece la 
novedad como condicion del erotismo. 

La Muileca ofrece todas las partes del cuerpo como 
intercambiables baj? la oscilacidn del deseo. 

Califica las miquinas de macho o hembra segdn Su 
funci6n en  el hogat. 

Exalta la desnudez de la miquina bajo la frazada gnS. 
exceso como condici6n del amor o kidore Ducasse Y 10 
absoluto. 

El Pop Art proyect6 el desnudo sobre el objeto industrial. Lo serial, 10 
masivo, lo un i fo rm permite la “poses ih  total” de la realidad social con 
absoluta indiferencia. Lo despersonalizado y la carencia de sentido del sign0 
dan el refugio de lo a d n i m o .  La came plana de la representacion comercid Y 
la punteada de la fotogrlfica, 10s choques automovilisticos y la Coca Cola, la 
silla elictrica y la carretera de alta velocidad no hablan del drama de la vida 
m o d e m  sin0 de un abrazo. El Nuevo Realism0 acumula estos amores. 
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El torso esli entre l a  cintura y las rodillas. 

La ropa es la condici6n de l a  desnudez. 

A D A M .  La iiivaginacirin cr6tica cs un circuito susceptible de ser 

P friigiiienlado. 

CI.OSL 
DA VILA. 

LK'"'::. 

El roslro es el desnudo tolal. 

El desnudo lilascu~ilio es en la niisma materia blanc" y 
ncgro y color. 

Eli Sudaiii6rica no existe una poslura propia frctite a1 
desnudo. Los nombres de Cuevas. Bolero, Lam, Matte 
sigucii la Iradici6n de iiiiitaci6n fordnea. AI igual que el  
muralisino Mcxicdno constiluye iiii arle nacional, la 
posrura de Leppe rrente al desnudo recogc lo esencial de 
la realidad lalinoameriuml que es l a  violcncia social. El 
cuerpo de Leppc es repriiiiido, exacerbado y violenlado 
por lo social. No es en particular el rostro de Leppe. sino 
e l  de Santiago de Cliilc. Lo personal en ese desnudo es 
s61o lii geiierosidad de sistcliiatizar para iiuestras concien- 
cias y ccguera ~ esla realidad. 
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“Nuestros secretos es t in  fuera de las leyes de la tribu. 
Cada mujer es violada muchas veces al dia”. 

“Siempre me gust6 una cita de Marsicanp en Art News: 
“La verdad puede ser dennida como la intensidad con 
que un cuadro fuerza a uno a participar en su ilusi6n”.”. 

“La organkzacion de un ser humano puede hacerse 
alrededor de su biologh como alrededor de su energia, 
tanto alrededor de su conciencia como alrededor de su 
deseo. Convendria que el hombre de la calle se abrieri a 
est0 como organizaci6n energitica, erbtica, creadora ... 
iQue es lo que ocurre entonces? La imaginaciin se 
abre ...”. 
“Yo estoy por un arte que es politico--er6tico-mistico, 
que hace algo mis que sentarse en el culo en un museo”. 
“La ma’quina de escribir, un instrumento en el que se 
formulan las decisiones inis importantes de nuestras 
vidas, es de sex0 masculino. Representa el padre, el 
politico, el artista. La mlquina de coser, que nos ayuda a 
cubrir nuestra desnudez, es hembra. Aparece como la 
virgen, madre, viuda. El teldfono, aparato de tantos 
reclamos, notificaciones y amenazas, tambidn da la voz 
de la culpa y Ias 6rdenes de autoridades desconocidas 
que se oyen en mis cuadros. Las llaves y fittings de la 
ducha, ,los que viven intimamente con 10s aspectos 
fhicos del hombre, se convierten en seres que existen 
s610 a travis de Eros, mientras las hormas de mpatos, a 
travds de su dualidad emparejada, evocan 10s placeres y 
desventajas del matrimonio”. 

“Yo no puedo hablar de pintura. Dudo incluso si hoy 
existe tal cosa como el arte. Mis y mis creo en un 
comportamiento secret0 de parte de 10s seres humanos. 
Tal vez todos somos creativos cuando escudiainos a 
nuestra voz interior. 
No deberia importar como expresamos esto. 
Pienso en 10s niiios y en 10s locos. 
Buscar esta calma interior y perseguirla constituye una 
vida de la mixima intensidad. 
iEs esto arte? 

La pintura se refiere tanto a1 arte como a la vida. 
Ninguno de 10s dos puede ser hecho (yo trato de actuar 
en la brecha entre ambos). 

La pintura, que ha dormido tanto tiempo en sus criptas 
de oro,  en sus tumbas de vidrio, es invitada a d i r  a 
nadar, le dan un cigarrillo, una botella de cervem, Su 
pel0 revuelto, un empuj6n y tropieza, es enseiiada a reir, 
es dada toda clase de ropa, va a pasear en bicicleta, 
encuentra una joven en un taxi y la manosea. 

“El problema del lenguaje, como Artaud se lo plantea\ 
s i  mismo, es idCntico al problema de la materia. El 
desagrado por el cuerpo y el asco contra las palabras son 
dos formas del mismo sentimiento. En las equivalencias 
establecidas por la imagineria de Artaud, la sexualidad es 
la corrupta, caida actividad del cuerpo y “literatun” es 
la corrupta, caida actividad de las palabras. Aunque 
Artaud nunca dej6 completamente la esperanzn de USU 
las actividades en arte como medios de liberaci6n mPiri- 
tual, el arte siempre era sospechoso - como el cuerpo. Y 
la esperanza de Artaud por el arte es tambiCn GnbstiU, 
C O ~ O  su esperanza por el cuerpo. La visi6n de un arte 
total t ime  la misma Porma que la v i s i h  de redenci6n del 
cuerpo. (“a cuerpo es el cuerpo I es t i  solo I no necesita 



6rganos”, Artaud escribe en uno de sus Ultimos IpucIllas. 
El arte sed redeiitor cuando, conio el cuerpo rcdimido. 
se irsscicnda a si misnio - cuando no icngs brgitnos 
(gdneros), ni partes difercntes. En el  ilrtc rediniido quc 
Artaud itndgina. no hay obras de arte soparadas solo 
u11 entorno de arte total, que es mQgico, paroxistico, , 1  .i :~ 

~, , , purgativo, y9  finalnientc, irpaco”. 
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33 afios, estudios de Leyes Arte , 

en las facultades de Derecho y de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile. 

Exposiciones individuales y colectivas en 
divenos paises. Reside desde 1974 
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