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Resumen: 

A lo largo de la historia el cuerpo ha fungido como objeto y modelo de inspiración en el arte.  

Con el surgimiento de las artes performáticas, algunas de las categorías de análisis 

asociadas a la creación artística se cuestionan y reformulan: belleza, experiencia estética, 

armonía, creatividad. El arte sale de los tradicionales espacios destinados a éste, museos y 

galerías.  Se masifica y multiplica, debido a la creciente industrialización. La obra es ante 

todo portadora de conceptos;  surge el arte-objeto, de uso cotidiano.  

La imagen se convierte en medio privilegiado de representación; el cuerpo queda inmerso 

en el universo simbólico de la  imagen y la ritualidad. Este está sujeto a procesos de 

transculturación, en los cuales el peso de la economía  determina su curso y sus formas de 

simbolización en esferas como el arte y lo social. Se exploran dos formas de manipulación 

corporal: la cirugía estética  y el body art urbano, que parten de extremos opuestos en la 

escala socio cultural y económica. Se describe la temática simbólica, la relación entre sexo, 

tatuaje y fetiche, así como el papel del dolor. El tema se articula con los conceptos de 

cambio catastrófico y conflicto estético de Bion y Meltzer.  

  
 
 

“El hombre moderno sufre de la influencia de una mitología difusa, 
 que le propone numerosos modelos para imitar” 

Mircea Eliade (1961)1 

                                                             
1
 Martínez Rossi, S. 2011: 67 
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Desarrollo 

A lo largo de la historia, el arte ha dado cuenta de la importancia que reviste el cuerpo como 

modelo y objeto de inspiración, tanto para el artista, como para quienes somos simples 

espectadores o partícipes de la obra. El cuerpo se convierte en referencia primera y en 

soporte de los principios e ideales culturales y de belleza imperantes en cada sociedad, en 

el espacio y en el tiempo, bien sea mostrándose en su desnudez, bien sea ocultando sus 

formas, pero siempre sugiriendo y comunicando formal o simbólicamente, los enigmas, 

complejidades y riquezas de su exterioridad, su interioridad, así como de sus  puntos de 

confluencia.  

En el ámbito cultural de principios del SXX, las corrientes expresionistas marcan una fuerte 

transición en la forma de entender y quehacer del arte, indisociablemente ligado a la 

percepción del mundo. Reuniendo a artistas de tendencias, formaciones y niveles 

intelectuales muy diversos, el arte expresionista se estructura enarbolando la subjetividad y 

la intuición; la expresión de la naturaleza humana. Emociones y sentimientos se anteponen 

a las impresiones (impresionismo), así como a la descripción de la realidad. Pero es 

después de las dos grandes guerras, a partir de la década de los años sesenta y setenta del 

Siglo XX, que estos cambios se intensifican y cobran auge. En medio de la transición del 

modernismo al posmodernismo, algunas de las categorías asociadas al arte como son: 

belleza, experiencia estética, armonía, creatividad, etc., son fuertemente  cuestionadas, 

debatidas y reformuladas. Las artes plásticas abandonan gradualmente los modelos 

decimonónicos que valoran y privilegian los aspectos formales del objeto.  

Con el surgimiento de las artes performáticas, se busca encontrar un equilibrio entre forma y 

mensaje; un balance entre el reino de lo apolíneo, - que corresponde al de la apariencia y 

las buenas formas (armonía, simplicidad)-,  y el de lo dionisíaco, del devenir pulsional que 

incluye lo erótico y lo tanático, intentando complementar la intelección lógica con los 
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elementos de la experiencia subjetiva, para transformarlos en arte, apoyados por el 

pensamiento creativo. (Nietzsche en Gama, 2008).  

En ocasiones ese balance alcanza situaciones límite; no solamente prevalece el concepto o 

teoría sobre el objeto (arte conceptual), la acción se utiliza como medio vivencial de 

expresión artística (arte accionista). (Marchán Fiz, Simón.1974: 9.)  Ese arte, de carácter 

predominantemente dionisíaco, ”trágico”2 y participativo, involucra a los distintos actores, 

como son el artista, el intérprete, la obra y el espectador; todos ellos alcanzados e 

impactados por la obra. (Gama,Luis Eduardo, 2008:80-89). Otra característica de la época 

es que ya no necesariamente se ofrece una obra terminada a la cual admirar (ready-made 

art); el desarrollo de la misma frecuentemente se interrumpe y queda en suspenso. 

El arte se masifica; se saca de los tradicionales espacios destinados a éste, museos, 

galerías, para ocupar los espacios públicos. Emerge el arte urbano. La obra se democratiza, 

haciéndose incluyente y “accesible” a más gente, al mismo tiempo que se multiplica, 

comercializa y pasa a ser de consumo masivo. Surge también el arte-objeto, de uso 

cotidiano, llamado así porque éste es pensado, valorado y elaborado por el artista plástico. 

Las nuevas tendencias se ciñen a las condiciones vigentes de producción, así como al 

desarrollo científico y tecnológico, que se rigen principalmente por la economía de mercado. 

De allí que algunos críticos y filósofos que hablan de arte contemporáneo decidan modificar 

el término de estilo, que alude a los aspectos formales del objeto y contempla cierta 

estabilidad temporal, para sustituirlo por el de tendencias (en plural), que se asocian a su 

vez con los conceptos de modelo y moda. Todo ello debido a la creciente industrialización y 

                                                             
2
 Nietzsche toma el término de la tragedia griega, para reflexionar sobre el arte, su papel en la cultura  

y  la condición dual de lo humano.  Los contrarios primordiales, finito, infinito, pasado-presente,  

muerte-vida, etc., siempre están entrelazados. Su tensa relación decide el devenir de la realidad y del 

movimiento de la historia. Pero lo trágico no se piensa como algo pesimista, sino  como un 

reconocimiento dualidad que a través del mito lo simboliza y a través del ritual, intenta tornar lo malo 

en bueno o viceversa. (Gama, Luis Eduardo.2008). 

 



Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 

a la producción en serie, propias del modernismo, por lo cual las ideas de obsolecencia e 

innovación también se insertan en el espacio imaginario de lo artístico, lo social…, de lo 

subjetivo. (Marchán Fiz, S.,1974:8, Stockder V.,D., 2015).  

La imagen se convierte en la forma privilegiada de representación, permeando las artes 

plásticas, - visuales y escénicas -, situación que prevalece. Este fenómeno incide 

igualmente sobre las formas de aprehender e interpretar la realidad y por ende sobre el 

pensamiento; en la manera de narrar la experiencia subjetiva y generar ideas, fenómeno 

que asimismo se hace patente en el espacio analítico. 

En este contexto, el cuerpo, - correlato de la psique a la vez que sujeto de la cultura -, 

queda inmerso en el universo simbólico de la imagen y la ritualidad, misma última que se 

conecta con el pasado remoto, así como también de la innovación y la obsolecencia, 

propias del efímero presente. El cuerpo es sujeto de presiones  psíquicas y físicas que son 

además propiciadas por los procesos de transculturación, tanto en el arte, como en otras 

esferas de la vida, como son por ejemplo, la social y la económica.  (Martínez Rossi, S. op 

cit, p. 29 y 63).  

La transculturación modifica activa y gradualmente los recursos culturales de dos o más 

culturas a través de múltiples procesos de síntesis. Ello por supuesto genera enormes 

tensiones y resistencias, pues implica renunciar y/o perder parte del patrimonio cultural 

previo, aunque también ganar nuevos recursos, pero sobre todo origina diversidad, 

heterogeneidad y marginalidad, como podemos atestiguarlo en México, así como en otros 

países de la orbe. (Malinovski,B. (1949), en Ortiz (1978:4), citado por Martínez Rossi, 2011: 

29).  

Los factores económicos determinan también el curso y sentido de la transculturación, así 

como las formas de simbolización corporal emergentes, condicionadas por la globalización y 

por la desigual distribución de la riqueza (íbidem, Martínez Rossi, S., 2011: 30). 
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En la porción alta del espectro socioeconómico y fuera del ámbito artístico, quizás con 

excepción de Orlan, - artista contextual francesa de origen y neoyorkina por adopción-, la 

intervención corporal a través de la cirugía estética encuentra su bastión en un sinfin de 

motivaciones subjetivas como pueden ser la preocupación por la belleza de la imagen y el 

deseo de borrar las marcas del paso del tiempo, para sentirse deseable para otro; para 

eliminar las partes rechazadas de si mismo o del otro identificadas en la propia anatomía, 

para combatir la sensación de finitud y de muerte, etc.,  llevando a veces al cuerpo y al 

rostro…”más allá de sus límites”. Intentos últimos de un Yo que busca “reintegrarse” a 

través de la mirada y el reconocimiento, porque se siente extraviado.( Lemma, A. (2015), 

Martínez Rossi, 2011:409). Cabe señalar que esta  práctica  poco a poco se transcultura 

hacia las clases medias. 

En el arte carnal o body art, que he tomado como referencia para este trabajo, el cuerpo 

también se instala como sistema representacional que funge como generador y portador de 

conceptos, utilizando principalmente a la piel como superficie simbólica (Martínez Rossi, 

Sandra, 2011). 

Este tipo de intervención intencional en el cuerpo, sea  pintura corporal, tatuaje, piercing o 

escarización, etc., también busca expresar la subjetividad individual, pero en este caso a 

través de elementos rituales que produzcan imágenes o marcas visibles.  Hace pocas 

décadas, estas prácticas ocupaban un lugar en el otro extremo del espectro 

socioeconómico, especialmente entre grupos marginados o de la delincuencia; sin embargo 

hoy se hallan integradas al arte urbano de las clases medias y poco a poco permean las 

clases altas. Cabe mencionar que en la ahora Ciudad de México, existe un espacio 

museográfico destinado a exponer una colección de objetos e imágenes relacionados con el 

tatuaje, así como un lugar para practicarlo.   

La estructura formal involucrada es diversa y determinada también por aspectos como la 

edad y el género, o por el lenguaje específico utilizado por algún grupo o tribu urbana, etc.  
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De acuerdo con lo anterior, se adoptan figuras y ornamentos de varias culturas  para 

añadirlos al patrimonio artístico local.  

En cuanto a los aspectos simbólicos, la práctica del arte corporal se liga a grandes rasgos a 

temas o desafíos vitales, que no distan demasiado de aquellos de nuestros pueblos 

prehispánicos, así como de los pueblos amerindios, polinesios y de otras culturas de 

Oriente, África y Oceanía, ni tampoco de los mencionados en el apartado anterior:  vida, 

seducción  (reconocimiento a través de la carnalidad), diferenciación (identidad-pertenencia) 

y muerte.   

En un contexto ritual,  el cuerpo intenta hacer una fusión entre lo biológico y lo simbólico, 

entre la vida y la muerte, la juventud y la vejez,  entre lo deseado y lo prohibido, entre lo 

sagrado y lo profano, entre la belleza y la fealdad (íbidem Martínez Rossi, S., 2011:42/43).  

Pero también se presta a si mismo para exhibir, denunciar o desenmascarar aquello a lo 

que se adscribe o que rechaza de su entorno familiar, social, político, económico y cultural, 

a veces de manera sutil y otras implacable y grotesca; cuando tatuarse, perforarse u 

operarse se vuelven una necesidad compulsiva y transgreden los límites sociales. Sin 

embargo, estos caminos parecen conducir a las personas que los practican a una suerte de 

liberación, absolución y renacimiento simbólicos, que expresado en términos psicoanalíticos 

podemos entender como un intento de hacer frente a las emociones, de drenar afectos 

desbordantes, como pueden ser la excitación, la angustia y los miedos, el dolor, la rabia, la 

confusión, etc., con el objeto de restituir un cierto equilibrio psíquico y en ocasiones evitar el 

caos y la despersonalización.  

En ese tránsito, la piel se cubre con imágenes que activamente se buscan y que el artista, 

generalmente un otro, sintetiza, reinterpreta y realiza en quien lo solicita. Figuras, pinturas o 

historias se encarnan en la memoria corporal, en ese Yo-piel que sirve de sostén, envoltura 

y continente psíquico, de puente y de interlocutor entre el si mismo y el Otro 

(Anzieu,D.,1985-2002).  
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Martínez Rossi, S. (2011:17), plantea que en el contexto de la diversidad cutlural e 

ideológica actual de nuestros espacios urbanos, se puede establecer una estrecha 

asociación simbólica entre erotismo (sexo), tatuaje y fetiche. Esta confluencia se percibe 

durante la ejecución de estos performances, y quizá también en la práctica compulsiva de la 

cirugía plástica, al establecerse una suerte de complicidad entre el profesional del tatuaje o 

el cirujano-plástico y el cliente.  

El dolor también es un elemento que tiene valor ritual en el proceso de iniciación y 

transformación simbólica …la belleza duele, reza el dicho. El sufrimiento es pasajero y se 

torna en placer cuando la persona que se entrega al artista del tatuaje o en su caso al 

cirujano, - ambos intérpretes de sueños y fantasías -, adquiere un sentimiento de 

pertenencia en un grupo o tribu urbana con la cual se identifica…el mundo de sus pares 

(Martínez Rossi, S.:90). Este fenómeno se observa claramente entre los adolescentes, pero 

también entre los adultos jóvenes de ciertos grupos (deportistas, artistas, etc.).  

Ahora bien, cuando como psicoanalistas nos hayamos trabajando con personas que buscan 

tatuarse u operarse, nos solemos preguntar qué es aquello que las motiva, especialmente si 

su deseo se acompaña de cierto sentimiento de urgencia o es francamente compulsivo. 

¿Por qué ahora, qué desafíos vitales enfrenta? ¿Qué aspectos subjetivos o relacionales 

presionan desde su interior? 

Bion (1965) y Meltzer (1988)3, autores postkleinianos, hablan de la dimensión estética de la 

mente, referencia teórica que nos ayuda a pensar al respecto y a encontrar algunas 

respuestas.  

Ambos postulan que desde el nacimiento y a través de la fantasía inconsciente, poblada de 

objetos internos buenos y malos, así como de afectos como el amor y el odio4, el infante va 

                                                             
3
 W. Bion y D.Meltzer, al igual que Nietzsche, toman de Platón y del Nacimiento de la tragedia de 

Aristóteles, algunos elementos para desarrollar su teoría de la dimensión estética de la mente. 
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conociendo y construyendo gradualmente su psiquismo e imagen corporal (self), en la 

interacción recíproca con la madre, con su cuerpo5 y con el entorno. La madre es su 

primera Musa de inspiración;  ésta sostiene y contiene sus emociones, traduciéndolas a 

palabras o a melodías y transformándolas en cuidados,  para posibilitar el desarrollo de la 

capacidad de soñar, de pensar, de adquirir conocimiento y aprender de la experiencia. 

(Harris.M., 2005,2011). Pero es en el intercambio cotidiano que también entran en contacto 

las partes enigmáticas y oscuras de ambos, produciendo la irrupción de afectos y fantasías 

intolerables, situación que  en mayores o menores proporciones e intensidades persiste y 

forma parte de la vida psíquica y emocional de todo individuo en su relación con el mundo. 

De allí que cuando eso sucede, cambie la percepción del orden y la forma de ver las cosas. 

W. Bion (1965) lo llama cambio catastrófico y lo describe como un estado físico y mental 

inmensamente doloroso que surge cuando dichos afectos intolerables no se pueden 

contener, metabolizar y vincular emocionalmente, traduciéndolos en pensamiento, palabra u 

otras formas de simbolización.  

Pero, ¿no es ese acaso un fenómeno igualmente inherente al acto creativo? ¿Cómo hace el 

artista para sobreponerse a ello y crear? 

Intrigado por el fenómeno de la aprehensión de la belleza y de la formación de símbolos, 

Meltzer, D. (Meltzer & Harris, Meg.1988), introduce la noción de conflicto estético como 

parte del desarrollo psíquico. El conflicto estético es precisamente la lucha interna que se 

desencadena frente al cambio catastrófico; una lucha que demanda distinguir lo bueno de lo 

malo, el amor del odio, así como al mismo tiempo encontrar la inspiración y fuerza del Yo 

para construir vínculos positivos. Este camino no resulta fácil, pues implica que enmedio de 

                                                                                                                                                                                              
4
 Al inicio de la vida y durante algún tiempo, la cualidad de las cosas y de los sentimientos,  se 

vivencian en categorías antitéticas (duales) y no es hasta que  se da  la interacción constante con el 

mundo y predomina el cuidado amoroso y recíproco,  que se éstos logran  integrar y matizar.   

5
 Un cuerpo que ilusoriamente comparten y que se conforma de inicio por objetos parciales . 
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estados psíquicos confusos y regresivos se pueda tolerar la incertidumbre  y que ésta se 

pueda transformar en sueños o símbolos, en ideas creativas que logren un cierto equilibrio 

entre entre Eros y Thánatos, entre lo apolíneo y lo dionisíaco,  

Sin embargo, hay personas para quienes esta tarea les resulta extremadamente difícil, por 

lo cual como analistas, ayudados por nuestra propia creatividad, podemos contribuir a que 

las emociones se metabolicen y se transformen; que se hagan representables, plausibles de 

ser sentidas, soñadas, pensadas… comunicadas. Pero ello a la vez nos demanda 

enfrentarnos a nuestro propio conflicto estético, para  así lograr apreciar y aprehender sin 

prejuicios, algunas de estas formas de belleza … de arte. 

 

“La meta de una actividad simbólica o artística es la ‘comprensión de una idea no hablada’. 

Es una idea que está siendo escuchada o vista sentimentalmente por todos los participantes 

en el proceso- el artista principalmente, pero también en menor medida el oyente o 

espectador (el paciente, pero también el analista).  

      Susanne Langer6 
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