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lo anterior, se utiliza Vaporización
releva que, contrario a lo que se piensa, la mirada produce un distanciamiento ante las imágenes de

Abstract

Vaporization
both death and violence by distressing the function of the eye of both death and violence; at the same
time, Vaporization reveals that this sight causes a distancing upon the images of death and violence,
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El problema de la muerte en México

sido una construcción tan mítica como poco crítica, si se piensa que la relación de cualquier cultura
poco crítica porque no involucra ni contrasta la supuesta estrechez
con la de otras culturas; cada uno de los argumentos expresados respecto a ello podría utilizarse para
ès sobre la muerte

Laberinto de la soledad en ocasiones hace generalizaciones apresuradas y
-

prueba de una preocupación profunda sobre el dolor y la soledad que deja tras de sí la inmensa canti-

án varios argumentos respecto a las posibilidades retóricas,

lugar, se considera que, más que una estrecha relación, lo que hemos venido atestiguando desde el siglo
ès y, postelización de la salud y el bienestar han ido secuestrando
ès, el hombre medieval, incluso el renacentista y hasta el barroco, convivía con
ólo presentía el momento en que iba a morir, sino que

muerte era una

que descubrían las primeras reglas de
higiene se quejaban de la superpoblación de las habitaciones de los agonizantes (32
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è
-

ès, es que, a partir de la institucionalización de los
hospitales y asilos, la muerte ha sido secuestrada de nuestra sociedad y esto ha producido, para bien
ó
zando desde hace varias décadas, la realidad es que los moribundos son y han sido desplazados de la

habitación de hospital, las personas mueren en hospitales, rodeadas de aparatos, enfermeras y médi-

-

estos rasgos, son enterrados en fosas comunes, lo que provoca, en la mayoría de los casos, que la familia no sepa si su familiar se encuentra en ellas o a

1

ciamiento entre la muerte y nuestra sociedad que su obra de manera temprana en el colectivo artístiene la
posibilidad de abrir debates sobre las complejidades que la muerte, como acto violento, deja en nues-

in the fate of our remains […] and the amount of public attention generated by our disappearance”
(Medina 310

como Lengua y Sudario
Lengua es la de un hombre, adicto a

1 Sobre este aspecto cobra relevancia el trabajo documental de Carolina Corral Volverte a ver.
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madre no tiene los recursos para enterrarlo, se ofrece a pagar los servicios funerarios a cambio de que
ésta le done la lengua de su hijo2

-

Vaporización,3 que a diferencia de
Lengua o Sudario, ofrece la experiencia de la muerte no por medio del ojo, sino a partir de la respiración

cial, tanto Catafalco como Lengua y Sudario
tado como residuo sobre una manta blanca, o con la presencia de alguna parte del cuerpo como la
visto
áver
Mucho se ha dicho sobre la extensa obra de Margolles y su intento de poner en discusión que la
miento, el vocablo visibilizar se emplea como una metáfora del acto de darse cuenta; funciona, además,

esta predominancia del ojo, como medio para conocer, lo que se problematiza en Vaporización

2 Margolles ha revelado en diferentes entrevistas que le pidió a la madre originalmente el pene, por tener, al igual que la lengua, un piercing,
el cual consideraba un símbolo de transgresión que le interesaba resaltar (Medina 310).
3 Vaporización (2001) se trató de una sala con condensadores que volvían el agua en vapor; el acto realmente consistía en que ese vapor,
previamente desinfectado, provenía de agua utilizada para lavar cadáveres.
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Lo abyecto, la muerte y su representación

y visuales, el ojo parece tener un lugar privilegiado no sólo para las emociones suscitadas ante los

Idea de la muerte en México, para el cual se vale de ejemplos visuales

lizaba con propósitos satíricos y que la imagen del esqueleto es tan omnipresente en la cultura popular
23

de manera visual son la calavera y el esqueleto, y ambas son metonimias que predominan respecto al

facies hipocrática es visual, además de que sostiene que dicha imagen
-

alegóricos como sensorium
El erotismo
muerte, o Los poderes del horror de Julia Kristeva, conceptualizan el horror y lo abyecto alrededor de

que en varias ocasiones dicha experiencia ante el cadáver se da de manera visual; es decir, como si no

magia contagiosa, pero ¿quién de entre nosotros podría asegurar que no palidecería ante la vista de
un cadáver lleno de gusanos?” (51

-
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por el yo consciente, aquello que es siniestro porque expulsa nuestro yo
limita el yo
a expulsar algo que tenemos dentro; por ello, dice la autora que el yo
Kristeva incluyen esta parte en la que el objeto entra en el yo, pero este lo expulsa por no ver en él algo

cadere) lo hace no sólo desde lo visual sino como
-

an object” (4

ólo mira sino que también es

Malos nuevos tiempos 10
Éste no sólo es una

sujeto mirando la imagen que ve, y el cono de la imagen dispuesta al sujeto, genera una pantalla tamiz
cuya función es la de deponer o negociar la mirada para que el sujeto/mancha no se vea atrapado en

tromp l’oeil,
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80 y primeros 90
ciera en toda la gloria (o el horror) de su pulsátil deseo o al menos evocase esta sublime condición
(Malos nuevos tiempos 15

yecto, es decir, como aquello que impone una amenaza al orden, la identidad y demás aspectos del yo

El retorno de lo real

partir de una revisión de las Disaster Series
ción de un choque automotriz, además de mostrarnos la banalización de un evento traumático (un

reproducen efectos traumáticos; también los producen 4 De al-

247

como espejo de la intensa reproductibilidad que vivimos y nos muestran nuestra propia forma de vivir
el shock en la era del alto consumo5
-

abyecto, en muchas ocasiones dispuesta como escena violenta, reitera de alguna manera el espectácu-

4 Las cursivas vienen en el original.
5 Este recurso de la repetición como realismo traumático lo podemos ver en PM de Teresa Margolles. En esta pieza elaboró un mosaico de
las portadas publicadas durante un año del diario de nota amarillista juarense PM.
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representaban violaciones podían motivar violaciones, generando otro sistema de censura donde al(Activismo artístico

que uno de los problemas de la representación de la muerte es el de reiterarla y banalizarla a partir
real
miento de su referente, de manera que la autorreferencialidad resultante de este efecto reduce la
imagen a shock

¿qué ocurre con piezas como Lengua o Catafalco donde un

Lengua, entonces

especialmente a Lengua, cuyo proceso e historia ha sido varias veces criticado desde el ámbito de la
explotación de los cuerpos, así como de la representación de la muerte6

piezas como Vaporización

6 En particular María Campiglia en su artículo “Teresa Margolles. Reiterar la violencia” resalta que el trabajo de Teresa Margolles se inscribe
dentro de las mismas dinámicas de la violencia, en vez de detenerlas: “Margolles trabaja con restos de gente que proviene de los sectores
más desprotegidos de nuestra sociedad, de los más pobres, aquellos que de facto no cuentan con ninguna clase de derechos. Pero no pareciera
121). Sin embargo, aquí lo que se considera es la estrategia de visibilización
y no la moral de la artista, ya que ésta parece ser la consigna de Campiglia.

Estudios del Discurso

8

El problema de la representación de la muerte y la violencia en el arte

La salida ante la representación de la muerte y la violencia
Jean-Luc Nancy ofrece una perspectiva más profunda sobre la representación de lo atroz en La representación prohibida
7

el exterminio, o como fue llamado por los judíos, la

8

como el desarrollo que hace sobre los icono-

formas de representación y sus resquicios deben pensarse, no a la luz de lo visible cuya función puede

tación, sino a la relación del devoto con la escultura o imagen como si fuera ella misma la presencia del

No es que la representación se prohíba o que la imagen sea la de la presencia misma de la cosa

(Nancy 30
De esta manera, una representación no visual que transgreda y ponga en crisis la mirada a partir
gurar la función de lo visible, Margolles presenta una parte de esa presencia y no la presencia misma

Margolles hacia el minimalismo matérico que la caracteriza actualmente (Medina 2009

7 Véase el poema “A una carroña” que aparece en las Flores del Mal.
8 Este es el poema en cuestión escrito por Hans Sahl: “Un hombre a quien muchos tenían por sagaz había declarado que después de
Auschwitz ningún poema era posible. Ese hombre sagaz parece no haber tenido en alta estima los poemas, como si fueran consuelos para
contables sentimentales o lentes coloreadas a través de las cuales se ve el mundo. Creemos que los poemas, en general, recién vuelven a

que su dictum ha sido contrariado por este poema así por los que Celan escribió a propósito de Auschwitz el mismo año en que Adorno
Prismas. Crítica, cultura y sociedad.
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Reyes (2016
2009, emerge de una estética que busca formas
opacas
9

Reyes (36-38) distingue y analiza cuatro estrategias observadas en el panora1) bloquear, 2

Margolles), 3) ausencias y 4
La hipótesis de Reyes sirve como marco referencial y teórico de lo que ocurre con cierto arte con-

violencia, recurren a otras estrategias para tratar el tema de la violencia mexicana sin caer ni, por un

visual enfrenta una crisis, desde hace algunas décadas, relacionada con la imagen y la manera en que

propone que la repetición produce, además de un vaciamiento de su referente, una producción semán-

tación de lo violento se dé, pero no en el acto violento (imágenes de cuerpos muertos, de fosas comu-

Reducir el estudio de la violencia a los actos contribuye a una confusión generalizada a través de la cual
se homologa la violencia con la ira o la agresividad; ambas pasiones concluyen en actos de fuerza cuyo
149

Vaporización explora y problematiza el tema de la prolongación de la

ólo como salida de estas dinámicas de representación, sino

9 Se podría matizar que este rechazo hacia la representación visual de la violencia ha venido gestándose desde los años ochenta en las
diferentes expresiones artísticas globales. Y que no sólo ha sucedido en las artes visuales, sino también en la poesía neoyorquina de los años
60 y 70. Marjorie Perloff observa que esa generación de poetas le dio la espalda a aquello que Ezra Pound situaba como el pináculo de la
lírica: la imagen poética. Esto porque la obra que analizamos aquí (exhibida en 2001
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10

Vaporización como ejemplo de las posibilidades de la representación de la
violencia y la muerte
2001

Vaporización, una de las primeras piezas

colmada con densa niebla producida desde un vaporizador que utiliza el agua con la que se lavaron los

-

-

bien el agua que produce la niebla está esterilizada, no podemos soslayar que el vapor que respiramos
estuvo en contacto directo con un cadáver y ahora entra en nuestros pulmones y humedece nuestra

112
-

darse cuenta;

10 Vaporización no es el único caso donde se le impide al ojo ver el cadáver, piezas como Entierro y Bancas son ejemplos del desarrollo
estético de Margolles en cuanto a la función de la mirada sobre el objeto y su relación con el acto violento. En ninguna de estas piezas se
Entierro, o indirecta, como en el caso de Bancas.
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119

anecdótico para la pieza, la cual se convierte en crítica y pensamiento cuando es precisamente la mi-

gancho para el espectador y, desde hace unos años, proliferan en los puestos de periódico de las ciu-

Las revistas de nota roja son seductoras de primer momento, pero implican un segundo momento

shock

como lo real surgido por la repetición en las Disaster Series
Vaporización
en el mismo nivel que el de las imágenes, ahí no hay nombres; sin embargo, el cadáver está presente y

los cuerpos que fueron lavados con el agua que ahora es neblina, se acepta que, el hecho de que esa
sistema puesto que el carácter anónimo de la morgue, representada a través del agua, se traduce como
guedad sobre los muertos la que permite entender el concepto de ausencia que Jean-Luc Nancy describe en La representación prohibida
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Conclusión

Margolles intenta traer a la discusión dicho tema para mostrarnos que el mito de la muerte en México
no es del todo cierto; además, su obra revela que en realidad la muerte ha sido expulsada de la vida
-

un distanciamiento que la artista busca romper y, por el otro, se cuestiona el papel de la estética en

lo abyecto se ha construido a partir del ojo y de la mirada, los otros sentidos que intervienen en el
encuentro con la muerte resulta que tienen una profundidad crítica que nos invita a preguntarnos la

De esta manera Vaporización trae a discusión el problema de la representación y es fundamental

representación de esa vulnerabilidad, es la presencia incompleta, no dada, de la que habla Nancy, en
la que se puede construir una nueva forma de organización estética alrededor de la violencia que vi-
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