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-Señor Borges ¿Es verdad que en su país todavía hay caníbales?
-Ya no, nos los hemos comido a todos.

CADÁVERES EXQUISITOS
JUAN, EVA, ERNESTO, AMÉRICA

En los años 20, los surrealistas hacían un juego en el que en forma sucesiva
iban aportando palabras siguiendo la regla sustantivo, adjetivo y verbo desconociendo lo escrito por el anterior. La primera frase quedó en la historia: “Le cadavre - exquis - boirá le vin - nouveau” (El cadáver exquisito beberá el vino nuevo).
Según contaba André Breton, de allí surgió el nombre del juego, que luego
tuvo otra versión con dibujos de formas antropomórficas que se iban haciendo
por turno, simplemente doblando una hoja y pasándosela al siguiente compañero con unos pocos indicios para que le dé continuidad. La creación, al estilo
Frankenstein, derivaba en una “poesía” o “monstruo” de resultado grupal, espontáneo y lúdico.
Pero este supuesto automatismo o sumas de planteos inconscientes, posiblemente no hicieran más que revelar una complicidad, o al menos un lenguaje
común, para decir entre todos lo que uno solo únicamente podía balbucear:
sentimientos y vivencias de un tiempo entre guerras, marcado por el surgimiento del nazismo. Manifestaciones de la incertidumbre y preguntas sobre la vida
–y la muerte– en momentos donde estaban demasiado presentes el enfrentamiento cuerpo a cuerpo durante la Primera Guerra Mundial, los restos mutilados
y esparcidos entre trincheras, la bayoneta entrando una y otra vez en el otro.
Aunque los cuerpos no se comían.
Se podía matar de las formas más horrorosas, pero no devorarse. Un tabú de
la cultura occidental, abonado por el cristianismo y el judaísmo, religiones para
las que hay que mantener el cuerpo intacto después de la muerte.
Comer el cuerpo era condenable. Aunque la condena no sólo se hizo por
creencias profundamente internalizadas. Muchas veces sirvió de excusa para
castigar a otros, incluso para catalogarlos como no humanos.
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Durante siglos, considerar abominable el canibalismo ha sido un buen justificativo para todo tipo de aberraciones y persecuciones. Por ejemplo, en la
denominada Conquista de América, acusar a poblaciones indígenas de ser caníbales, permitió tratarlas como salvajes, carentes de humanidad, con el consiguiente derecho de esclavizarlas o arrasarlas.1 Incluso el permiso de los conquistadores para que los indios que los acompañaban comieran a los vencidos,
no era más que una cuestión entre salvajes. Indios sin alma, unos y otros, que
no pertenecían a la especie humana.
Pocas veces se debatió acerca del canibalismo. Raras veces se lo justificó.
Y menos veces aún se hicieron comparaciones con otras prácticas de ensañamiento sobre el cuerpo de otro, antes y después de muerto. Herman Melville –el
autor de Moby Dick– fue uno de los pocos que intentó cotejar las acciones de
dos culturas antagónicas. En 1842, Melville desertó del barco ballenero Acushnet en la isla de Nukuheva, en las Marquesas, y estuvo viviendo un mes entre
los caníbales de Taipi. Después de conocerlos a fondo, insistía en que sólo comían los cadáveres de los enemigos muertos en combate, y que eran virtuosos
y humanos en otros aspectos. Melville se preguntaba si comer carne humana
no era tan bárbaro como condenar a los enemigos (como se hacía en la civilizada Inglaterra) a morir descuartizados, a arrancarles las entrañas en vivo y
colocar su cabeza sobre una pica para que se pudriera en una plaza pública.
La tradición inglesa era compartida por los españoles. Entre los numerosos
ejemplos, el descuartizamiento del líder indígena Tupac Katari fue un momento
icónico en la historia colonial del actual territorio boliviano, en ese momento
Charcas. Katari, en 1781, se sublevó contra la Corona española y por ello después de encabezar la mayor rebelión independientista, fue apresado y condenado a muerte. Tras cortarle la lengua para que nadie escuchara sus últimas
palabras, fundamentales como mensaje para un pueblo de tradición oral, se le
condenó a morir descuartizado por cuatro caballos. Las extremidades de su
cuerpo mutilado fueron repartidas por distintos lugares del territorio para sembrar terror y evitar futuros levantamientos indígenas.
Hace menos tiempo todavía y mucho más cerca, se produjo el llamado genocidio selknam (o genocidio ona). La matanza ocurrió entre la segunda mitad
del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en la isla Grande de Tierra
del Fuego. La última representante pura de este pueblo, Ángela Loij, falleció en
1974. Actualmente sólo existen algunos descendientes mestizos.

Hacia fines del siglo XIX, esa zona concitó el interés de compañías ganaderas. La instalación de las estancias ovejeras creó fuertes conflictos entre los
nativos y los colonos británicos, argentinos y chilenos, hasta derivar en el exterminio. Los dueños de las compañías llegaron a pagar una libra esterlina por
cada selknam muerto, lo que era confirmado presentando manos u orejas de
las víctimas. Las tribus del norte fueron las primeras afectadas, iniciándose una
oleada migratoria al extremo sur de la isla para escapar de las masacres.
Los relatos también hablan de cómo desde los barcos que pasaban por la
zona se realizaban prácticas de tiro utilizando como blanco a los indios y de
que los cazadores enviaban los cráneos de los asesinados al Museo Antropológico de Londres, que pagaba cuatro libras por cabeza.
Se dice que familias como Braun y Menéndez Behety mandaron a ejecutar a
cientos de indígenas. Por cada par de orejas o senos, pagaban una libra esterlina; y media libra por cada oreja de niño. Tras observar aborígenes sobrevivientes vagando sin orejas optaron por cotizar cabezas, testículos y órganos vitales.
La historia no es antigua, hoy está presente este accionar a través de formas
más complejas, en una construcción que combina colonialismo, discriminación,
legalidad, desinformación e intereses políticos y económicos.2 Pero los hechos
trascienden el continente.
En Afganistán, las tropas australianas fueron obligadas a recoger las huellas
dactilares y a escanear el iris de cada combatiente talibán muerto cuando era
posible hacerlo. El Servicio de Investigación de la Fuerza de Defensa Australiana instruía a sus soldados que no importaba cómo las tomaran, lo importante
era conseguirlas, y les decía que era aceptable cortar las manos de los muertos
y llevarlas a la base para el registro de las huellas.
La mutilación o maltrato de los cuerpos de los muertos es una violación de las
leyes de guerra, según el artículo 15 del primer Convenio de Ginebra y su incumplimiento produjo un escándalo en 2013 cuando la cadena ABC de Australia denunció casos aberrantes como ese. La difusión de los hechos le costó a la empresa

1 Mostrando otra cara de la conquista, Alexander von Humboldt advertía que los indios nunca le
hablaron de la propiedad porque para ellos la naturaleza era de todos, pero “los conquistadores
españoles sí tenían el sentido de la propiedad, era lo primero que mencionaban”. El sometimiento
de las poblaciones indígenas era la posibilidad de repartirse tierras.

2 Las leyes -la justicia- no se discuten con los “otros”. En la actualidad, por ejemplo, en nombre de
la ley, la democracia y la libertad no se aceptan otras razones, otras costumbres, inclusive no se
respetan algunos de los que se suelen considerar en Occidente como los más elementales derechos humanos. Entre las diferentes valoraciones, cabe consignar un hecho reciente: la desaparición de Santiago Maldonado y la aparición de su cuerpo tiempo después, movilizó -en su condición
de blanco- a gran parte de la sociedad argentina, pero no pasó lo mismo con el asesinato por la
espalda del mapuche Rafael Nahuel a manos de un prefecto. Ambos casos se produjeron en la
misma región. No es de extrañar y el hecho trasciende la politización del caso; en las redacciones
de los medios de comunicación siempre se evalúa comparativamente cuántos asiáticos muertos,
por ejemplo, equivalen a un europeo o a un norteamericano.
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periodística el allanamiento de sus oficinas de Sydney por considerarse que se
trataba de secretos de estado y que la difusión afectaba la seguridad nacional.
La muerte no es tranquilizadora ni garantiza nada.
El principal patrimonio del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM)
de Salta son los ajuares y las momias descubiertas por una expedición financiada por National Geographic en 1999, en la cima del volcán Llullaillaco, a
6730 metros de altura. De allí fueron sacadas las momias de tres chicos incas
sacrificados en una ceremonia religiosa que ocurrió hace unos 500 años, y que
se consideran los cuerpos mejor conservados de aquella cultura.
La controversia se originó cuando el MAAM expuso en su muestra permanente, una vitrina especialmente acondicionada para mostrar las momias al público. Una especie de freezer diseñado con la última tecnología. La justificación
provino del propio director del museo, Gabriel Miremont: “Estamos obligados
a mostrar las momias. Constantemente recibimos notas de gente que nos lo
pide. El museo debe estar al servicio de la comunidad, y mi comunidad está de
acuerdo en exponerlas”. Contra las opiniones de otros especialistas,3 planteó
que no exponer las momias sería “privar a la gente de su propia elección democrática sobre si desea verlas o no”.4
Se trata de cuerpos, de restos, de su manipulación después de la muerte
por odio, venganza, desinterés, curiosidad, para atemorizar o para demostrar
poder, adueñándose de todo o al menos de una parte del otro. Una historia que
recorre los continentes pero que está profundamente arraigada en América.

3 Gustavo Politis sostuvo por entonces que mucha gente no dimensionaba el significado de esta
acción y el valor que tienen los restos para las comunidades indígenas. El investigador, quien participó en 1995 en la devolución de los restos del cacique Inakayal (que se guardaban en el Museo de
La Plata) a las comunidades tehuelches y araucanas, advertía: “Los niños del Llullaillaco no deben
ser exhibidos porque se lesiona el sentimiento de los pueblos originarios. ¿Qué sentiría usted si en
las Malvinas los ingleses exhibieran en un museo los restos de un soldado argentino?”
4 Un caso interesante es la discusión que se desató en torno a la devolución de los restos del cacique Inakayal que estaban en el Museo de La Plata. Como eran patrimonio nacional, se necesitaba
de una ley para que pudieran ser devueltos. El proyecto fue presentado en 1990 por el senador nacional Hipólito Solari Yrigoyen, quien justificó la devolución en sorprendentes razones: “a) Inakayal
había ayudado en la exploración de la Patagonia; b) protegió a viajeros científicos como Musters
en 1869, Guerrico en 1872 y Moreno en 1875, cuando éste fue perseguido por Saihueque; c) en su
toldería enarboló la bandera argentina, como reconocimiento del gobierno nacional y estuvo a favor
del progreso, porque le enseñó a su gente a cultivar la tierra; d) fue tomado prisionero injustamente”. La única razón realmente valedera para los pueblos originarios llegaba al final: “es una cuestión
de justicia y respeto por la dignidad humana reconocer el derecho de las comunidades indígenas
a conservar en sus tierras los restos de sus ancestros”.
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GRACIELA TAQUINI
Cadáveres (2005)
Video
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“Civilización o barbarie” funciona en sí misma como un todo, una apología
de un relato.
La muestra Cadáveres exquisitos habla de todo eso y también de otra cosa,
de ciertos cadáveres, de su historia, de la pasión y de la política.
La reflexión se inicia con el cuerpo. Un cuerpo que comienza a ser claramente protagonista a partir de la teoría marxista, que le otorga una visibilidad que
conlleva la necesidad de una reflexión sociológica.
Karl Marx no se basa en una concepción general abstracta del hombre, sino
en una visión histórica y social, es decir concreta de lo humano, en la que su
posibilidad de realización es a través del trabajo. La acción sobre la naturaleza,
no es más que su humanización, ya que sobre ella deja sus marcas, transformándose a su vez y modificando sus condiciones de vida. Pero el hombre está
alienado. Está condicionado por los modos de producción en cada sociedad y
momento histórico. El modo de producción capitalista impuso sus reglas para el
cuerpo y para los espacios. El cuerpo productivo es el cuerpo explotado, sufrirá
la apropiación desigual de los bienes.
Michel Foucault retoma críticamente y profundiza los conceptos de Marx en
lo que a la noción de cuerpo respecta. Más allá de las diferencias, coincide en
la denuncia sobre los mecanismos, dispositivos y tecnologías de la modernidad
sobre los cuerpos. El cuerpo oficia de texto para que la realidad social se escriba.
Su análisis incluye una investigación de cómo el cuerpo, como producto
social, queda preso de las relaciones de poder y dominación a través de dispositivos discursivos, normas y espacios que buscan hacerlo dócil.5 Se trata de
disciplinar, de hacer un cuerpo útil y sometido.
Pero el poder no sólo reprime, también produce. Apunta a la vida y no sólo
prohíbe y castiga sino que además clasifica, jerarquiza y excluye, constituyendo formas que se internalizan y se mantienen a lo largo de la historia.

¿Después de Auschwitz, escribir poesía es un acto de barbarie?

cómo vivir el presente, cómo construir el futuro, dónde queda la memoria. No pareciera que la idea de resiliencia y la posibilidad de salir fortalecido después de
un hecho traumático sirva como un consuelo. Tal vez sólo sería un curioso tipo de
consolación o peor aún, una justificación, como si el castigo sirviera para algo.
La pregunta es si se trata de negar la historia y mirar al futuro, tal como se
plantea desde algunos discursos políticos que buscan olvidar y refundarlo todo,
si hay que pensar en Walter Benjamin y el “ángel de la historia”,6 o en alguna
otra alternativa.
Los cuerpos (políticos), los restos, están presentes en la exposición.
“¿Nos asemejamos al mago, que ya no es capaz de dominar las potencias
infernales que ha desencadenado con sus propios conjuros?” Con este interrogante inspirado en la lectura del Manifiesto Comunista, Noemí Escandell abría
hace tiempo una exposición antológica.
“La ética funda mi estética”, justificaba Escandell, quien vivió un período que
denominó “de abstinencia” desde fines de la dictadura de Onganía hasta fines
de la última dictadura militar.
En Cadáveres exquisitos presenta dos handing works, obras que el espectador puede llevarse. Surgidas del formato panfleto, señalan diferentes atrocidades.
Como otros artistas de la exposición –que utilizan imágenes icónicas de la
historia universal– en una de sus obras establece una singular comparación entre La lección de anatomía de Rembrandt y una de las fotos más difundidas del
Che muerto. Como si la imagen icónica del pintor holandés hubiera quedado
internalizada y ya fuera parte de nuestra genética o quizás consecuencia de un
misterioso y horroroso motivo que hace que todo se repita.
La otra imagen denuncia la última dictadura militar. La Piedad de Miguel Ángel deviene Madre de Plaza de Mayo absorta ante la desaparición del cuerpo

5 En Vigilar y castigar, Foucault advierte que “ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un
descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos
de esta gran atención dedicada al cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se
educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican”.

6 Dice Benjamin en sus Tesis sobre la filosofía de la historia: “Hay un cuadro de Klee que se llama
Angelus Novus. En él se muestra a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene
paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas; así es como uno se
imagina al Ángel de la Historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos
una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la
arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el Paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas, y que es tan fuerte que el
ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la
espalda, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros
llamamos progreso”.
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Si bien, al releer la historia, resuenan las palabras de Theodor Adorno, que
fueron formuladas no como pregunta sino como afirmación, el interrogante es

Jesús. Una operación de sustracción donde la madre se queda sin su hijo en
brazos. Una denuncia ante el discurso de la última dictadura: ni vivo ni muerto.
Martín Weber, quien fue el promotor de Cadáveres exquisitos y me invitó a
curar el proyecto delineó, hace más de un año, algunos de los conceptos que
partieron de sus obsesiones sobre la muerte y lo que pasaba con los cuerpos,
sobre todo con aquellos que podríamos denominar cuerpos políticos.
Por entonces estaba cerrando en un libro una etapa de su Mapa de sueños
latinoamericanos que reunía las imágenes de personas de 53 pueblos y ciudades de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua
y Perú. “Las fotografías y los textos reflejan la historia de cada país. Revelan el
impacto que tuvieron en las vidas privadas ciertas políticas de abuso nacional o
regional. Este trabajo aspira a amplificar las voces de los menos representados
y a darle dimensión a cada historia personal”, escribía Weber en el prólogo.
No todo lo que mostraba era esperable, no todo lo que se encontró en este
extenso recorrido espacial y temporal fue obvio, y sumergirse entre la gente
de tantos sitios, donde en muchos casos la vida vale muy poco y las expectativas son mínimas, lo transformó para siempre. Preguntar los deseos a la gente
para dejarlos estampados en la misma foto implicó un encuentro que modificó
su manera de conocer. Ya no en forma mediada por las noticias que llegan
desde EEUU o Europa, sino encontrándose con la gente y sus historias. No
casualmente, la tapa que ilustra uno de sus libros sobre estos sueños latinoamericanos es el retrato de un adolescente colombiano, con su cuerpo marcado
por la violencia. Él sostiene entre sus manos la pizarra que dice: “mi sueño es
morirme”. Y se cumplió: fue abatido en un enfrentamiento.
En los sueños aparecieron fantasmas, preguntas acerca de aquellas personalidades políticas que marcan la historia, y más propiamente sobre la extraña
manipulación de los restos, la violación de sus tumbas, y un personaje insoslayable a la hora de pensar el país: Juan Domingo Perón. Las manos cortadas
(y desaparecidas) lo llevaron a un inevitable paralelo: el de las manos del Che,
también seccionadas para conservar sus huellas digitales y garantizar su identidad. Manos que peregrinaron y quedaron en Cuba como los únicos objetos de
adoración por años hasta que tres décadas después se encontró el resto de su
cuerpo debajo de una pista de aterrizaje en Bolivia.
NOEMI ESCANDELL
Y otra mano se tienda (1997)
De la serie Handing works -from hand to handImpresiones multiejemplares para retirar por el público. Fotografia digitalizada
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¿Qué sienten los restos cuando se les sustrae una parte? ¿Qué siente la
gente cuando lo sabe?
La violencia apareció en su obra de todas las formas. Como un investigador,
necesitó escudriñar hechos de la historia para tratar de conservar, de una u otra
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MARTÍN WEBER
Manos (2019)
Video

manera, su esencia. Reproducir los Blindex que cubrían el féretro de Perón hasta que su tumba fue violada; buscar la foto de aquel 1º de mayo de 1974 en la
Plaza de Mayo cuando denostó a los Montoneros y les dijo imberbes, y rescatar
simples blancos de un polígono de tiro, donde la suma de las balas desgarran
cartones, que podrían ser cuerpos.
En otra operación, Weber siente la necesidad de reproducir sus manos
como si fueran las de Perón o las del Che, y guardarlas secretamente o mostrar
cómo se desvanecen (y reaparecen) con el paso del tiempo.
Nicola Costantino pone igualmente el cuerpo para hacer su obra. Se transfigura para parecer pero a la vez ser otra, sentirse otra, sentir a otra. En esta
búsqueda desarrolla dos obras tan distintas como bellas, poéticas y violentas
(siniestras). Por una parte se sumerge en Medusa, ese ser entre hermoso y
terrorífico. Aquella que Ovidio vio como a una víctima. Originalmente una hermosa doncella, deseada por muchos pretendientes y sacerdotisa del templo
de Atenea, que fue violada por el Señor del Mar, Poseidón, en el mismo templo.

NICOLA COSTANTINO
Los sueños de la Medusa (2019)
Yeso, piedra y resina

No bastó el castigo. Enterada la diosa de que estaba embarazada, la
mandó a matar por Perseo, el héroe, que se acercó a ella sin mirarla directamente sino observando su reflejo en un escudo espejado para evitar
quedar petrificado. Y así cortó su cabeza.
Más allá de las lecturas psicoanalíticas, que hasta hicieron hincapié en
que el castigo propiciado por Atenea era consecuencia de los conflictos no
resueltos con su padre, Zeus, queda latente la imagen patriarcal que recorre Occidente, que en ocasiones castiga al violador, pero que de una u otra
forma siempre castiga a la violada.

Fue entonces que la enfurecida diosa Atenea transformó el hermoso cabello
de la joven en serpientes y maldijo sus ojos para que petrificaran a todos los
que la vieran.

En otra obra, Costantino se presenta a ella misma servida en un banquete. Sólo se ven sus pies, pero se intuye su presencia, ofreciéndose de
la manera más pasiva, seguramente cocinada, invitando a ser devorada,
incitando a la fascinación por lo prohibido.
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Ya no se trata de aquellas obras donde se ofrecía desnuda, de cuerpo
entero. Es un recorte que nos lleva a reconstruir un relato. Tampoco se trata
de una foto sino de un bordado, una especie de gobelino –con hilos arrastrados por no se sabe qué fuerza– que le da una pátina del tiempo como
para que la figura se convierta en una cita. Algo que pasó, que ya pasó, que
tal vez ya no importa que haya pasado.
Las operaciones de Daniel Ontiveros se traducen en cruces de todo tipo: el arte,
la historia, las imágenes (icónicas) de los hechos que guardamos en la memoria.
En una de sus obras, recupera la escena de Perón y Rucci, marcados por
un futuro, por los estigmas de algo que iba a ocurrir. La imagen remite a lo que
pasó el 17 de noviembre de 1972, un día lluvioso, en el que en Ezeiza estaba
todo preparado para recibir el avión en el que viajaba Juan Domingo Perón, el líder del movimiento peronista que había sido derrocado, proscripto y obligado a
exilarse por años en el exterior. Apenas descendió Perón, el secretario general
de la CGT, José Ignacio Rucci, lo cubrió con su paraguas. La foto que registró
el hecho se transformó con el correr del tiempo en un documento histórico. En
ese viaje, Perón estuvo muy poco tiempo en el país pero definió quién sería el
próximo presidente.
Ontiveros, sintetiza la foto, la pinta a la manera de Carlos Gorriarena y la
interviene con las marcas que el futuro dejó sobre los cuerpos. Las manos cortadas en el General, los 23 impactos de bala sobre Rucci. El final del título desnuda la operación: “Una clase de historia nacional”.
En otra de las obras, cruza a dos “vanguardistas”: Malevich y el Che, intercambiando los fondos de otras dos imágenes icónicas, las tomadas a sus cuerpos en sus “lechos” de muerte. Esa acción de extrañamiento al modificar el
contexto genera una tensión y obliga a fijar la atención en la anomalía, o sea en
toda la pintura.
Su último trabajo remite a Evita. Su cuerpo yacente está pintado sobre un
pizarrón de escuela, con la marca del soporte relacionado con la enseñanza y
la tácita invitación a que pueda ser intervenido mientras reaparece la historia de
cómo fueron manipulados sus restos, su imagen, su memoria.
Evita también es la figura central del video Cadáveres de Graciela Taquini.
Realizado con material de archivo, sacado de noticieros, películas y fotografías, la obra fue motivada a partir de una escena del filme Evita (1996) de Alan
Parker; cuando se interrumpe la proyección de una película para anunciar la
muerte de Eva Duarte de Perón.
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DANIEL ONTIVEROS
Gorrifontana: una clase de historia nacional (2017)
Acrílico sobre tela
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Taquini elige como sonido la voz de Liliana Dauness recitando algunos
pasajes del poema Cadáveres (1987) de Néstor Perlongher. “Hay cadáveres”, dice una y otra vez. Esta repetición, profundiza el dramatismo. No se
trata de hablar de peronismo o antiperonismo, sino de pasiones, de llantos y
festejos, del cuerpo, el mismo que sólo pesaba treinta kilos en momentos que
Evita apenas se podía sostener en el descapotable en el acompañó a Perón
cuando fue reelecto. “Cuerpo amado y odiado, al que había que ocultar y
desaparecer”.
Daniel Santoro se adentra en la iconografía del peronismo, pero reformulándola en la búsqueda de crear un nuevo imaginario.
Eva y Perón son traídos a la muestra desde otro lugar, desde aquel que
despertó las pasiones, el odio y la envidia. En esa construcción, observa que
el peronismo produce reacciones violentas al poner el capital al servicio del
hombre, y que tiene una diferencia muy importante respecto de la izquierda y
la lucha de clases. “El peronismo no proletariza, hay un reclamo de felicidad
inmediata. Tiene una cuestión fundamental: el peronismo no reclama sacrificios. Nunca hay reclamo de sacrificios, ni revolucionarios, ni capitalistas”.
Tampoco hay meritocracia sino que todos merecemos por estar en el mundo.
Cada imagen que presenta en la exposición remite a una historia, que es
reinterpretada por el artista. Una de ellas, Eva Perón concibe la República de
los Niños, hace referencia a un sueño concretado, pero también a la muerte
y la destrucción de esa construcción, de un proyecto mucho más amplio con
el que Evita buscó torcer el destino de los chicos más humildes.

GRACIELA TAQUINI
Cadáveres (2005)
Video

Esa escena le devolvió un recuerdo infantil: ella misma estaba en el cine
Roca el día en que Evita falleció, el 26 de julio de 1952. La artista era una niña
y la proyección fue suspendida por la noticia. Al llegar a su casa, se encontró
con que su familia brindaba.
El video, que deja ver todas las imperfecciones de antiguos registros, recorre el cuerpo de Eva, las tomas de las miles de personas que desfilaron frente
a su ataúd, las alusiones al cáncer por el que murió (el famoso graffiti “Viva el
cáncer”),7 fragmentos de otras películas –como el documental Tumba sin paz
(1997) de Tristán Bauer–, fotografías del cuerpo embalsamado y del rostro y los
dedos de los pies horadados años después.

Hasta entonces las damas de la Sociedad de Beneficencia habían creado
Escuela Hogares, edificios grandes y austeros con pasillos fríos y ventanas
opacas para que los niños internados no pudieran ver afuera ni ser vistos.
Vestidos con uniformes grises, con las cabezas rapadas y llamados por el
número cosido a su ropa, recibían más entrenamiento que educación. Los
niños sólo dejaban el lugar durante la época navideña para pararse en las
calles y mendigar dinero para la Sociedad de Beneficencia.

7 Décadas después, en Venezuela, se repitieron los graffitis “Viva el cáncer” tras la muerte del presidente Hugo Chávez, afectado de la misma enfermedad.

Para Evita, la meta principal era crear un espacio seguro para los niños
víctimas de problemas sociales. En siete años, la Fundación Eva Perón creó
veinte Hogares Escuela. Los niños asistían a las escuelas públicas y cada
uno mantenía los lazos con su familia nuclear siempre que fuera posible.
Integración, no segregación, era el lema. La arquitectura reflejaba su expectativa. El cerco que rodeaba los edificios era bajo, las construcciones
eran amplias y bien iluminadas, con techos de tejas rojas, muros blancos y
jardines verdes. El decorado interior era de la más alta calidad, con mármol,
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de una ciudad real pero a escala de los chicos. Aunque los detalles eran lujosos,
había dormitorios con pisos de roble importado y cortinas de voile suizo. Destinado para niños entre 2 y 7 años, buscaba integrar los niños marginados a la sociedad, prepararlos para la escuela primaria y ayudarlos a integrarse al grupo por
medio del juego. Utilizaba los métodos de María Montessori, quien todavía vivía.9
Santoro comenta que en el folleto de propaganda había una foto de ese
inusual dormitorio con un texto que decía “para que nuestros chicos pobres no
tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía”.
“Eva Perón –advierte el artista- politiza la envidia. Eso no lo hizo nunca nadie.
La envidia es un sentimiento inconfesable con el que todos comerciamos. Ella
pensó que si los chicos no envidiaban no se les iba a enfermar el alma”. No
sólo se trataba de la redistribución de la riqueza, sino la redistribución de los
destinos. “A vos te había tocado pobre ahora te va a tocar rico. Ahí es donde
ella clava su puñal más profundo. La violación del cadáver de Evita comienza
ahí. La envidia es un comercio. Yo me dejo envidiar, y al otro no le queda más
remedio que envidiar en silencio. Eva corta esa cadena”.

DANIEL SANTORO
Eva concibe la República de los niños (2002)
Acrílico

mosaicos, camas de roble, manteles de vivos colores, abundantes flores, murales, libros y juguetes.8
Pero la Ciudad Infantil fue la gran obra de Evita, “la pequeña utopía cumplida”. Ubicada en el barrio Belgrano de Buenos Aires, contenía todos los edificios
8 Evita quería que los niños no fueran aislados. Todos debían tener una familia nuclear afuera del
Hogar donde pasaban los fines de semana y los días de fiesta. Si el niño no tenía padres o no podía
volver a su casa por cualquier razón, entonces se le buscaba un tutor. Al entrar, cada niño recibía
un examen médico completo y después dos exámenes por mes, con el énfasis puesto en la medicina preventiva. Algunos niños volvían a sus casas para cenar y dormir y otros eran residentes. Todos
recibían ropa (no uniformes, con la excepción de los guardapolvos escolares), zapatos, libros,
útiles para la escuela, y medicina cuando era necesario. Hasta podían elegir su ropa. Se trataba
de evitar la idea de asilo prevalente durante la época de la Sociedad de Beneficencia. No se los
estigmatizaba ni se les hacía resaltar: no se les rapaba la cabeza, ni se los llamaba por un número
ni se los hacía mendigar.
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Varias de las obras de Leandro Katz están basadas en archivos, pero su
punto de partida es otro. La literatura lo llevó a la búsqueda de combinar palabras sin respetar necesariamente la gramática o la sintaxis. Esa característica
la mantuvo incluso en muchos de los trabajos que toman como referencia la
crónica gráfica o el cine.
La historia latinoamericana no la conoce por las noticias, sino por investigar
con curiosidad, revisando caminos transitados, hablando con los protagonistas,
valiéndose de documentos y fotos históricas.
En Cadáveres exquisitos, Katz reconstruye instalaciones, sabiendo que nuevos espacios y otras combinaciones abrirán diferentes significaciones.10 Las
fotografías documentales y las entrevistas en video –registros duros– se entrelazan con máscaras, figuras icónicas mayas y collages para generar una poesía
misteriosa, por momentos atractiva, muchas veces amenazante. La violencia
se filtra por todas partes, como la marca de América, aunque en el dramatismo
también aparece la mística y el heroísmo, tal vez no de los personajes principales, sino de otros, aquellos seres anónimos para la historia oficial.
9 Evita imaginaba que esos proyectos iban a tener una continuidad. Supuso que a los sumo otros
gobernantes iban a cambiar el cartel para apropiárselos. Nada de eso pasó, todo fue destruido en
muy poco tiempo. Otro tipo de muerte.
10 El artista recuerda que cuando a principio de los años 60 vivía en Guatemala y en México, desarrolló una obra entre la palabra escrita y lo visual, pero le llevó tiempo dimensionar la importancia
que tuvo para él como escritor, poeta y artista.
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La muestra incluye dos obras fílmicas: una enmarcada en una instalación: el
ensayo documental El día que me quieras (1997), donde el protagonista es Freddy Alborta, el fotógrafo boliviano que tomó las imágenes finales del Che luego
de su captura y ejecución en 1967, y Exhumación (2007), una entrevista a Alejandro Incháurregui, el antropólogo forense que formó parte de los equipos antropológicos que hallaron los restos del Che bajo una pista de aterrizaje en 1997.
Katz avanza un poco más, ya que prefiere desplazarse y no limitarse a una
problemática argentina. Esa decisión implicó también una reflexión crítica sobre
el título que inicialmente iba a tener la exposición (Cadáveres exquisitos. La
segunda muerte de Perón, Evita y el Che).11 La problemática trasciende el país.
Su experiencia se lo indica.
Si bien ya había vivido distintas experiencias en su juventud, fue en 1980
cuando experimentó la dura realidad de los países centroamericanos. En su
objetivo de revisitar las expediciones que Frederick Catherwood realizó hacia
1840 en México y en Centroamérica,12 viajó por países que estaban en medio
de guerras civiles, muchas propiciadas por el gobierno de Ronald Reagan.
Su trabajo arqueológico se transformó al vivir la dura realidad en el lugar. Sin
querer hacer panfleto, se preguntó cómo decirla y asumió que debía tomar partido.13 De hecho, una dura imagen se filtra en la exposición: se trata de la foto
de un chico en El Salvador que mira una pila de cadáveres en la calle, tratando
de identificar a sus padres guerrilleros.

LEANDRO KATZ
De Proyecto para el día que me quieras #1 y #2, basado en la foto de Freddy Alborta (1987)
Instalación. Fotografía cromogénica laminado brillante, herrajes de aluminio, alambres y contrapesos

Una de las obras especialmente seleccionada para esta muestra, es tal vez
la más poética y la más política. Integró la exposición The Decade Show, en el
New Museum de Nueva York, en 1990. Una instalación en la cual se mezcla la
imagen de una calavera de un glifo14 maya con la del Che Guevara muerto y una

Katz realizó una exhaustiva investigación sobre el Che en un período que incluye
entre otros hechos su muerte y el descubrimiento de los restos treinta años después. El cotejo de los diferentes documentos provenientes de entrevistas, la prensa,
relatos, historias e informes militares se convierten en piezas de un extraño rompecabezas, ya que muchas veces resultan contradictorios por pertenecer a distintas
fuentes que revelan las diferentes ideologías.

11 En el devenir y con las sucesivas charlas con los artistas, sobre todo con Leandro Katz, tomé la
decisión de usar los nombres de pila de los personajes que motivaron la muestra y agregar América
para no limitar la problemática a los argentinos. También decidí quitar el término “segunda muerte”
por considerar que podía generar una confusión, aunque siempre valoré la potencia poética del
término.
12 Frederick Catherwood (Hoxton, Inglaterra, 1799 - Isla de Terranova, Canadá, 1854) fue un explorador, dibujante, arquitecto y fotógrafo inglés que murió ahogado tras el hundimiento del vapor
Artic, en el que viajaba de Liverpool a Nueva York. Su interés por el arte clásico lo llevó a visitar
numerosas ruinas en Sicilia. Luego viajó a Grecia, Turquía, Líbano, Egipto, Colombia y Palestina
realizando dibujos y aguafuertes de los yacimientos encontrados, pero por sobre todo se hizo famoso por sus exploraciones de las ruinas de la civilización maya en compañía del escritor estadounidense John Lloyd Stephens. Para la realización de sus dibujos, utilizaba la cámara lúcida.
13 Katz vivió 40 años en Nueva York, y al hablar de la mirada anglosajona hacia Hispanoamérica,
la califica como un poco indolente, colonialista.
14 Signo grabado, escrito o pintado
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Dos de los conjuntos toman como referencia la imagen del Che Guevara en su
campaña en Bolivia y su muerte. Como parte del Proyecto para el día que me quieras
muestra el impacto que la imagen de su cadáver produjo en el imaginario del siglo XX.

cámara emplumada como ave de rapiña. Combinación donde aparecen con
toda su potencia lo simbólico y lo mágico, lo racional y lo irracional.
Lucas Turturro invita al público a un funeral multitudinario, en el que el
muerto no podrá descansar nunca en paz. Una absurda forma de eternidad
que el artista vincula con Sísifo, condenado eternamente a empujar cuesta
arriba por una montaña una roca que inexorablemente se le caía antes de
llegar a la cima, debiendo repetir una y otra vez el frustrante y absurdo procedimiento.
Se trata de una videoinstalación en tres pantallas donde se reproduce un
supuesto gran funeral, donde el muerto en realidad es invisible. Se trata de
una suma, realizada a partir de material del archivo fílmico y videográfico de
grandes funerales argentinos. En la sucesión se superponen las extensas filas
que despiden a Eva Perón y Carlos Gardel, el traslado del cajón del boxeador
Carlos Monzón con el del presidente Hipólito Yrigoyen. Así lo plantea: “Imágenes fantasmagóricas de las calles porteñas repletas de gente llorando, coronas que pasan, paraguas, desfiles militares, curas, millones de flores, grandes
caravanas de trabajadores y largas filas humanas, manipuladas para hacer
sentir el velorio de un único muerto”.
El protagonista parece ser el pueblo. Una masa difusa que se repite incansablemente en una sobrevaloración de los restos. El contexto aparecería así
como el principal personaje y la importancia en el relato es lo otro, los otros.
Sin embargo, hacer desaparecer el cuerpo también es una operación que
tiene su marca registrada en Argentina. No sólo se trata de un continuo sino
de una ausencia.

Epílogo
En 1979, en una entrevista periodística, el dictador Jorge Rafael Videla definió la situación de quienes eran buscados incesantemente por sus familiares:
“Le diré que frente al desaparecido en tanto este como tal, es una incógnita,
mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo… Está desaparecido”. La palabra “desaparecido” pasó en poco tiempo a asociarse con la dictadura militar argentina,
ya que daba cuenta de uno de los mecanismos más terroríficos del estado: la
desaparición sistemática de personas.
Las víctimas fueron secuestradas, torturadas y, finalmente, asesinadas por
razones políticas y sus cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares y, en
su gran mayoría, todavía permanecen desaparecidos. Se trató de un programa
que conjugaba el asesinato con la sustracción de la identidad de la víctima, es
decir, de aquello que define su humanidad. El procedimiento incluyó mantener
a las personas incomunicadas en los campos de concentración y sustraerles
sus hijos muchas veces mediante partos clandestinos y adopciones ilegales15
para interrumpir la transmisión de las identidades y, por último, adueñarse hasta de sus propias muertes.16 Al privarlos de la posibilidad del entierro, les estaban negando la posibilidad de inscribir la muerte dentro de una historia.17
La figura del desaparecido es una de las formas más perversas imaginadas
para controlar (a las personas y a la historia) y castigar. Se trata de apropiarse
de la vida del otro a partir de la sustracción de su muerte.

Fernando Farina

15 La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo estima en unos 500 los niños que desaparecieron en
esas circunstancias y cuya identidad ha sido sustraída, y es la principal organización de derechos
humanos en impulsar la búsqueda, recuperación y atención especializada. Hasta junio de 2019, se
ha restituido la identidad de 130 personas.
16 Recuerdo un relato de un detenido durante la dictadura. Él me contó que, mientras era torturado,
pensó en suicidarse haciéndose estallar la cabeza contra la mesa de cemento donde estaba tendido. En el momento que tomó fuerzas y se tiró hacia atrás para matarse, su cabeza fue agarrada por
el torturador. “Nosotros decidimos cuándo vas a morir”, le dijo.
17 El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se destacó desde su creación con la vuelta
a la democracia en 1984 en la búsqueda e identificación de los cuerpos de los desaparecidos que
fueron enterrados como NN o en fosas colectivas. El EAAF posee un banco de datos que continúa
permitiendo el encuentro entre los familiares y los cuerpos de las víctimas, así como la identificación
y restitución de los nietos apropiados.

LUCAS TURTURRO
El peso de una piedra (2017)
Video instalación
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DANIEL SANTORO

GRACIELA TAQUINI

Saqueo de la ciudad justicialista (2001)
Acrílico, óleo y dorado a la hoja

Cadáveres (2005)
Video
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LEANDRO KATZ
El día que me quieras (1997)
Filmación 16mm transferido a video digital

LUCAS TURTURRO
El peso de una piedra (2017)
Video instalación
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LA BELLEZA DE LOS CUERPOS

El placer de frotarse el cuerpo en el otro, acariciar su pecho, imaginarlo
tibio, rozar con los dedos y uñas su espalda siguiendo la columna vertebral
hasta llegar al inicio de la cola, sentir sus muslos, conocer aquello que se oculta en la entrepierna, suspirarle en el oído, morder suavemente sus labios, las
orejas, los pezones; compartir la cama con ese otro inmóvil, que no se queja,
que no habla; dominarlo, someterlo, poseerlo, lastimarlo. El placer de apagar
un cigarrillo en su piel, sentir el olor de la cocción de la carne mezclada con la
nicotina, saborear las partes en descomposición, cortar los tejidos, excavar la
carne, escudriñar entre los músculos, los tendones, las venas, la sangre. Seccionar una mano, un dedo, poseer un recuerdo de ese cuerpo que nos parecía
inalcanzable; guardarlo, atesorarlo, mostrarlo orgulloso a amigos y conocidos,
utilizar alcohol, el frío, el formol y algún frasco.
La necesidad de embalsamar, de perpetuar un rostro. El regodeo de cavar
una tumba sin que se sepa qué hay debajo, ¿qué quedó de aquél? Tomar aquello que no nos pertenece y hacerlo nuestro, un hueso, un trozo de madera, una
biblia, una cruz, una cabeza. La necesidad interior -explicable o no- de ocultar,
profanar, adorar o manosear los cuerpos de los fallecidos. La historia de una
“necromanía” que nos atraviesa, una cultura arraigada no sólo en la muerte sino
también en su manipulación.
El término necromanía está compuesto por dos vocablos provenientes del
griego antiguo: “necro”, que significa cadáver o muerto, procedente de la palabra griega “νεκρός”; y “manía” derivada de “μανία» que significa demencia o
frenesí y del verbo «μαίνομαι», «estar enojado, exaltado o furioso». A diferencia
de la «necrofilia», que se especifica en la atracción (obsesiva) erótica de una
persona con un muerto, la necromanía engloba las diversas maneras de profanar el cuerpo de un fallecido: desde un profundo interés a diversos grados
de trastorno que produce un deseo irresistible por manipular un cadáver, tanto
físicamente como haciendo una abstracción ideal del mismo. ¿Psicosis? ¿Demencia? ¿O deseo reprimido por una sociedad que nos impone determinados
valores morales, cívicos, religiosos; formas de sentir, pensar y actuar?¿El deseo
tiene (debe) tener límites?
Hay cientos de formas de recordar y venerar a nuestros muertos. Rituales,
estampitas, historias, enormes mausoleos, cementerios, flores, ataúdes, estatuas, retratos, monumentos. Pero, ¿quién dijo que hay que respetarlos? Y ante
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la certeza de la muerte, ¿por qué la necesidad de eternizarlos? Un pasado
exaltado en el presente para desprestigiar o adorar, pero siempre manoseando, deseando o anhelando la imagen construida sobre aquel que ya no puede
hablar. La pregunta es: ¿Qué hacemos con los muertos, con los restos?

Entre la realidad y el mito
“¡Póngase sereno y apunte bien: va usted a matar a un hombre!”, le dijo el
Comandante al joven militar con la mirada fija y una voz que imponía respeto. El
muchacho asustado, sin animarse siquiera a levantar la cabeza, apuntó donde
creía que provenían las palabras. “¡Dispare!”, escuchó, y disparó. Varias balas salieron de aquel fusil automático generando múltiples heridas pero no una
muerte instantánea. Sólo al escuchar el golpe seco del cuerpo contra el piso
pudo abrir los ojos. Temía. Había oído historias y estaba convencido de que ese
hombre podía arrebatarle la vida en un instante. Lo odiaba profundamente, pero
también lo admiraba. ¿Cómo había podido hacer todo lo que se decía de él?
¿Se trataba simplemente de una persona o era algo más? El soldado cumplió
con una orden de un alto mando, pero lo que no sabía era que no sólo había
matado a un hombre (y lo que representaba), también había contribuido a crear
un mito.
¿Realmente aquello sucedió? Difícil saberlo. El hecho concreto es que el 9
de octubre de 1967 en el pueblo de La Higuera (Bolivia) fue fusilado sin juicio
previo por orden del presidente de Bolivia (o la CIA, aunque la agencia norteamericana aseguraría después que lo prefería vivo) el comandante Che Guevara.
Entonces la gran duda: ¿qué hacer con el cuerpo? La decisión fue inyectarle
enormes cantidades de formol y exponerlo al público hasta tomar la decisión
final. Las personas que asistieron a esta especie de velorio, en general campesinos de la zona, repitieron que parecía Jesús; sus ojos claros, su barba, su flaqueza, su pelo. Le arrancaban mechones y se los llevaban para venerarlos. El
espectáculo duró sólo 48 horas y, tras discusiones sobre si había que cremarlo,
mutilarlo, exponerlo o entregarlo a su familia, el cuerpo desapareció bajo un
pacto de silencio por tres décadas. ¿Pero cómo demostrar que realmente era
él? El Estado boliviano decidió amputarle las manos para que sean entregadas
a la comitiva enviada por la Policía Federal Argentina y constatar que se trataba
del Che Guevara. ¿Pero qué hacer con las manos? Algún alto funcionario creyó
que mejor era robarlas, sacarlas ilegalmente vía Moscú para que luego fueran
enviadas a Cuba donde iban a ser cuidadas y respetadas como todo cuerpo
político que cae en manos amigas.
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¿Y el resto de cuerpo? Durante 30 años, desde investigadores, historiadores, y periodistas hasta simples afiliados al Partido Comunista, intentaron dar
con el Che recolectando datos y relatos de diversos allegados.
Las voces oficiales aseguraban que el cadáver había sido incinerado y
lanzado desde un avión en la selva, pero había contradicciones y silencios
incómodos en los relatos. Recién en 1995, el general retirado Mario Vargas
Salinas declaró a la prensa que el cuerpo del Che se encontraba enterrado en
alguna fosa común junto con sus compañeros del Ejército Revolucionario. ¿El
lugar? Debajo de la pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto de Vallegrande.
El entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, firmó el
decreto que autorizaba iniciar la búsqueda. En total fueron exhumadas 210
fosas y, luego de dos años, en 1997, se encontró el cuerpo. ¿Cómo lo identificaron? Era el único al cual le faltaban las dos manos. Sin ningún reparo, ni
vergüenza por lo sucedido hacía 30 años, se repitió ¿intencionalmente? la histórica fotografía del Che fallecido con su pecho desnudo y sus ojos abiertos,
ubicando en la misma posición el esqueleto recién armado. Ese mismo año
los restos del Che volvieron a Cuba, los recibieron con honores, ceremonias,
carro fúnebre, discursos presidenciales, banderitas, alaridos, llantos, una estatua de bronce y un mausoleo para que sus huesos fueran depositados en la
tierra por la que luchó. Actualmente, es tanto un lugar de respeto e introspección para sus admiradores como una atracción turística.

El cuerpo de Ernesto “Che” Guevara exhibido en Vallegrande, Bolivia, 1967
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El primer desaparecido
Ya no podía dormir, estaba asustado. ¿Por qué yo?, se preguntaba. Había
sido el elegido para cuidar de ella, para esconderla y defenderla en caso de
que alguien la reclamara. Estaba perseguido, temía por la vida de su familia. ¿En
qué momento lo habían convencido de esconderla? ¿Qué tenía ella que tanto lo
atraía? ¿Cómo pudo ser que su deseo de poseerla lo nublara del peligro que lo
acechaba? Y finalmente pasó: una noche y, de madrugada, escuchó ruidos. Eran
ellos, estaba seguro, hacía meses que estaban siguiendo los rastros y la habían
encontrado; tomó su arma, no había tiempo para dudar, era su vida o la de ellos, y
él quería vivir. Primero escuchó los pasos, luego se fue dejando ver la silueta que
era dibujada por una tenue sombra en la oscuridad de la noche, y cuando pudo
ver el cuerpo, disparó. Cayó muerta en el acto. No le había pegado a un comando
peronista, sino que el Mayor Eduardo Arandía le disparó a su propia esposa que
estaba embarazada. El cuerpo embalsamado de Evita fue el único testigo.
Eva Duarte, criada en el campo, había conocido las miserias en el interior de
la Argentina, era la más chica de cinco hermanos, hija ilegítima de un estanciero
conservador que poseía dos familias, una legal y reconocida, y otra oculta que
visitaba cuando quería. Ese hombre falleció joven en un accidente automovilístico y la ley no le reconoció nada a la familia de Eva. Perdieron sus terrenos y se
tuvieron que mudar a Los Toldos, donde su madre se hizo cargo de mantener
a sus hijos trabajando como costurera. Descripta como irreverente, aventurera,
de fuerte perfil, Eva decidió lo que quería para su vida, la actuación. Se mudó
a la Gran Ciudad, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Juan. Pobre, sin
trabajo, joven, sin apellido y siendo mujer, con todo lo que eso conllevaba, sufrió
humillaciones y por mucho tiempo sólo accedió a papeles secundarios. Pero
poco a poco, empezó a conseguir mejores ofertas laborales, logrando hacerse
un nombre, sobre todo como actriz de radioteatros.
En 1943, fue una de las fundadoras y luego presidenta de la Asociación Radial Argentina (ARA), sindicato de trabajadores de radio, hecho que le permitió
un año después conocer al general Perón, su futuro esposo. De hija ilegítima se
volvió una de las principales articuladoras para las elecciones de 1946 donde finalmente Perón sería electo, lo que marcaría un antes y un después en la historia
Argentina y de la región. Ya en el poder, Evita conformó la Fundación Eva Perón,
desde donde realizó miles de donaciones, se vinculó con los sindicatos, creó el
Partido Peronista Femenino, luchó por los derechos de las mujeres y consiguió
la aprobación del voto femenino. Pero sus aspiraciones se acabaron cuando le
diagnosticaron cáncer de útero. Evita, la protectora de los cabecitas negras, la
abanderada de los humildes, la jefa espiritual de la Nación, la santa, la santa
Evita, falleció el 26 de julio de 1952 a la edad de 33 años.

MARTÍN WEBER
Manos (2019)
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Pero qué hacer con el cuerpo, qué hacer con lo que ese cuerpo representaba, con la cantidad de sentimientos de euforia, amor y odio que despertaba.
Su funeral duró diecideis días, las flores del país se agotaron, y se estima que
al menos veintiocho personas murieron en avalanchas y que cientos sufrieron
heridas. Aún bajo el intenso frío y las fuertes lluvias la gente hizo colas de hasta
treinta y cinco cuadras para poder despedirse. Se calcula que más de dos millones de personas recorrieron las calles intentando saludarla. El gobierno, por
órdenes del general Perón, contrató a Edward Cronjagar para filmar el funeral
y realizar un documental, que posteriormente se llamó Y la Argentina detuvo
su corazón. El General, por su parte, ya tenía en mente su obra maestra, había
encontrado la forma para eternizar el cuerpo de aquella persona que amó: Evita fue llevada a la sede de la CGT y, durante varios meses, quedó a cargo del
doctor Pedro Ara, quien la embalsamó.
Hasta el golpe de estado producido en 1955 por parte de la Revolución
Libertadora, el cuerpo de Evita permaneció en la CGT con horarios de exposición. Ya exiliado Perón, el dictador Pedro Eugenio Aramburu, le encomendó al
teniente coronel Carlos Eugenio Moori Koenig que sustraiga el cuerpo y que le
dé cristiana sepultura. En este caso, se trataría de un entierro clandestino. Pero
Moori Koenig, ferviente antiperonista, tenía otros planes. Hizo recorrer el cuerpo
dentro de un camión por miedo a que un comando peronista se hiciera de él.
Lo intentó llevar a su casa y, su esposa se opuso vehementemente. Creyó entonces oportuno dejarlo en la casa del mayor Arandía, quien asesinó a su mujer
y su futuro hijo por error. Pero la mayor parte del tiempo lo tuvo dentro de una
caja de madera en su oficina en la SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército).
Allí el teniente coronel exhibía a Evita como un trofeo a sus invitados, conoció
con detalle todos los rincones del cuerpo, tocaba diariamente las zonas que le
producían placer. Fue golpeado, manoseado, usado para apagar cigarrillos,
besado, violentado y violado de todas las formas imaginadas.

de sus superiores y hasta del propio Papa Pío XII, quien no aceptó ayudar pero
dejó hacer, para que dicho entierro se realice. Durante catorce años Giuseppina Airoldi, perteneciente a la orden de San Pablo, llevó flores a la tumba sin
saber que bajo tierra se encontraba el cuerpo embalsamado de Eva Perón. Un
sector de la Iglesia fue cómplice del golpe de Estado del año 1955 y también
fue partícipe necesario para la desaparición y ocultamiento del cuerpo de Evita
pero, por contradictorio que suene, mientras sectores militares querían destruir
el cuerpo, esta falsa sepultura lo preservó.

El médico español Pedro Ara embalsama el cadáver de Eva Perón.

Operativo retorno

Enterado el general Aramburu de tales vejaciones y del incumplimiento de
sus órdenes, corrió del cargo a Moori Koenig y dio inicio al “Operativo Traslado”, había que sacar el cuerpo de país, que nadie se enterara del movimiento
y darle cristiana sepultura con un nombre falso. Si salía bien, el cuerpo de Evita
desaparecería y los comandos peronistas le perderían el rastro. Y así fue, Evita
permaneció oculta por dieciseis años.

En el día de la fecha, domingo 31 de mayo de 1970, la conducción de nuestra
organización, constituida en Tribunal Revolucionario, luego de interrogar detenidamente a Pedro Eugenio Aramburu resuelve:

En 1957, el cadáver fue trasladado dentro de un ataúd a nombre de María
Maggi de Magistris y fue enterrado en la tumba 41 del campo 86 del Cementerio
Mayor de Milán. Alejandro Agustín Lanusse (varios años después presidente de
la Nación) y su amigo sacerdote Francisco Rotger fueron clave para dicho movimiento. Rotger, quien pertenecía a la orden de San Pablo, consiguió el respaldo

2º. Hacer conocer oportunamente la documentación que fundamenta la resolución de este Tribunal.
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1º. Condenar a Pedro Eugenio Aramburu a ser pasado por las armas en lugar
y fecha a determinar.

3º. Dar cristiana sepultura a los restos del acusado, que solo serán restituidos
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a sus familiares cuando al Pueblo Argentino le sean devueltos los restos de
su querida compañera Evita.
¡Perón o muerte! ¡Viva la patria! Montoneros
La agrupación guerrillera Montoneros se presentaba en sociedad. Era
su aparición pública, había secuestrado a Pedro Eugenio Aramburu, actor
principal en el Golpe de Estado de 1955 y uno de los impulsores de la feroz
persecución que sufrieron quienes profesaban las ideas peronistas. Con el
general Perón en el exilio, un Estado cada vez más represivo, proscrita la
democracia, y con el ejemplo de la Revolución Cubana, un grupo, integrado
sobre todo por jóvenes, se organizó y decidió generar un tribunal popular,
hacer un juicio revolucionario donde la pena estaba resuelta de antemano:
la muerte. ¿El juicio? Consistía en que Aramburu aceptara su responsabilidad en la persecución y muerte de compañeros peronistas, pero por
sobre todo, que declare dónde estaba el cuerpo de la compañera Evita. A
mediados de 1970, en la estancia La Celma, localidad de Timote (provincia
de Buenos Aires), Fernando Abal Medina cumplió la sentencia con un tiro
de pistola en el pecho. ¿Dónde estaba el cuerpo? No era claro, Aramburu
dio nombres pero no el lugar exacto. Quería su libertad para garantizar el
retorno, pero la pena no estaba en discusión, no existía la posibilidad de
negociación. El 17 de julio de 1970, Aramburu fue hallado sin vida en el
sótano de la estancia. La noticia se conoció rápidamente a nivel mundial,
y aquella pregunta que se había suspendido por tantos años fue tapa de
todos los diarios y revistas: ¿dónde estaba Evita? Había grupos guerrilleros
organizados que mataban por ella.

Pero las organizaciones de base peronista no sólo querían que aparezca
el cuerpo, sino que vuelva a su tierra para ser venerada. El pueblo merecía que Evita estuviera con ellos, así ella lo hubiera querido. En 1974, el
general Perón falleció tras haber sido un año antes elegido por tercera vez
Presidente de la Nación. La agrupación Montoneros, en directa confrontación con su esposa y nueva presidenta, Isabelita, volvió a dar un golpe.
La tumba de Aramburu fue profanada y por segunda vez fue secuestrado.
Montoneros tenía el objetivo de presionar al Gobierno para que repatriaran
a Evita, era un canje, cuerpo por cuerpo. Isabelita, juntamente con José
López Rega, conocido como “El Brujo”, decidieron aceptar el trato, pero no
sólo eso, sino que proyectaron construir el “Altar de la Patria”, un gigante
mausoleo donde descansarían los restos de los próceres nacionales: San
Martín, Rosas, Quiroga, Yrigoyen, Evita y Perón, entre otros. Pero también
había que restaurar el cuerpo. Evita fue encomendada a Domingo Tellechea, éste tenía la misión de borrar aquellas marcas que los años de manoseo habían producido, y así lo hizo.

En 1971, el por entonces presidente de facto General Lanusse le ordenó
al coronel Héctor Cabanillas organizar el “operativo retorno”. Las charlas
con Perón eran más fluidas y si no se llegaba a un gran acuerdo nacional
se creía que el País podía ingresar en una etapa de guerra civil. Evita volvió
a ver la luz, el cuerpo fue desenterrado de su tumba clandestina en Milán
y devuelto a Perón en su residencia en Puerta de Hierro (Madrid). Al abrir
el ataúd cuentan, quienes estuvieron ese día, que el General comenzó a
lagrimear, reconoció inmediatamente el rostro de aquella persona que le
había sido arrebatada, primero por una enfermedad, y luego por cuestiones políticas. El cuerpo ¿en qué condiciones estaba? Se encontraba lleno
de barro, tenía la nariz quebrada, rasgada la piel en diversas partes de la
cara, a la oreja izquierda le faltaba un pedazo, el cuello tenía claros rastros
de estrangulamiento, a su mano derecha le faltaba un trozo de unos de los
dedos y los pies estaban en muy malas condiciones por la posición vertical
en la cual estuvo varios años.

La larga espera había terminado, Evita volvió, fue recibida por miles de
personas en el aeropuerto y acompañada por columnas de organizaciones,
sindicatos, y personas independientes. La escena de su entierro se repetía
por segunda vez. Horas antes de su llegada, el Ejército encontró en una tra-
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Profanacion de la tumba de Perón en 1987

fic abandonada el cuerpo de Aramburu; estaba a unas pocas cuadras del
Cementerio de la Recoleta. Montoneros había cumplido su parte del trato.
Los cuerpos de Evita y del general Perón fueron a una cripta en la Quinta de
Olivos, mientras se esperaba la realización del Altar de la Patria.
El proyecto fue interrumpido por el golpe de Estado de 1976. Los montoneros fueron perseguidos implacablemente, tuvieron que exiliarse o fueron desaparecidos o asesinados. Para evitar futuros conflictos, el gobierno de facto
creyó que ya era tiempo de parar con el manoseo al cuerpo de Evita, y se lo
entregó a su familia. Actualmente Evita descansa cuatro metros bajo tierra en
el mausoleo blindado de la familia Duarte en el Cementerio de la Recoleta de
Buenos Aires.

El soltero más codiciado
Con el matrimonio consumado entre la joven Eva Duarte y el general Perón,
su hermano mayor, Juan Duarte, pasó a ser funcionario del Gobierno. De vendedor ambulante, de la pobreza absoluta y de tener que interrumpir su niñez
por la necesidad de trabajar se convirtió en secretario privado de su cuñado,
el presidente de la Nación.
Juan era un muchacho simpático, charlatán, extrovertido, que vestía bien,
lucía ropa de marca, usaba perfume importado, le gustaba mirar y que lo
miren. Un buen amante, hombre de la noche, de visitas por los cabarets, de
tragos y de mujeres. Empresario exitoso del teatro y del cine, jerarca en los
negocios de espectáculos, multimillonario, lujurioso, despilfarrador y generoso con sus amigos. Dandy para las revistas y los diarios, reclamado por las
mujeres. Tuvo romances con estrellas del cine y vedettes, entre ellas Fanny
Navarro y Elina Colomer.

filis terminal? ¿Se había querido escapar infructuosamente con Elina Colomer?
¿Había sido entregado por el peronismo? Las versiones son varias y diversas,
lo concreto es que cuando su mayordomo ingresó a la habitación a entregarle
el desayuno encontró a Juan arrodillado, con el cuerpo apoyado en la cama y
cerca un revólver. Una bala había ingresado en su sien. ¿Suicidio o asesinato?
La versión oficial confirmó el suicidio pero diversas voces de la oposición y
sectores del periodismo sostuvieron que tras la muerte de Evita en 1952 y por
los dichos del General Perón de que “irá a la cárcel hasta mi propio padre si
es ladrón”, fue el propio General quien había dado la orden de acabar con la
vida de quien fuera su cuñado. ¿La sospecha? Juan habría malgastado dinero
que era parte del Partido, o del propio General, y al no estar Eva, ya no había
quien lo defendiera.
Eva estaba muerta, Juan también, y la causa en su contra se cerró. ¿Para
qué investigar a aquel que ya no vivía? Mientras los conflictos aumentaban y
los líderes opositores juzgaban el hecho como un crimen de Estado, la CGT
convocó a una marcha en defensa del Gobierno. Seis personas murieron
cuando estallaron bombas en medio de la movilización. La situación se fue
complicando cada vez más, la tensión social era alta y Perón perdía apoyo.
En 1955 el General fue derrocado y el Ejército y la Policía Federal decidieron
reabrir la causa. La llamada Revolución Libertadora con los fervientes antiperonistas Aldo Molinari y Próspero Fernández Alvariño, conocido como El
Capitán Gandhi, exhumaron el cuerpo de Juan Duarte, amputaron su dedo y
la cabeza para realizar una nueva autopsia. ¿Los resultados? Según la Policía
Federal el arma no coincidía con el orificio de la bala, el cuerpo había sido
trasladado y la sangre encontrada era muy poca con relación a la herida. ¿La
sentencia? En 1958 la Justicia determinó que fue un suicidio y cerró nuevamente la causa.

El 9 de abril de 1953 Juan Duarte fue hallado sin vida. Aparentemente se
había suicidado. ¿Pero cuál había sido el motivo que lo llevó a la muerte? ¿Corrupción? ¿Traición? ¿Depresión? ¿Enfermedades de transmisión sexual? ¿Sí-

¿Pero qué pasó con la cabeza? Durante tres años El Capitán Gandhi hizo
uso de ella como un trofeo de guerra en nombre del “avance de la investigación”. Recibía a sus invitados en su despacho y los agasajaba con el
cráneo del cuñado de Perón, del hermano de Evita, de aquello que para él
representaba lo más denigrante en una persona: ser peronista. Jugaba con
ella, la manoseaba, la observaba, le causaba placer y odio, provocaba risas
y discusiones. Generó historias y convirtió su oficina en algo más que cuatros
paredes con ficheros, pasó a ser una sala de exposición. Una de las primeras
citadas fue la actriz Fanny Navarro, ex novia de Juan; El Capitán Gandhi buscaba comprobar si era verdad que Juan tenía sífilis. Entonces sacó la cabeza,
la puso sobre la mesa y le preguntó: “¿usted tiene sífilis?” La respuesta no fue
negativa, ni positiva, Fanny Navarro se desmayó.
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De joven cuidó de su hermana, Evita; de grande ella terminó cuidando de
él. Pero antes de los esperado, ella falleció. La vida de Juan se derrumbó.
Perón le soltó la mano y empezó a ser blanco de críticas por numerosos casos de corrupción. Investigaron a sus empleados, a sus amigos, ingresaron
a su casa con orden judicial, revisaron sus cajas fuertes, y en poco tiempo
renunció al cargo que lo había convertido en la persona que era, el soltero
más codiciado de la Argentina.

Una larga historia de cabezas, tripas y ataúdes
El olor era nauseabundo, los jugos gástricos, el excremento y la bilis comenzaron a salir por los agujeros. Las bacterias consumían el interior del cuerpo,
se alimentaban de los tejidos, de los órganos y de las células muertas. En la
herida se apoyaban las moscas que dejaban sus huevos. Larvas deseosas de
consumir un ser vivo en descomposición, de nutrirse de la sangre. El calor insoportable y la altura (los más de dos mil metros) hacían que faltara el aire, que los
caballos se agitaran y no consiguieran el oxígeno necesario para seguir el paso.
Juan Galo de Lavalle se estaba pudriendo. Durante cien kilómetros su fieles seguidores transportaron su cuerpo desde San Salvador de Jujuy rumbo a Potosí,
pero todavía quedaban quinientos. Había que tomar una decisión. O dejaban el
cuerpo con el riesgo que lo encontrara el enemigo y se convirtiera en un trofeo
de guerra, o buscaban una forma más sencilla de transportarlo.
¿En qué momento creemos que un ideal, que una persona, que un partido
político, que un gobierno, es más importante que nuestra propia vida? ¿En qué
momento dejamos de pertenecernos y pasamos a ser de otro? ¿Por qué seguir
haciéndolo aun cuando el otro ha fallecido? Difícil responder. Lo cierto es que lo
que quedaba del ejército unitario de Lavalle decidió que debía actuar y tenía que
hacerlo rápido. Los soldados con la moral destrozada, agotados por las batallas,
el hambre y la persecución, abatidos por la muerte de su General, descarnaron
el cuerpo de Lavalle. Éste se estaba pudriendo, y cargarlo en esas condiciones
era intolerable. A la altura de la ciudad de Huacalera (provincia de Jujuy) limpiaron los huesos uno por uno, separando la carne, los músculos, los tendones
y cualquier rastro de tejido humano. Los huesos fueron lavados y guardados en
una caja. La cabeza fue envuelta en un pañuelo. Y el corazón puesto dentro de
un frasco con alguna bebida alcohólica. El resto del cuerpo fue enterrado cerca
de la capilla del poblado. Cabeza, corazón y huesos fueron sepultados con los
honores que un libertador de América se merecía en las tierras de Potosí.

NOEMÍ ESCANDELL
Desaparecido (fragmento) (1999 / actualidad. Obra en proceso)
De la serie Handing works -from hand to handImpresiones multiejemplares para retirar por el público
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El 9 de octubre de 1841 Juan Galo de Lavalle, general de la Liga del Norte, líder de uno de los regimientos del llamado Ejército Libertador, huía de sus
enemigos. Quien en algún momento fue un actor clave en las batallas de la
independencia comandadas por José de San Martín, quien era conocido por el
manejo de su sable, por su duro carácter, su terquedad, su disciplina, su amor
por la patria, quien era una leyenda en vida (“nadie podía contra él”), quien
recorrió Latinoamérica primero con San Martín y luego bajo el mando de Simón
Bolívar, desenvainando su sable contra todo criollo o español que se opusiera a
la revolución y la independencia, quien era descendiente del conquistador del
imperio Azteca, Hernán Cortés, quien fue destacado por sus dotes militares, por
su formación teórica, por su habilidad oratoria, por su capacidad política para
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tejer alianzas y reclamar el mando del poder, quien protegió la frontera contra el
indio, participó en la guerra contra Brasil, destituyó a Manuel Dorrego (federal y
gobernador de Buenos Aires) y lo hizo fusilar sin titubeos ni juicio de por medio,
quien fue defensor de una constitución nacional unitaria y centralista, con el poder en manos calificadas, en la aristocracia porteña, quien fue gobernador de
la provincia de Buenos Aires y debió huir por causa de las presiones sociales,
económicas y la sangrienta guerra civil entre unitarios y federales, quien intentó
hasta sus últimos días destruir el gobierno de Juan Manuel de Rosas (líder de la
Confederación Argentina) y fue perseguido salvajemente por el ejército de éste,
fue asesinado por una bala perdida que disparó un soldado federal de bajo
rango no reconocido que ingresó por una ranura de una cerradura o por una
madera resquebrajada en una habitación de un rancherío en las cercanías de
San Salvador de Jujuy cuando se estaba despertando.
Larga fue la espera por la construcción del Estado Nacional Argentino. Guerras civiles. Blanco o negro. Buenos Aires o el interior. Amigos o enemigos.
Unitarios o federales. La historia argentina está marcada por muertes, sangre,
traiciones, miedos y llantos. En aquellos años era común expresar el poder degollando, persiguiendo al que pensaba distinto, humillarlo, golpearlo, violarlo y,
en general, asesinarlo.
“¿Se está burlando o qué? ¡Concluya de una vez!”, exclamó Manuel Avellaneda (gobernador de Tucumán y padre del futuro presidente de la Nación) cuando
Mariano Maza, quien lo iba a degollar, intentó darle charla. De pie, Avellaneda fue
decapitado en Metán por el ejército de Rosas al mando del general Manuel Oribe.
Relatan que la cabeza durante un buen rato siguió haciendo gestos y el resto de su
cuerpo trató de incorporarse cuando le cortaron una lonja para hacer una manea. Lo
descuartizaron y esa noche jugaron con las partes asustando a las mujeres que los
acompañaban. Al otro día transportaron la cabeza a San Miguel de Tucumán donde
la clavaron en una pica en el centro de la actual plaza Independencia. No sólo él,
sino todos aquellos quienes no decidieron engordar las filas del ejército federal,
traicionando sus ideales, fueron asesinados con juicios breves.

El ataúd fue emplazado en vertical y hasta el año 2004, cuando se realizaron
estudios con máquinas que permitieron ver detrás de las paredes, no se supo
dónde se encontraba el cadáver.
El “Chacho” Peñaloza, querido por los humildes, fue uno de los últimos caudillos federales que se levantó contra el poder monopólico de Buenos Aires en
el año 1863. Odiado y considerado de una raza más baja y salvaje que los animales por el futuro presidente de la Nación y padre de la escuela pública, laica
y gratuita, Domingo Faustino Sarmiento, fue perseguido hasta que finalmente se
entregó. Sin juicio previo, el coronel Pablo Irrazábal lo perforó con una lanza e
hizo que sus soldados lo mutilen a balazos. Luego fue degollado y su cabeza fue
ubicada en una punta en la plaza del pueblo de Olta. Algunas de sus extremidades fueron guardadas como suvenires y circularon por las cenas y almuerzos de
la aristocracia de las provincias de San Juan y La Rioja.

El Emperador de Las Pampas
En 1878 el coronel Nicolás Levalle tentado por los relatos de la zona dio con el
lugar del entierro. Hacía tan sólo cinco años atrás el líder indio Calfucurá, Piedra
Azul, el invencible, el que logró unificar a las tribus de las pampas y la Patagonia,
había sido enterrado en el Médano Negro, ubicado en las Salinas Grandes (provincia de La Pampa), lugar sagrado para las comunidades de la zona, con todos
los honores que un cacique de su estatura se merecía. Levalle, alentado por las
historias y mitos que circularon durante años, acabó con los últimos partidarios
del ex Emperador de Las Pampas, ejército diezmado tras la llamada Conquista
del Desierto, donde el Ejército Argentino comandado por Julio Argentino Roca
avanzó con el objetivo de exterminar las últimas comunidades originarias y así
establecer fronteras claras, expandir las tierras productivas y fortalecer el poder
central del nuevo Estado Nacional.

Juan Facundo Quiroga, El Tigre de los Llanos, conocido por su ferocidad e
inteligencia militar, quien gobernó la provincia de La Rioja y sus alrededores sin
el título de gobernador por más de diez años bajo las banderas federales, fue
traicionado, emboscado y asesinado por quienes debían ser sus compañeros.
El cadáver del caudillo fue enterrado en el Cementerio La Recoleta debajo de un
monumento funerario construido especialmente para él. Cuando en 1852 Juan
Manuel de Rosas perdió el poder y el control del país, la familia de Quiroga decidió exhumar el cuerpo por miedo a represalias, y lo escondió detrás de una pared en el mausoleo de los Demarchi (familiares por parte del esposo de su hija).

Levalle excavó la zona hasta que dio con el cuerpo. Profanó la tumba, sacó
los objetos de valor y decidió quedarse con la cabeza. Durante años, sables,
ropa, cuchillos, ornamentos de oro y plata, y demás objetos circularon por altos mandos militares y políticos del país. La cabeza, fue entregada al Museo
de Ciencias Naturales de La Plata, integrándose a la colección que Francisco
Pascasio Moreno (el Perito Moreno) había donado y que inicialmente se mostraba en Buenos Aires. Allí se expusieron restos óseos, extremidades y órganos
disecados, dibujos, pinturas e información que provenían de diferentes animales
y de humanos extraídos de cementerios indígenas, y de las donaciones que las
diversas campañas militares fueron realizando.
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Calfucurá, hijo del cacique Huentecurá, uno de los tantos jefes de las comunidades originarias que brindó apoyo a San Martín en su cruce de los Andes;
partícipe, siendo un niño, de las guerras de las independencia; actor clave de
la política argentina durante los años de guerra civil y de la construcción del
Estado Nacional; amado y temido por sus compañeros; odiado y respetado
por sus rivales y aliados estratégicos; “Jefe Supremo de las Salinas Grandes”;
“Emperador de Las Pampas”; “El Napoleón del Desierto”; durante años logró lo
que parecía imposible, unir a las diferentes comunidades bajo el mando de un
único hombre. Generó un ejército de tal dimensión que “puso fin” a las ideas
expansivas del hombre blanco; dominó un extenso territorio que incluía el sur
de Mendoza, el sur de San Luis, y las actuales provincias de La Pampa, Río
Negro, y Neuquén; se estableció en las Salinas Grandes lo que le brindó un
gran poder económico por el monopolio de la sal, producto deseado para la
conservación de los alimentos; estableció tratados comerciales con las fincas y
las ciudades de la zona; y cuando las respuestas no eran las esperadas invadió
con malones de cientos de indios a caballo entrenados para ingresar de forma
violenta, rápida y efectiva, y así robar principalmente ganado, mujeres y otros
diversos elementos de valor. Tal fue la fuerza que acumuló que en 1841 el por
entonces líder de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, decidió
establecer un acuerdo político, comercial y así sellar la paz que jamás había
sido alcanzada por largos años. Calfucurá fue declarado Coronel del Ejército de
la Confederación Argentina, se puso fin a los malones, y a cambio el Gobierno
Argentino debió proveer una cantidad considerable de yeguas, vacas, bebidas,
ropas y demás alimentos y utensilios. Padre de Namuncurá, bautizado en Paraná, provincia de Entre Ríos, quien juró la Constitución Nacional en 1853 tras el
ascenso de Justo José de Urquiza al poder. Abuelo de Ceferino Namuncurá, “el
indio santo”, el primer argentino declarado beato por parte del Vaticano.

robada su cabeza. En 2001 el Estado Argentino promulgó la Ley 25517 que da
un marco legal para que las comunidades originarias puedan pedir la restitución de los cuerpos de sus antepasados que han sido profanados y hoy forman
parte de las colecciones de distintos museos y universidades. La cabeza de
Calfucurá tiene fecha de devolución.

La colección viviente

Hoy su cráneo es reclamado por sus descendientes y por múltiples comunidades que quieren que sus restos sean enterrados donde sus familiares habían
decidido darle paso a la próxima vida. De hecho, el resto de su cuerpo debería
permanecer en el lugar de su entierro ya que la historia sólo cuenta que fue

“Blancos ladrones... matar mis hermanos... Yo... jefe... mi tierra... robar mis
caballos... robar la tierra que me ha visto nacer... yo desgraciado”, son algunas
de las palabras que el cacique Inakayal solía desparramar en las penumbras
de los pasillos del Museo mientras observaba como sus compañeros, una de
sus mujeres y su hija estaban expuestas detrás de una vitrina con un detalle en
papel que las caracterizaba por la edad y la comunidad a la que pertenecían.
¿Estaban vivos? Ya no. Aunque, también se los pudo observar vivos. Pintores,
científicos de diversas partes del mundo, escritores, periodistas, se acercaban
al Museo a estudiar y apreciar a aquellos hombres de la “otra era”, de “los
comienzos de la civilización”. Caracterizado como desconfiado, orgulloso, introvertido, apático, Inakayal no aceptaba muchas de las órdenes que le eran
asignadas. Pero el resto era obligado a sentarse, a quedarse quieto o a desnudarse en nombre de la ciencia o de la simple curiosidad. ¿Por qué se están
muriendo?, se preguntaban los diarios por aquellos años. Quizás la pregunta
debía ser formulada exactamente al revés: ¿Por qué no se morirían? En 1884
la familia del cacique Inakayal, con él incluido, fue “rescatada” por el entonces
director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Perito Moreno, y llevada
a vivir al Museo. El cacique fue uno de los últimos que con sus novecientos
hombres resistió los embates del Ejército Argentino que comandado por Roca
tenía la misión de exterminar o esclavizar al indio. El Perito Moreno que era uno
de los principales exponentes científicos de la Argentina había realizado varias
expediciones hacia las “tierras desconocidas”, en su búsqueda por conocer la
flora y la fauna de las zonas, y estudiar las costumbres y tradiciones de aquellos humanos incivilizados, una muestra viviente del pasado que todavía seguía
viva. En sus viajes, el cacique Inakayal lo había recibido como su invitado, le dio
refugio, comida y le contó las historias y experiencias que formaban parte de las
tradiciones orales que sus antepasados transmitieron por generaciones. Moreno, al enterarse de que el cacique y su familia, que tan bien lo habían recibido
por años, estaban presos decidió interceder y llevárselos con él al Museo. En
tan solo un par de años la familia de Inakayal murió en su totalidad, alejados de
sus tierras, de su gente, de sus costumbres. El cacique tuvo que observar cómo
se llevaron los cuerpos al laboratorio donde fueron estudiados para finalmente
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Tanto fue el poder que Calfucurá supo acumular que tras su muerte en 1873
por causas naturales y la necesidad de la creación de un “ser argentino”, la
construcción de un Estado Nacional centralista y fuerte, con fronteras claras,
y la expansión comercial, llevaron al olvido a uno de los principales hombres
de la historia en la conformación de nuestra Nación. Su cabeza terminó siendo
exhibida en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata como ejemplo de “hombre primitivo”, juntamente con cientos de otros huesos y órganos disecados de
compañeros de otras comunidades. Un cráneo más, un número más, una pieza
más de una colección hecha en nombre de la ciencia.

vitrina. Se habla de la posibilidad de que lo hayan asesinado ya que su cráneo
tenía indicios de algunos golpes, quizás por haber sido rebelde y no acatar las
órdenes. Se escribió sobre la posibilidad de que los golpes hayan sido provocados tras resbalarse en las escaleras. Y la versión de Clemente Onelli, científico,
empleado del Museo, plantea que un día Inakayal apareció alzado en hombros
por dos compañeros indios, se desvistió, se expuso al sol que ingresaba en la
sala central, dijo palabras en un idioma que él no entendía, como una especie
de ritual, y esa misma noche el cacique murió.

Cacique Inakayal

descarnarlos y exponer los esqueletos detrás de una vitrina. Los órganos, extremidades, tejidos, venas, tendones, eran debidamente separados, disecados,
categorizados e investigados con detenimiento por los científicos del Museo.
La versión oficial dice que la muerte de Inakayal se produjo el 24 de septiembre de 1888 por “condiciones naturales”, unos pocos años después de su
arribo. En aquellos días las “condiciones naturales” en el Museo para los indios
invitados como huéspedes eran realizar trabajos forzosos según la edad y el
sexo, rechazar sus ideas, religiones y costumbres, y no poder salir de la Institución. Por el día podían andar libremente por el edificio pero tenían que realizar
determinadas tareas, por ejemplo, los hombres eran destinados a trabajos de
albañilería, ya que el Museo se encontraba todavía en construcción, o limpiar
los desagües, y las mujeres eran puestas a tejer diversas prendas y ornamentos que luego pasaban a formar parte de la colección de la institución o eran
vendidas a los visitantes y servían para generar un ingreso. Por las noches, la
totalidad de los indios eran recluidos en el sótano donde tenían que soportar el
frío, la humedad, el encierro, realizar sus necesidades en las esquinas, dormir
con frazadas viejas y sucias, todo para esperar que al otro día esa puerta nuevamente se abriera y así salir a recibir a los visitantes deseosos de observarlos.
Eran el ejemplo vivo de culturas antiguas que estaban en vías de extinción.
¿Pero esta fue la única versión sobre la muerte de Inakayal? No. Se hace hincapié en las pésimas condiciones en la cual vivía, escenario que fue deteriorando
el cuerpo. Se nombra la posibilidad del suicidio por una gran depresión que le
provocaba ver el cuerpo de su hija y de su mujer todos los días detrás de una
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Inakayal pasó a formar parte del inventario del Museo. Su cuerpo fue descarnado y su esqueleto fue una pieza más de la colección. Hasta 1940 aproximadamente estuvo en una vitrina, hasta que fue removido, empaquetado y guardado
en el depósito. Durante más de medio siglo, sus descendientes directos y la
comunidad Tehuelche, entre otros, reclamaron la devolución de los restos. Entre
sus justificativos se encontraba la idea de que no tuvo el entierro adecuado para
así poder pasar a la otra vida. Su espíritu estaba deambulando por la tierra imposibilitado de poder llegar y unirse a sus ancestros. En 1994 tras discusiones en
el Congreso de la Nación, la Comunidad logró que los huesos sean devueltos.
Inakayal recibió un entierro adecuado a sus tradiciones en el Valle de Tecka, hoy
un lugar de ceremonia y de culto para las comunidades originarias. En el año
2006 un grupo de antropólogos descubrió que el Museo contaba todavía con el
cuero cabelludo, el cerebro, el corazón y una oreja del cacique.

Foto histórica de las vitrinas donde se guardaban los esqueletos en el Museo de La Plata
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Esas manos
No pudo mantener el control, cambió de carril, pisó la banquina y terminó
volcando. De forma inmediata el juez Jaime Far Suau perdió la vida. Salió despedido por la ventanilla del auto. Su cráneo estalló contra el pavimento. Susana
Guatita, su pareja, agonizó por unas horas. La principal hipótesis: el juez se durmió o patinó, y perdió el control del auto. ¿Una sola hipótesis? No. Maximiliano,
el único sobreviviente, hijo de Susana, que por aquel entonces era solo un niño,
recuerda una explosión. ¿El auto fue saboteado? ¿Le colocaron un explosivo?
¿Las ruedas fueron adulteradas? No pocos eran los que querían correr al juez
de la causa. Las pistas falsas, las amenazas, la persecución y las presiones
mediáticas eran un indicio de lo que estaba por suceder: la muerte.
El juez sabía mucho, pero no era el único. María del Carmen Melo, una mujer
que cometió el error de confesar públicamente que había visto personas y movimientos extraños en el cementerio, apareció muerta. ¿La versión de la familia?
La mataron a golpes. ¿La oficial? Da cuenta de un severo traumatismo en el
cráneo, ¿producido por qué?, por un tropiezo. El sereno, Luis Paulino Lavagno, dio a entender que tenía miedo, porque había visto a personas ingresar a
altas horas de la noche. Y estaba en lo correcto de tenerlo. Sus compañeros lo
encontraron agonizando en el piso del cementerio donde trabajaba. ¿Cuál fue
la versión oficial? Se fundamentó la muerte en su problema con el alcoholismo
y en una fuerte bronquitis que lo aquejaba. Cuando Jaime Far Suau, incrédulo
con las versiones que circulaban, pidió una nueva autopsia, ya era tarde, el
cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición. Lo enterraron en el
mismo cementerio donde pasó los últimos años de su vida. ¿Sus amigos qué
opinaron? Creen que lo mataron a golpes. Por su parte, el comisario a cargo de
la investigación, Carlos Zunino, fue interceptado y recibió un disparó a quemarropa en su cabeza. Sobrevivió por fortuna. Rápidamente fue pasado a retiro sin
una gran justificación, y su caso no fue resuelto. Varios años después, en 2008,
ingresaron en la casa del juez Alberto Baños, quien a mediados de los noventa
decidió hacerse cargo de la causa, no faltó dinero, ni ningún objeto de valor,
sólo se llevaron los últimos cuerpos del expediente.

Juan Domingo Perón. Con una sierra de cirujano le apuntaron ambas manos.
El botín incluyó un sable y una carta manuscrita del general que Isabel Perón
había dejado en la tumba. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Todavía no se sabe.
Las hipótesis son varias. El juez Jaime Far Suau era quien estaba a cargo de la
investigación. Falleció en un “accidente”. La causa se empantanó, y no hubo
decisión política de ningún sector para retomarla.

Cuando sucedió el hecho del cementerio se vivían momentos complicados
en el país. La gobernabilidad del presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, pendía de un hilo. Los grupos de tareas provenientes de la última dictadura militar todavía operaban. Amenazas, muertes no esclarecidas, presiones, causas
judiciales cerradas, acuerdos políticos, el levantamiento Carapintada, la Ley
de Obediencia Debida; la democracia argentina estaba en juego. Como parte
de la vorágine social en la cual estaba sucumbiendo el país, el 10 de junio de
1987 fue profanada la tumba del general y tres veces presidente de la Nación,

Tanto Vicente Saadi (titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista),
como Carlos Grosso (titular del Partido Justicialista en Buenos Aires) y Saúl Ubaldini (Secretario General de la CGT) recibieron una carta con el remitente de un
tal “Hermes, IAI y los 13” que contenía un texto escrito a máquina: reclamaban
el pago de ocho millones de dólares por una deuda supuestamente contraída
por Perón con los profanadores. Para confirmar su identidad, adjuntaron un
trozo de la carta manuscrita del general. Exigían que para que la negociación
continúe en la sede del PJ Nacional se debían izar dos banderas argentinas en
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DANIEL SANTORO
Tercera posición (2002)
Acrílico y dorado a la hoja

las ventanas del primer piso. Jamás fueron izadas. Las manos tampoco aparecieron. ¿Ocho millones de dólares era mucho dinero por las manos de Perón?
Las elucubraciones acerca de quién o quiénes fueron responsables y cuáles
fueron los reales motivos llevaron a las más diversas hipótesis. Tras el golpe
de Estado en 1976 la Junta Militar había decidido llevar el cadáver de Perón al
Cementerio de La Chacarita. Las copias de las llaves del mausoleo y del cajón
blindado estuvieron en manos de los funcionarios del propio presidente de facto Jorge Rafael Videla, hasta que una copia se entregó a la Escribanía General
del Gobierno. La familia de Perón también estaba al cuidado del lugar.
Los resabios de la dictadura, recién arrancado el proceso democrático, eran
una realidad, y qué mejor que desestabilizar al Gobierno profanando la tumba de
quién había tenido en sus manos las riendas del país por tantos años. Por otra
parte, en aquellos días, los medios se hacían eco de la historia de supuestas
cuentas que Perón tendría en Suiza. Dinero en negro que había conseguido esconder a partir de múltiples hechos de corrupción. Sus huellas dactilares serían
necesarias para lograr abrir la caja de seguridad. Varios millones de dólares eran
el premio. A su vez, se señaló a los sectores antiperonistas. ¿Por qué no ellos, con
todo lo que ya le habían hecho a Evita? Qué mensaje más potente que seguir demostrando su capacidad de poder profanando la tumba de Perón. No estuvieron
afuera de la discusión los sectores vinculados a la izquierda revolucionaria. Ya
habían practicado la profanación. ¿Por qué no ahora? Una de las teorías más potentes hacía alusión al acercamiento del General en su exilio con diversas logias
religiosas, especialmente por el rol que cumplió López Rega, “El Brujo”, como
su principal asesor y uno de los promotores de su vuelta al país. Este último fue
autor de un libro que denominó “Astrología esotérica”. Se decía que el General
le quedó debiendo dinero a alguna logía, se apuntaba a la logia masónica Propaganda Due, que supuestamente aportó dinero y personas capacitadas para
concretar el retorno del General en el año 1973. ¿O quizás no fue el enojo, sino la
necesidad de poseer un elemento de adoración? Esas manos que habían tocado
tantos hombros, que escribieron libros, que dirigieron soldados, que se movían
y expresaban más que cualquier otra parte del cuerpo en los discursos dados
desde el balcón de la Casa Rosada, que acariciaron el cuerpo desnudo de Evita,
que fueron tendidas a miles de manos que jamás habían sido reconocidas, que
firmaron leyes y decretos, que fueron estrechadas por personalidades de todo el
mundo, que cambiaron la historia de un país, no eran, ni son, simplemente un par
de manos, sino que poseían y poseen un valor simbólico de una potencia inimaginable que excede lo estrictamente político o económico.

LUCAS TURTURRO
El peso de una piedra (2017)
Video instalación

Nicolás Farina
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LO QUE SOBRA

…hasta que se estira

el salvaje

y lo que espira

le sacamos una lonja que apreciamos

el sobarla y de manea gastarla
De ahí se le cortan las orejas,

barba, patillas y cejas;

y pelao lo dejamos

arumbao,

para que engorde algún chancho,

o carancho.

La refalosa. Hilario Ascasubi

1.
El 3 de octubre de 1841, en medio de una noche salteña de niebla crepuscular, el Dr. Marco Avellaneda, que como unitario se ha atrevido a enfrentar a
Rosas, cae traicionado frente a sus enemigos. No alcanza con su captura ni
con que su muerte ponga fin a una vida de rebeldía. Debe morir, y así muere,
sufriendo. Y su cuerpo se transforma en los segundos inmediatos a su larga
agonía, en material de uso para otras labores. El capitán García fue testigo de
ese ajusticiamiento y lo dejó escrito como testimonio para un futuro amenazado
por el olvido.
“Seis soldados con sus cuchillos en mano les cortaron la cabeza estando
de pie; los cuerpos cayeron, el de Avellaneda, con la cabeza completamente
separada, se afirmó en las manos apenas cayó y por largo rato estuvo como
quien anda a gatas. Mientras tanto, la cabeza separada y tomada por un soldado de los cabellos, hacía las más extrañas gesticulaciones: los ojos se abrían y
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cerraban girando de izquierda a derecha y viceversa y echando de frente, sin
apagarse, mientras el labio inferior se colocaba muchas veces debajo de los
dientes, con un movimiento natural y poco forzado como cuando la ira nos hace
contraer de ese modo la boca (…). La cabeza vivió de este modo doce minutos
y el cuerpo del mismo, después de estar inmóvil, presentó otro fenómeno de
vitalidad. Un tal Bernardino Olid, capitán allegado al general Oribe y uno de los
hombres más feroces y carniceros, sacó el cuchillo y observando la blancura
y delicado cutis de Avellaneda, de este cuero, dijo, quiero una manea, y dando un tajo todo a lo largo del cuerpo del decapitado señaló la piel, haciendo
correr por el lomo lentamente el cuchillo: el cadáver se enderezó nuevamente
apoyado en las palmas de las manos y hasta donde le es posible a un hombre
vivo levantarse en esa actitud, se mantuvo por más de tres minutos; finalmente
Olid corrió nuevamente el cuchillo y sacó la lonja para la manea; el cadáver ya
no se movió”.
“El cuerpo de Avellaneda fue despedazado, así fueron los demás. Esa noche, Melgar, Alvarado, Arriaga, Golfarini y otros jugaban con los miembros de
Avellaneda, y muchos fueron a colocar debajo de alguna de las mujeres del
ejército un pie, una mano, una pierna o el miembro viril de Avellaneda; a tal estado había llegado la familiariedad con estos hechos horrorosos, y si se agrega
que todo esto divierte al general Oribe, se alcanzará a comprender dónde iremos a parar. Ya los soldados fríen maíz con grasa humana y hacen cosas que
nos falta poco para ser antropófagos”.
La escena, que se remonta 178 años hacia atrás en nuestra historia, y que
bien podría ser de una película gore, no anticipa ninguna práctica sobre los
cuerpos inertes, de las muchas que tendrían lugar en los años sucesivos en el
Río de la Plata, porque ancla su truculencia hacia atrás en la historia americana
y también europea: el cuerpo del vencido, del odiado, del enemigo siempre ha
sido motivo de fascinación y de desquite.
Una extraña vocación argentina tiende a que nos creamos iniciadores de
prácticas macabras. Lo cierto es que así como la figura del desaparecido ancla
su linaje trágico más allá de nuestras fronteras y nuestro tiempo. Y la del cuerpo
del vencido lacerado en su carne tibia, también. Vaya a saber uno por qué se
ha instalado esta idea de que nuestro trato con los cuerpos de los derrotados es
singularmente diferente al que cometen otras sociedades. ¿Habrá un goce en
decirlo? ¿Qué diferencia nuestra relación brutal con los cuerpos de aquella que
cometieron los holandeses en Africa durante su expansión colonial, los franceses en Argelia o los Hutus sobre los Tutsis en Ruanda? No digo, claro que no,
del acto de matar, sino del de hacerse con el cuerpo del derrotado como trofeo
y transformarlo en otra cosa, manea, cinturón, lámpara, bastón o lo que sea.
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2.
En su magistral ensayo sobre la violencia en Colombia, la antropóloga María
Teresa Uribe se detiene en narrar los modos que han asumido muchas masacres
perpetradas en el contexto de la guerra que tiene lugar en su país calificándolas
como “eventos rituales durante los cuales los cuerpos de los enemigos fueron
transformados en textos terroríficos”, rituales para los cuales es necesario poseer
cierta destreza que consiste en saber cortar exactamente donde las coyunturas
son más flexibles para luego ubicar el brazo o la pierna del muerto saliendo de
un estómago previamente eviscerado. Saber cómo cortar quirúrgicamente los
testículos del caído, y ubicarlos en la cavidad de una boca muerta, para terminar construyendo una teatralidad macabra. El corte no es azaroso y cada verdugo elige su técnica. El “corte tamal” o el “bocachiquiar” (palabra que deriva del
nombre de un pez llamado bocachico y al que antes de arrojarlo a las brasas se
le hacen zanjas para facilitar su cocción) evocan el universo culinario, como si el
matador disfrutara en sus paladares la preparación de los cuerpos muertos.
Se trata de teatralidades no sólo organizadas y desplegadas en el tiempo en
que ha tenido lugar el ritual de la muerte, –que a veces se ha prolongado durante días, al son de violines, guitarras y tambores, de alcohol circulando entre los
labios de los verdugos que hacen un alto entre violación y violación de niños, jóvenes, mujeres, ancianas– sino también en el arte de la disposición posterior de
esos cuerpos dañados y ya inermes los que, a partir de ese momento, construyen
un mensaje para quien quiera o se atreva a leerlo. Una necrografía en la que no
es necesario el uso de ninguna palabra para enunciar un mensaje en clave de
advertencia.
A diferencia de la decapitación o el desangrado, el Corte de corbata fue sí una
creación original colombiana. Consiste en hacer un tajo en la garganta de la víctima para sacar a través de esa hendidura horizontal, la lengua, produciendo una
dislocación “elegante” del cuerpo para su viaje al más allá. Un corte que en los
últimos años se trasladó hacia las calles de Tijuana o Acapulco donde fue adoptado y hoy es aplicado por los carteles del narco, si es que no deciden antes desollar el cuerpo y dárselo a los pozoleros para que lo arrojen a las fosas repletas
de cal viva o los dispongan, como péndulos de carne, contando el tiempo de su
muerte, colgados desde las verandas de los puentes carreteros.

ción de Buchenwald. Para poder hacerlos suyos, se necesitaba que la piel
fuera suave, de hombre o mujer joven. Cuando fue detenida, luego de la
caída del Tercer Reich, a Ilse y su marido les fue descubierta una colección
macabra conformada por bellos tatuajes extirpados de cuajo del cuerpo de
sus prisioneros tras inyectarles fenol.
A Ilse también le gustaba adornar su casa con las cabezas humanas de
los cautivos del campo. Para ello ordenaba encogerlas químicamente. El
resultado: un comedor repleto de cabezas que acompañaban a la familia
en cada una de sus celebraciones.
En un terreno situado muy cerca del campo, Ilse había mandado a construir un picadero, lugar donde además de organizar orgías, llevaba prisioneras embarazadas para lanzarles perros y de ese modo gozar con el espanto que sobrecogía a las cautivas cuando los animales se abalanzaban
sobre sus vientres, escenas que evocan la bíblica Matanza de Inocentes,
los retablos martirológicos de cuño apocalíptico, o las escenas de terror
ante el asedio de la peste negra retratada en cuadros como El Triunfo de la
Muerte de Brueghel el Viejo.
El jardinero de la familia Koch, Kurt Glass, declaró ante el tribunal de juicio de Dachau en 1947: “Tenía en mente fabricar una pequeña lámpara de
piel humana, y un día en el Appellplatz se nos ordenó a todos desnudarnos
hasta la cintura. Los que tenían tatuajes interesantes fueron llevados ante
la señora Koch, para que ella escogiera los que más le gustaban. También
utilizaron pulgares momificados como interruptores”.
Hay relatos que dicen que para Ilse Koch era un placer coincidir con
las esposas de los comandantes de los otros recintos del campo para darles instrucciones detalladas sobre cómo trocar la piel humana en exóticas
encuadernaciones de libros, pantallas de lámparas, guantes o manteles
de mesa. Mientras la mayoría de las madres alemanas tejían bufandas y
calcetines de lana para sus hijos, Ilse había puesto en marcha toda una
“industria” de productos artesanales con restos humanos.

4.

La piel humana puede cobijar diseños bellos. Y en los diseños en tinta pensaba Ilse Koch, la mujer de uno de los siete comandantes del campo de concentra-

No lejos de Bagdad, la cárcel de Abu Grahib guardaba un secreto que sólo
el descuido de los perpetradores logró revelar cuando a mediados de 2003
comenzó a circular una serie de fotografías “sacadas” para uso personal. Las
tropas de ocupación norteamericanas, en un nuevo pliegue de su cruzada civi-
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3.

lizatoria, se dedicaron, no sólo a interrogar bajo tortura, sino a construir, para su
propio divertimento, esculturas humanas con el cuerpo de los cautivos. Molicie
de carne que al verla no sabemos si se trata de cuerpos vivos o muertos, lo mismo da, porque esas almas ya están destruidas por la humillación ejercida por el
vencedor luego de haber sido sus cuerpos rociados con líquido fosfórico, agua
helada, orín o embadurnados con excremento humano. Túmulos de hombres
pertenecientes a las filas del “eje del mal”, sus ojos tabicados, a veces su pene
atado con alambre al cuello, o vestidos con ropa íntima femenina. Cuerpos dispuestos, uno sobre otro, como los sacos de tubérculos que uno encuentra en
los mercados, masa amorfa de carne que a veces se estremece por el temblor
o el jadeo, y otras veces no. Todo para el goce perverso de la mirada del carcelero o de los amigos de los carceleros, que verán en las pantallas de sus
celulares lo que se ha hecho con esos cuerpos, allá lejos, en Tucson, Boston,
Atlanta o Kentucky.
¿No alcanza con declarar vencido al enemigo? No. Ese cuerpo puede
tener aún un rendimiento, un uso. Si la basura de la que nos deshacemos
todos los días puede ser reciclada, el cuerpo humano basurizado, también.
Por eso su manipulación, su dislocamiento, es un arte apreciado por aquellos que entienden que la humillación del vencido no debe cesar con su
caída o su muerte sino que es necesario prolongarlo más allá de la agonía
en el goce de la mirada que construye esa “otra cosa” que a veces ya es
algo post humano.

5.
Ni los carniceros de Marco Avellaneda, ni los pozoleros mexicanos, ni
los militares y paramilitares colombianos, ni los carceleros de Abu Grahib ni
mucho menos Ilse Koch se conocieron entre sí. No necesitaron hacerlo para
trasmitirse el arte del desenfreno desplegado sobre el cuerpo vencido. Ensayaron sí, como los asesinos que evoca la Brevísima de Fray Bartolomé de
las Casas o los degolladores teatrales indonesios captados por la cámara
de Joshua Oppenheimer en su ya célebre The act of killing, formas nuevas
para el placer de matar con sevicia al transformar la carne deshecha del
enemigo muerto en algo nuevo.
Un pathos, diría Aby Warburg, una supervivencia a lo largo del tiempo
de un modo de tratar el cuerpo del vencido que reaparece o emerge como
una práctica, una y otra vez, a lo largo de la Historia.
Cambia el paisaje, cambian la lengua del asesino y el asesinado, cambian las razones de la muerte y los contextos. También los nombres de las
prisiones y de las masacres. No cambia, en absoluto, el asombro que nos
asalta cada vez que confirmamos la oscura evidencia de esas escenas macabras repitiéndose en torno nuestro.
Rubén Chababo
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Stella - Detalle del Templo XII (1987)
Instalación. Palenque.
Fotografía cromogénica laminado mate

Cadavre exquis (2019)
Acrílico sobre pizarrón, borrador, tiza y piel sintética
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LO QUE LE DEBEMOS A LOS MUERTOS 1

A los vivos, les debemos respeto.
A los muertos, sólo les debemos la verdad
Montesquieu

Hay que reconocer que algo ha ocurrido:
que los diálogos no son posibles, porque no se puede
convocar a ellos a los muertos…
Jacob Taubes (Ídem arriba)

1.
En la primera página de El XVIII Brumario de Luis Bonaparte, Marx produce
uno de sus enunciados más impresionantes –y por lo tanto, con toda justicia,
más citados, sobre todo entre nosotros–: “Generaciones de muertos oprimen
como una pesadilla el cerebro de los vivos”. Pero el sueño de Marx es terminar
con esa pesadilla (para Freud, en cambio, o para cualquier psicoanalista, una
pesadilla puede ser un lugar donde empezar). Más adelante se lee: “Que los
muertos entierren a los muertos”. Y eso en conexión con: “La revolución obtiene
su poesía del futuro”.2
Walter Benjamin, al final de una de sus Tesis sobre Filosofía de la Historia
(escritas en 1940, poco antes de su suicidio) escribe: “Si el enemigo continúa venciendo –y no ha dejado de hacerlo– ni los muertos estarán a salvo”.3
1 Reelaboración de un artículo publicado con el mismo título en la revista Conjetural
2 Karl Marx: El XVIII Brumario de Luis Bonaparte (varias ediciones)
3 Walter Benjamin: “Tesis sobre Filosofía de la Historia”, en Discursos Interrumpidos, Madrid,
Taurus, 1981
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Aunque Benjamin amaba la palabra “fantasmagoría”, no se trata aquí
de los fantasmas de cuerpos mal enterrados (en otros lugares sí: Benjamin habla de las Erinias, del padre de Hamlet), sino de una redención de los
muertos: de esos cadáveres pisoteados por la Historia de los vencedores.
Está claro -al menos en principio-: Marx, escribiendo en plena efervescencia
de las esperanzas en un progreso revolucionario, incluso como variante crítica
del optimismo positivista, apuesta a un olvido de los muertos, cuya memoria
opresiva se vuelva innecesaria en un mundo definitivamente justo. Benjamin, escribiendo bajo la opresión viva del régimen nazi -y por extensión, del extremismo
terrorista del capitalismo como tal- incluye a los muertos entre los oprimidos del
presente. No se trata, exactamente, de su memoria: ellos están aquí, demandando la misma redención que requieren los vivos. No pueden, desde luego, hablar.
Tampoco puede nadie -“con conjuro alguno”, dice Taubes en la continuación
de nuestro epígrafe- prestarles la palabra o hablar por ellos. Por eso no hay
“diálogo” posible en la Tierra: porque no todos los que deberían hablar pueden
hacerlo; como resultado, los que sí lo hacen se matan entre ellos, aumentando el
número de los silenciosos. Estamos, pues, en el reverso de una de las operaciones que Luis Gusmán identifica para los epitafios: allí, “esta manera de dirigirse
al otro, al viviente, resalta un carácter más vocativo que nominativo y se realiza
acabadamente en la fórmula de la consolatio (…) en la que se les pide a los
deudos que cesen el duelo, ya que la muerte es algo común a todos los humanos”;4 aquí, por el contrario, la invocación es hacia, y no desde, los muertos, y
no puede tener respuesta. Al menos, hasta que -en el instante apocalíptico, que
para Benjamin es algo más que una metáfora de la Revolución- les sea devuelta
la palabra. Antes, el duelo no puede cesar: es un trabajo sin fin.
Son, por supuesto, dos concepciones opuestas (no importa cuán “marxista”
fuera Benjamin) de la historia y del tiempo: en una, la cuestión es avanzar, empujar la línea del tiempo histórico lo más velozmente posible hacia su consecución inevitable, pre-dicha; en la otra, la cuestión es suspender la dialéctica del
tiempo lineal (o, más bien, espiralado: Marx admitía la idea viquiana de los corsi
e ricorsi, aunque siempre con un movimiento “ascendente”), detenerla en el
tiempo-ahora de la catástrofe para precipitar el Apocalipsis redencionista, que
proviene de otra historia (subterránea, intermitente, espasmódica, no-lineal), diferente a la historia “progresista” de los vencedores.

apresurar o por retardar el infalible retorno de los muertos en el Juicio Final.5
Mucho menos pensada está, que sepamos, la extraña idea benjaminiana de
salvar a los muertos, y menos aún si ese salvataje se articula a través de un reconocimiento “montesquiano” de la deuda de “Verdad” que con ellos tenemos.
Aunque, en rigor, se podría identificar semejante reconocimiento en algunos de
los propios rituales y mitos fundantes de la cultura. Lévi-Strauss, si recordamos
bien, señala que -junto a la prohibición del incesto y la existencia del lenguajeel culto a los antepasados muertos es la tercera de las grandes instituciones
absolutamente universales: la tumba es, con la palabra y la exogamia, un signo
por excelencia del pasaje de la Naturaleza a la Cultura. Por eso el tener tumbas
-y no solamente un agujero virtual que espera al desaparecido/a- es asentarse
en el suelo firme, aunque siempre “fragilizable”, de la civilización. Pero limitémonos a los orígenes de “nuestra” civilización occidental. ¿No es la voluntad colérica de salvar el cadáver de Patroclo lo que empuja a Aquiles a retornar hasta
su propia muerte a la guerra de Troya? ¿No es el deseo obcecado de salvar el
cadáver de Polinices lo que precipita a Antígona a confrontar hasta su propia
muerte con el hombre de Estado Creonte?
En ambos casos, y por supuesto en el de Benjamin, esa deuda de salvación
es pues de naturaleza política, y la deuda se paga con la propia vida. Sin embargo, es también, si se puede decir así, la politización de una Verdad íntima
(no decimos “subjetiva”) de la que el muerto es acreedor: la Verdad del amor.
La Verdad inalcanzable, imposible -pero no por ello menos éticamente demandable- de “dar lo que no se tiene a alguien que no lo es”, según la famosa
definición que da Lacan del amor. El muerto, por definición, no es; su cuerpo
exangüe, su corazón sin latido, autoriza, para algunos, su manipulación como
objeto: puede retirarlo de la vista escondiéndolo como un secreto culpable,
puede cercenar sus miembros para disminuir su entereza, puede usarlo para
demostrar el poder que él, como hombre vivo, había intentado subvertir.

Jacob Taubes ha podido ver, muy agudamente, cómo en la extraña relación
entre esos dos polos opuestos del pensamiento apocalíptico que son Benjamin
y Carl Schmitt, la verdadera oposición “ideológica” se juega en la vocación por

Y, sin embargo, paradójicamente, practicando estas operaciones perversas
no se logra más que mostrar, precisamente, que el cuerpo muerto era mucho
más que un objeto inerte: un símbolo, si se quiere decir así; o, en todo caso, un
objeto de deseo –aunque fuera perverso, de nuevo– dónde, aún, y quizá sobre
todo, en el reemplazo del amor por el odio, es el manipulador el que termina,
de alguna manera, dominado por el cadáver. Como en la canónica metáfora
del juego de bridge, es el muerto el que organiza (desde el afuera de su noser) toda la partida, y todas nuestras “partidas”, hasta la definitiva. En cuanto
al amor, la entrega al muerto de la propia falta (que no es lo mismo que una
pérdida: ésta, como dice Freud, se puede reparar; la falta es constitutiva) es del

4 Luis Gusmán: Epitafios. El Derecho a la Muerte Escrita, Buenos Aires, Norma, 2005

5 Jacob Taubes: La Teología Política de Pablo , Madrid, Trotta, 2007

76

77

2.
También en los fundamentos del propio psicoanálisis –y por lo tanto, en cierto sentido, de la cultura occidental- hay, como es obvio, la deuda impagable
con un (padre) muerto: la de Edipo, que sólo puede saldarla, y apenas, hundiéndose en el abismo de la Verdad sobre sí mismo, es decir –la respuesta
al enigma de la Esfinge no es una anécdota meramente ingeniosa– sobre el
Hombre (podríamos asimismo, claro, citar la deuda de Verdad de Hamlet; pero
aquí ya no estaríamos en el “origen”, sino en otra entrada, más claramente “moderna”, a aquel fundamento: la de un drama luctuoso –el Trauerspiel del mismo
Benjamin– cuyo “fundamento” es ya una ruina y no un origen).6

LUCAS TURTURRO
El peso de una piedra (2017)
Video instalación

orden de la más irreproducible e intransferible singularidad. No se ama (o se
odia) a cualquier muerto, a todos los muertos, a la “humanidad”, sino sólo, y es
ya mucho, al que “organiza” mi propia partida, y la de la ecclesia, la comunidad,
cuya potencial pérdida podría precipitarme en la melancolía. Todo esto se dice
fácil, pero sus alcances son complejos, y enormemente dudosos (mucho más
que la abstracción del respeto al rostro del Otro, o algo similar; y esto sin mencionar que, justamente, Montesquieu opone la verdad al respeto: los muertos no
merecen respeto, sino solamente Verdad, algo harto más difícil). Ante la duda,
no nos abstendremos. Pero avanzaremos con cautela.
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La diferencia, igualmente obvia, con los ejemplos anteriores es que ni Aquiles ni Antígona han asesinado –aunque fuera sin “saberlo”, como es el caso de
Edipo– a aquellos cuyos cadáveres deben ser salvados por su amor. Pero, ¿es
realmente tan obvia, esa diferencia? Si hablamos, con un poco de solemnidad,
de los “fundamentos del psicoanálisis”, ¿no habría que tomar en cuenta –habría que decir, mejor: tomar a cuenta, para no dar la impresión de pretender
haberlo comprendido plenamente– algo de lo que dice Freud a propósito del
denominado trabajo del duelo, en su diferencia con la melancolía?7 Tenemos
la sospecha, aunque no podamos evacuarla más que, digamos, interrogativamente, de que allí se anuda la deuda hacia el muerto con la ambivalencia
del amor por él, por un lado, y con el deber de Verdad por el otro. Primera, y
elemental, constatación: para Freud, el del duelo es un trabajo. Como, digamos,
el del sueño –y Freud no solía ser descuidado con los términos que elegía–:
vale decir, un inconsciente proceso de transformación y re-orientación de las
energías libidinales. Si el duelo, en sí mismo, significa un “empobrecimiento del
mundo”, el “trabajo” puede significar una reconstrucción –y quién sabe si no un
enriquecimiento– de ese mismo mundo. Por supuesto, no hay garantías previas:
el fracaso del trabajo puede precipitar en la alienación narcisista melancólica,
en la que la vuelta sobre el sujeto de la agresión hacia el objeto impida toda
posibilidad de “trabajar” el duelo. Del empobrecimiento del mundo al empobrecimiento del Yo, lo que se pierde es más y otra cosa que un “objeto”: se pierde,
precisamente, la posibilidad de perder…lo que nunca se ha tenido (Borges
sabía bien lo que decía) y, por lo tanto, la posibilidad de operar en el mundo
sobre la base de esa ausencia. ¿Nos atreveremos a decir que en esta oposición libidinal (afectación del mundo/afectación del Yo), construida por Freud,
puede también imaginarse –como en la deuda con sus muertos de Aquiles o de
6 Walter Benjamin: Origen del Drama Barroco Alemán, Madrid, Taurus, 1985
7 Sigmund Freud: “Duelo y Melancolía”, en Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva (varias
ediciones)
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Antígona– una dimensión política (en un sentido amplio, pero “fundante” de la
palabra) del trabajo del duelo, opuesta a la dimensión privada de la melancolía?
Asumamos el riesgo. Finalmente, es el propio Freud el que, hablando del
duelo, lo define como reacción a la pérdida de un ser amado, pero también
de una “abstracción equivalente”: la patria, la libertad, el ideal (son palabras
del propio Freud). Aún estas “abstracciones”, cuyo campo semántico es nítidamente político, pueden estar fuertemente erotizadas, es decir singularizadas
por el amor (“Nadie es la patria”, dice también Borges, “y todos lo somos”:
entre el “nadie” y el “todos” está el uno-por-uno, para cada uno de los cuales
la patria es diferente…y la misma). La serie construida por Freud (cuyo retorno,
en cierto modo y en otro contexto no tan alejado puesto que también allí se
tratará de las “identificaciones”, veremos en La Psicología de las Masas) es
extraordinariamente sugestiva. Ser amado-patria-libertad-ideales: se diría que
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la ambivalencia amor/odio contamina todos los elementos de la serie, y que
la deuda (“culpable”) con esos “muertos” hay que pagarla con la verdad de
un trabajo que vuelva a enriquecer el mundo, para que esos cadáveres no
reinen en la desolación. La alternativa ya sabemos cuál es: la precipitación en
un abismo melancólico en el cual el mundo, pobre o rico, ya no importa nada,
y todo se ha vuelto –justamente mediante la concentración en su “empobrecimiento”– puro Yo, aunque sea para destruirlo (es a esto, entre otras cosas,
a lo que Nietzsche llamaba nihilismo). Ignoramos si la antigüedad clásica conocía, en forma generalizada, esa enfermedad característicamente moderna
que es la melancolía; Robert Burton parece insinuar que sí, aunque nunca del
todo claramente.8 Pero Aquiles y Antígona, en todo caso, son los “actuantes”
de una deuda con los muertos cuyo “trabajo del duelo” apunta a cambiar el
8 Cfr. Robert Burton: Anatomía de la Melancolía, Buenos Aires, Ediciones Winograd, 2008
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mundo y no a nadificarlo. Que fracasen puede ser su tragedia. Pero su verdad, recomenzada una y otra vez en la historia, es una riqueza del mundo.
Benjamin, pues, parece exhortar a que nos pongamos en el lugar del trabajo
(“manos a la obra”, como se dice): si los muertos están aquí, hay que hacer
algo con ellos: “¿Qué hacemos con los muertos?”, sugería, en alguna parte,
el historicista Benedetto Croce, como un eco anticipado para el estructuralista
Lévi-Strauss. Es una pregunta, también ella, fundante: de su respuesta en la
praxis, política y culturalmente trabajada, depende la calidad de la sociedad
de los vivos. Calidad, por lo tanto, de la naturaleza de la polis que sepamos
(re)construir. “Trabajo del duelo”, sí, pero ¿necesariamente “individual”, íntimo
–acabamos de levantar una sospecha sobre la relatividad histórica de ese sentido subjetivo–? Duellum tiene, en esa sociedad politizada hasta el tuétano
que es la antigua Roma, el significado de “lucha”, “combate”, “guerra”, que se
conserva en la expresión “batirse a duelo”. Trabajo impensable, entonces, sin la
confrontación con algún Otro, y cuyo resultado es la “construcción” de un muerto -que puede, claro, ser uno mismo-: otra vez, el maestro vienés difícilmente
podía ignorar este origen filológico; y que su siguiente ensayo sobre el tema
aborde la cuestión de la guerra podría entenderse como una respuesta anticipada a la reducción psicológica de la cuestión del “duelo” -y por reducción
psicológica entendemos aquí, para repetirnos, su despolitización vía la “culpa
melancólica”-.
El texto de Freud sobre el duelo y la melancolía, en efecto, debe leerse junto con un segundo (y luego mencionaremos un tercero), escrito en el mismo
año 1915: Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. Que la
ocasión (la “actualidad”) para este último haya sido la Gran Guerra estallada
en 1914 no tendría que distraernos -al contrario: tendría que precipitarnos en
ella- de la conexión con las ideas del primero; en particular, con la equivalencia
freudiana entre la pérdida del ser querido y las “abstracciones” –súbitamente
singularizadas por la ambivalencia amor/odio- “patria”, “libertad”, “ideales”; sin
olvidar el sarcasmo de una inversión: en esa guerra aparece, que se sepa por
primera vez en la historia, la figura del soldado desconocido, del “desaparecido en combate”, por la cual es ahora el cuerpo singular del muerto el que deviene “abstracción”.9 Una equivalencia que sin duda levanta un prácticamente
insoluble dilema ético-político: puestos en la irrenunciable necesidad de elegir
-como suele ser el caso de una guerra, una revolución, una convulsión política

extrema-, y frente al saber que en el futuro inmediato deberemos acometer el
“trabajo del duelo” por algo, ¿debemos optar por el “ser amado” o por la “abstracción” (la patria, el ideal, etcétera)?
No importa mucho, aquí, cuál pueda ser la respuesta de Freud, si es que la
tiene. Lo que importa es el reconocimiento del dilema imposible –cuya tensión
interna no permite, otra vez, una reducción psicológica a mera culpa– que se
desprende de superponer esos dos textos. Y también, decíamos, un tercero:
todavía en 1915 se insertan escasas tres páginas bajo el título Lo Perecedero,10
un texto raramente “optimista” de Freud, que apuesta a un disfrute de la belleza de lo efímero, sobre la base de una política -permítasenos llamarla así- del
(no “saber”, sino) poder perder. Es decir: una política anti-melancólica que,
como toda política que lo sea de verdad, divide, como se dice, los campos: de
un lado, el trabajo del duelo, que debería conducir al reconocimiento de una
ausencia sobre la cual enriquecer al mundo; del otro, el duelo “patológico”,
que justamente porque no puede perder, hace de su Yo esa basura que todo
lo cubre.
Y es absolutamente increíble que haya, hoy, quienes hagan de la melancolía una ética, bajo el argumento -con todas las debidas disculpas a la teoría de
la argumentación- de que, puesto que en la pérdida del objeto hay siempre un
“resto” no recuperable por el trabajo del duelo, es reivindicable la fidelidad a
ultranza a ese “resto”. Pero, si queremos -como queremos- darle a esa “ética”
su dimensión amplia pero estrictamente política, ¿no estamos aquí a un paso
de la identificación con la “sangre y la tierra” (la Blut und Erde) en la que, lo
sabemos demasiado bien, la fidelidad “melancólica” a los “restos” muertos
de la Patria es el pasaje al acto de la “limpieza étnica”?11 Un paso, por cierto,
difícilmente “freudiano”, aun cuando no llegáramos a esos límites, y no sólo
por razones obviamente biográficas sino teóricas: olvida, entre otras cosas,
que si Freud admite que, a veces, se puede saber cuál es el objeto perdido,
lo que no se sabe es qué es lo que se ha perdido con el objeto; el trabajo es,
justamente, el de, sobre la verdad de ese no-saber, “enriquecer” el mundo con
una nueva búsqueda de amor. El muerto -como su equivalente “abstracto”: la
patria, el ideal, etcétera- es un work-in-progress: “ruinas”, sí, pero de una obra
en construcción.

9 El crítico Jean-Louis Déotte ha sugerido –de manera quizá asimismo un tanto “reduccionista”,
pero también muy sugestiva– que “no parece casual” que sea coincidentemente con la Primera
Guerra Mundial que haya aparecido la abstracción en la pintura, como síntoma de la irrepresentabilidad del muerto.

10 Un pertinente análisis de la relación entre los tres ensayos freudianos de 1915 puede encontrarse en Florencia Martínez Parera: “El duelo y la muerte de seres queridos” (inédito). Le agradezco a
Carina Battaglia haberme puesto en conocimiento de este texto
11 Cfr. Slavoj Zizek: ¿Quién dijo “Totalitarismo”? Cinco Intervenciones sobre el (Mal) Uso de una
Noción, Valencia, Pre-Textos, 2002 (Gracias a León Rozitchner por el envío de este texto).
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3.
“De las sociedades salvajes a las sociedades modernas, la evolución es
irreversible: poco a poco los muertos dejan de existir: son arrojados fuera de la
circulación simbólica del grupo. No son seres protagonistas, compañeros dignos del intercambio y se les hace verlo muy bien al proscribirlos cada vez más
lejos del grupo de los vivos, de la intimidad doméstica al cementerio…”.12 Está
bien, en principio, lo que dice Baudrillard siguiendo, muy obviamente, aunque
no lo cite, a Philippe Ariès: los muertos, en la modernidad, tienden a ser escondidos; lo cual no quiere decir que se queden en su lugar, como hemos tenido
que aprender los argentinos, entre tantos otros. Aunque -y debemos suponer
que el autor ha leído a Lévi-Strauss-, ¿de dónde saca que los “salvajes” no
tienen cementerios, o algún equivalente? ¿Y de dónde que, entre los “salvajes”
-tan acosados como nosotros por los muertos, y probablemente mucho másesos muertos son siempre amigables “compañeros”? Para colmo sigue, Baudrillard: “Porque (a diferencia de los “salvajes”, EG) no es normal estar muerto hoy
día, y esto es nuevo. Estar muerto es una anomalía impensable…”
No deja de ser una idea seductora, como sencillo y comprensible sistema
de oposiciones entre los “civilizados” y los “salvajes” (y encima “políticamente
correcta”, ya que la valoración positiva se pone a cuenta de los “salvajes”).
Lástima que sea completamente falsa, y revele una supina ignorancia sobre
esas sociedades que desaprensivamente Baudrillard llama “salvajes”. De ninguna manera para esas sociedades la muerte es una “normalidad”, sino todo
lo contrario, hasta el punto de que raramente en ellas se concibe la muerte por
razones “naturales” como la vejez, la enfermedad o un accidente: si alguien
muere -en la guerra o también en la vida cotidiana “normal”-, es porque algún
otro (u “Otro”) así lo quiso: brujería maligna, maldición, voluntad de un dios, y
también, cómo no, venganza de un muerto anterior (de allí, lo veremos enseguida, la necesidad de “tratar” al muerto como se merece). Más bien somos
nosotros, los “modernos”, los que naturalizamos la muerte, como contrapartida
de la “cientificidad”, de la medicalización de la vida: “sacar de en medio” a los
muertos, como dice Baudrillard, es justamente un trámite normal: la muerte es
un dato de la biología. Para los “salvajes”, en cambio, es un escándalo de la
Historia, que en cada caso debe ser reparado de múltiples y complejas maneras: ritos, mitos, religiones enteras, para no hablar del arte y de la organización
misma de la sociedad, incluyendo las “estructuras del parentesco”. Y que, por
lo tanto, está sometido a un intenso “trabajo de duelo” colectivo.
MARTÍN WEBER
Descargas (2019)

12 Jean Baudrillard: El Intercambio Simbólico y la Muerte, Caracas, Monte Ávila, 1980
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Dos de los más bellos e inteligentes libros de antropología del siglo XX (debidos, respectivamente, a Ernesto de Martino y Dominique Sewane)13 piensan
culturas que están totalmente articuladas sobre la cuestión “crociana” de qué
hacer con los muertos. Se trata, además, de dos culturas que no podrían ser
más radicalmente diferentes: en de Martino, una misérrima comunidad campesina de la Italia meridional; en Sewane, una sociedad de cazadores/agricultores de fuerte genealogía guerrera, en el sur de Benin. En los dos casos, sin
embargo, los muertos tienen una presencia decisiva para el “bienestar”, y en
el límite para la propia existencia, de la sociedad; y la tienen desde las épocas
más arcaicas de su historia. En los dos casos, el tratamiento ritual y mítico de
los muertos -sea por medio de la antiquísima institución del pianto rituale en de
Martino, o del tibènti (ritual funerario que incluye asimismo formas específicas
de llanto) en Sewane- está orientado a la elaboración de lo que el etnólogo
italiano denomina la crisi del cordoglio (crisis del “duelo”, “luto”, “pesar”, “aflicción”). En los dos casos, la muerte -cada muerte singular y concreta- pone a la
sociedad entera, y no solamente a los deudos directos, ante el peligro apocalíptico de lo que de Martino llama una crisis de la presencia social: la sociedad
entera, en efecto, queda fragilizada, su propio derecho a la existencia queda
puesto en cuestión; el pianto rituale y el tibènti (y por supuesto, toda la complejísima ritualidad y simbolicidad que los rodean, y que aquí no tenemos espacio
para desplegar) tienen la función de recuperar esa “presencia” para que la comunidad, cada vez que la muerte abre en ella un “vacío de sentido” (la expresión es de Sewane), pueda ser re-fundada y recomience su misma existencia.
Esto último es de importancia capital: demuestra que -al revés de lo que
suele decirse con cierta ligereza- el ritual, y en especial el dirigido a los muertos,
no es tributario de no se sabe qué “tiempo circular” y repetitivo de un “eterno
retorno” del siempre-lo-mismo: si bien está desde ya referido a un momento
fundacional originario y extra-histórico (el célebre illo tempore de Mircea Eliade), su objetivo es reiniciar la historia de la comunidad; hay en estas sociedades, podríamos decir, un “inconsciente histórico” mucho más advertido que el
de nosotros, los “modernos”, tan ingenuamente confiados en que nuestras sociedades, con todos sus conflictos y horrores, sí tienen al menos garantizado su
“derecho a la existencia” (y esta confianza, permítasenos la hipótesis, es uno de
los aspectos de la normalización de la muerte). Es la praxis -¿nos atreveremos
a decir: el “trabajo”?- del ritual de cordoglio la que empuja la historia.
Pero hay más. En el pianto rituale y en el tibènti, cada muerto (uno-por-uno)
tiene su “lengua”, la que le corresponde a su propia historia, a las propias y

singulares circunstancias de su vida y su muerte. En un polo de la constelación
lingüística, el llanto es la suspensión del significado a favor del significante más
“puro”, el sonido sin inmediatez de sentido. En el otro, la singularización de
las palabras dirigidas a ese muerto en particular, hacen de la proliferación de
sentidos (tantos como sujetos, muertos pasados o futuros) un enorme “enriquecimiento” del universo simbólico (de Martino, parcamente, llama a eso producción cultural). No solamente el muerto, en tanto muerto, tiene un nombre que
le es propio; un nombre secreto del difunto para quien se celebra el tibènti. En
tamberma –la lengua de los batammariba que estudia Sewane– la takyèntia (el
“trabajo sobre el cadáver”, traduce la autora) debe encontrar, no solamente las
palabras, sino el tono preciso que corresponde al cadáver (es, en efecto, una
lengua “tónica”, en la cual una leve alteración del acento modifica, a veces radicalmente, el significado de la palabra); además, se trata de una lengua, como si
dijéramos, duplicada: hay una lengua “diurna” –utilizada, digamos, para la comunicación cotidiana– y una lengua “nocturna”, que se habla casi en susurros,
con enormes precauciones rituales; sus palabras son las que están más cerca
del soplo del muerto (el “souffle du mort” del título del libro). Esa expresión –según el “tono”– puede traducirse como “el aliento (o el aire, o el viento) que viene
del padre”; uno de los principales peligros de un “mal soplo” –presuntamente
actualizado por una falla en el ritual, o bien por una afrenta hecha al cadáver– es
que interrumpirá el embarazo de las descendientes del muerto (¿” amigables”,
pues, los muertos?). Etcétera, etcétera, ¿para qué abundar?
No es en vano que Sewane traduzca –si podemos decirlo así– el espíritu
del tibènti a ejemplos de la literatura o la poesía, esos “trabajos” absolutamente
singulares de la lengua. Allí aparece, por ejemplo, Juan José Saer y el relato
(posiblemente El Entenado, citado en francés como L’Ancêtre, el ancestro) del
marino cuya condición de supervivencia es ser testigo de la existencia pasada
de una tribu condenada a la desaparición. “Puesto que le debo la vida a estos
indígenas”, dice el protagonista, “es justo que pague mi deuda reviviendo, día
tras día, la vida de ellos”: a los muertos se les debe el testimonio de la verdad
sobre su existencia previa, para que no sean desaparecidos también de la lengua. Y allí está la cita de Goethe: “Stirb und werde!”, “¡Muere y deviene! No eres
más que un huésped oscuro sobre la tierra tenebrosa…”: el reconocimiento de
la muerte del otro se sigue de un devenir, de un “trabajo” de transformación. La
lengua poética (o literaria) es la recuperación de una presencia en crisis, cuando desfallecen las “lenguas” rituales.

13 Ernesto de Martino: Morte e Pianto Rituale. Del Lamento Fúnebre Antico al Pianto de Maria,
Torino, Bollati Boringheri, 200 (Ed. original: 1958); Dominique Sewane: Le Souffle du Mort. Lês Battammariba (Togo, Benin), Paris, Plon, 2003 (Ed. Original: 1974)

En de Martino, las referencias son más teóricas: no se privará de citar, a
propósito de cosas como la angustia o el duelo ante la muerte, a Sartre, a Merleau-Ponty, a Freud, a Melanie Klein. Y, claro, a Heidegger, de quien se siente
discípulo, al mismo tiempo que de Gramsci. Las diferencias entre esos autores
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–y en especial entre Freud y Heidegger– quedan algo eclipsadas frente a la “temática” común, o pensada como común. Dennis J. Schmidt, a quien, confesemos de paso, le robamos el título de este artículo, ha señalado adecuadamente
esa diferencia: para Heidegger, es la angustia, y no el trabajo del duelo, lo que
constituye la “relación originaria” con la muerte.14 Es cierto que esta es una jerga puramente heideggeriana: no se encontrará en Freud tal idea de “originariedad”. Pero sí se encontrará la idea, sobre la que ya hemos abundado, de que el
trabajo del duelo vuelve a moldear la relación del sujeto con la “realidad”; y que
hay allí una cierta verdad sobre la finitud de lo vivo, que es la que asoma en Lo
Perecedero. Decir que esa verdad es producto de una praxis (también social y
por lo tanto política, como en el tibènti o el pianto rituale) no implica, va de suyo,
lo mismo que decir, con Heidegger, que es un Ereignis, un “acontecimiento” de
develamiento del Ser en el fulgor de la Aletheia. ¿Estamos simplificando? Claro
que sí. Pero es que queremos despejar rápido el camino para llegar a un punto
central: la verdad del “trabajo de duelo” es precisamente que es imposible, al
menos en el sentido de que podría alguna vez ser completado; es esa imposibilidad –que, como hemos visto, es señalada desde otras perspectivas por
Benjamin o por Taubes, pero también por las prácticas rituales de “tratamiento”
del muerto– lo que las sociedades recogen como re-comienzo permanente del
“lazo” hacedor de polis, y lo que la literatura y la poesía recogen como apertura
no-suturable del sentido. El tratamiento heideggeriano de todo eso, en cambio,
es melancólico (no podemos hacerlo aquí, pero valdría la pena pensar la articulación entre angustia y melancolía en Heidegger), y ese tratamiento conduce
a otra política, si es cierto que –como sugeríamos más arriba– las respuestas a
la cuestión de qué hacer con los muertos definen distintos tipos de sociedad. La
identificación “masiva” y “no trabajada” con el “resto” irrecuperable del objeto
perdido –recuérdese: también la Patria o el Ideal– conduce a una especie de
monumentalización estetizante de la Muerte (que para Benjamin, se sabe, era la
definición ontológica del fascismo).

4.
“La estrategia del antílope”: esta es una expresión ruandesa que se refiere
a la manera en que, durante el genocidio de 1994, los tutsis huían, en las colinas, de las bandas hutus que los perseguían para masacrarlos. Los antílopes,
cuando son cazados, huyen al principio en manadas cerradas, para sentirse
más seguros y protegidos dentro del grupo; pero una vez que advierten que

LEANDRO KATZ
El dolor corta
Detalle de instalación. Medidas variables

la manada, como tal, no tiene escapatoria, se dispersan y cada uno de sus
miembros huye por la suya, apostando a que algunos logren salvarse.15 Es, sin
duda, una estupenda (y estremecedora) metáfora de la serialización de la vida
comunitaria provocada por el neocolonialismo mundializado “liberal” (está ampliamente demostrado que la causa eficiente del genocidio fue el aliento que los
franceses y belgas dieron a los hutus por intereses económicos y geopolíticos).
Pero lo que nos importa ahora es otra cosa: esa expresión no existía –por
la sencilla razón de que no hubiera sido necesaria– antes de 1994. La lengua
–que es la misma para los hutus y los tutsis: no son “tribus” o culturas diferentes– se hace cargo de la singularidad –o, si se quiere, de la “novedad”–

14 Dennis J. Smith: “What we owe the dead”, en Drew A. Hyland y John P. Manoussakis (comp.):
Heidegger and the Greeks, Bloomington, Indiana University Press, 2006

15 Cfr., para esto, el impresionante libro –armado sobre la base de testimonios orales de sobrevivientes tutsis – de Jean Hatzfeld: La Strátegie des Antílopes , Paris, Seuil, 2007
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que se resiste, al que hay que asirlo de sus cuatro miembros mientras otro
descarga
el machete, hacen falta tres o cuatro personas en un cuerpo-a-cuerpo: no es
lo mismo (ni mejor ni peor, se entiende: es otra cosa) que bajar una palanca a
la distancia para dejar salir el gas. Y, sobre todo: ¿cuántos hutus estuvieron,
por lo tanto, directa, físicamente implicados en el genocidio? ¿Cientos de miles,
millones? Tampoco es posible saberlo. Pero sí sabemos que esos cientos de
miles o millones no tienen el argumento de la “distracción”, del “no sabíamos”,
de los trenes que pasaban de noche sin que nadie se preguntara a dónde iban,
favorecidos por la “metafísica de la técnica”.
¿Qué queremos decir con todo esto? Que los muertos son todos diferentes.
Por supuesto –aunque no es una obviedad, puesto que algunos “pensadores”,

MARTÍN WEBER
Historia encarnada (2019)

histórica que significó esa masacre. ¿Hay, en la creación de esa metáfora,
un “enriquecimiento” de la cultura? Quizá. Pero no es materia fácilmente
decidible: ¿vale una metáfora un millón de vidas? Y además, lo realmente
estremecedor de la historia es que, en 2004, algo así como la mitad de los
masacradores hutus condenados fueron liberados (las cárceles no daban
abasto, y hacían falta agricultores hutus –los tutsis son ganaderos y, como
antigua clase dominante sobre los hutus, constituían no más del 15 % de la
población– para trabajar las tierras abandonadas), de tal manera que los
sobrevivientes tutsis se vieron obligados a convivir laboralmente con sus
antiguos perseguidores, con los asesinos de sus propias familias, muchos
de los cuales eran ahora empleados de los tutsis .

y no de los menores, saben pasarlo por alto- no es lo mismo un hombre
que muere en su cama, o por alguna enfermedad, que el que muere huyendo
como un antílope de los leones. Y aún este no es lo mismo que el que muere en
el campo de concentración porque alguien a la distancia baja una palanca. Y
no es lo mismo el muerto sobre el cual se pueden hacer metáforas que el que
desaparece de la lengua porque no está “ni vivo ni muerto”. Y no es lo mismo
el que muere, digamos, en una “interna” guerrillera que el que es arrojado, dopado, de un avión. Y no es lo mismo ese avión que el que estrellaron en unas
torres de Manhattan. Y no es lo mismo, siquiera, Irak que Vietnam, Argelia que el
Garage Olimpo. Y no es lo mismo el cadáver desaparecido que el otro al cual se
le cortan partes. En cada uno de esos casos, y los otros innumerables que han
sido y seguramente serán, el tibènti debe “trabajar” su duelo con las palabras
precisas que a él correspondan, para darle a cada muerto su nombre secreto, y
ponerlos uno-por-uno a salvo, como quería Benjamin. Les debemos, al menos,
no sé si decir esa “verdad”: esa diferencia.

Eduardo Grüner

¿Qué es, en estas condiciones, el “trabajo del duelo”? ¿Qué tibènti puede “procesar” a esos muertos? No lo sabemos. Sobre todo si tomamos en
cuenta que la inmensa mayoría de aquel millón de muertos fueron ultimados
a machetazos. Para matar a machetazos a un hombre medianamente fuerte,
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POR SU MUERTE LOS CONOCERÉIS:
DOS CADÁVERES ILUSTRES Y SUS REPRESENTACIONES
EN LOS INICIOS DE LA ARGENTINA DE MASAS
–¡Está parada! –grita el coronel–.
¡La enterré parada, como Facundo, porque era un macho!
Rodolfo Walsh, Esa mujer, 1966

En su estudio de 1957 sobre los funerales de reyes europeos al inicio de
la era moderna, Ernst Kantorowicz destacaba la confluencia en la persona
del soberano de dos entidades cuya separación se explicitaba durante el
rito funerario: su cuerpo histórico mortal y su cuerpo político, donde residía,
en términos de un documento inglés del siglo XVI, su “real oficio, gobierno y
majestad”.1 Este último se preservaba simbólicamente en una efigie vestida
con los atributos reales que se exhibía en el funeral, mientras el primero se
descomponía oculto a la vista de los súbditos.
Dicha práctica, descrita aquí sucintamente, nos recuerda la multiplicidad
de sentidos que pueden confluir en un cadáver, así como del carácter complejo de los vínculos que éste mantiene con sus representaciones, y que historiadores como Louis Marin o Roger Chartier han retomado más tarde.2
Si el desarrollo histórico de estos problemas remonta sus orígenes a los del
retrato, durante el último siglo y medio la expansión de la fotografía impulsó un
salto cualitativo en la producción de representaciones póstumas de individuos
pertenecientes a un amplio espectro social y con grados variables de anonimato o inserción en la esfera pública. A fin de contribuir desde otro ángulo a la
reflexión sobre el significado político de ciertos cadáveres y el poder detentado por su imagen, en las páginas que siguen me detendré en dos casos que
considero fundacionales de una extensa tradición de fotografías de referentes
1 Kantorowicz, Ernst. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval. Madrid,
Akal, 2012, p. 43.
2 Cfr. Chartier, Roger. Escribir las prácticas. Foucault, De Certeau, Marin. Buenos Aires, Manantial, 1996.

93

políticos muertos en la Argentina; pero también, del fenómeno de su inserción
en los medios gráficos del siglo XX y de su incidencia, no siempre tenida en
cuenta, en nuestra percepción actual de la muerte y sus representaciones.

Tu descanso y calma
Entre los ejemplos tempranos de retrato fotográfico post-mortem de figuras
públicas en la Argentina, el de Domingo Faustino Sarmiento se destaca por
la notable proyección que alcanzó su imagen póstuma en los albores de la
reproductibilidad técnica, así como del modo en que participó del proceso de
elevación del sanjuanino al olimpo de los próceres.
Como se advierte en la prensa de los días subsiguientes, la muerte de Sarmiento a los 77 años en Asunción del Paraguay, el 11 de septiembre de 1888,
fue inmediatamente interpretada como la apoteosis del intelectual republicano
que fallece en la mayor austeridad, lejos de la patria –oportuno “exilio” por
razones de salud que recordaba el destierro político durante el gobierno de
Rosas– y en un hiperbólico “olvido” menos atribuible a la indiferencia de sus
compatriotas que a la previsible retirada de un anciano de la arena política.
Estos factores, junto a la relativa independencia partidaria del difunto y el poder de la muerte para resignificar una biografía limando asperezas, facilitaron
el homenaje unánime de todo el arco político y periodístico argentino.
En ese sentido, la realización de tres fotografías póstumas y la amplia circulación temprana de dos de ellas (dos variantes casi idénticas de la misma)
jugaron un papel central en este proceso. Fallecido Sarmiento hacia las dos
de la mañana, el fotógrafo español Manuel San Martín retrató su cadáver en
dos situaciones: la primera en su cama, con su camisón y gorro de dormir,
y la segunda, vestido con ropa de día y sentado en su silla de trabajo. Sería
la segunda de estas iconografías (Fig. 1) la que alcanzaría una extendida repercusión en nuestro país, favorecida por su reproducción en revistas como
El Sudamericano, que la incluyó en su portada sólo dos semanas después,
en su número del 5 de octubre. En la imagen se ve a Sarmiento ocupando la
silla de lectura creada por él mismo y en un cuarto cuyas paredes, suelo y
mobiliario son un ejemplo cabal de las reflexiones de Michelle Perrot3 sobre
la relevancia biográfica de las habitaciones de moribundo. Así, el escritorio
atestado de papeles; las sillas que evocan el sentido republicano de los muebles en la era posterior a 1810, señalado en sus Recuerdos de provincia;4

las fotografías de familia y los cuadros pintados por su nieta Eugenia Belín,
y el cajón de vino de San Juan con ejemplares de la Vida de Dominguito (su
libro homenaje al hijo muerto en la Guerra del Paraguay que él mismo comandara como presidente) configuran el ideal, arduamente cultivado por la historiografía posterior, del intelectual contraído al trabajo hasta su último aliento.
Ahora bien, como un caso arquetípico de los poderes de la imagen, el
relato según el cual la muerte lo habría sorprendido sentado en su sillón de
trabajo se impondría en el imaginario colectivo, incluso a despecho de los
testimonios verbales e impresos: así, si La Prensa Argentina se hacía eco del
testimonio del embajador argentino Martín García Mérou al ubicar la muerte
de Sarmiento en su “catrecito de hierro”, su primera biografía oficial –la Historia de Sarmiento publicada por Leopoldo Lugones en 1911– directamente
afirma que “al acomodarlo en su poltrona de leer, frente a la ventana todavía
llena de noche, expiró sin que lo notaran”.5
Escrita por encargo estatal y en el marco de la elaboración de un panteón
histórico que impregnó a la cultura del Centenario, la obra de Lugones entrelaza el trabajo intelectual del sanjuanino con datos tan cotidianos como la
perforación de un pozo de agua en su chalet prefabricado de Asunción:
Y Sarmiento murió así, de la más bella muerte, eslabonada con límpida integridad a
la lógica de la más fecunda vida. Murió alumbrando aguas útiles para la gente, en país
extraño (…). Aquella pluma tan fulgurada por todas las electricidades combatientes
y creadoras, quedó suspensa para siempre en la línea inconclusa de una traducción
(…). La letra de esa carilla describe un estremecimiento senil, como si en la mano
redactora hubiese tiritado el frío de la muerte. O dijérase la línea del sismógrafo perturbada por el terremoto que se acerca…6

La pervivencia de un imaginario positivista que ligaba el carácter de los individuos con su estructura anatómica (y las funciones del retrato como visibilización de tales criterios) no podía estar mejor representada que en esta imagen
de un trabajador inagotable cuya mano se detiene literalmente en plena escritura, con un cuerpo-sismógrafo parido por la revolución industrial, y una vida que
hasta en sus hechos más cotidianos esparce progreso adonde va. Como señala

3 Perrot, Michelle. Historia de las alcobas. México, Fondo de Cultura Económica, 2011.
4 Nacido el año siguiente a la Revolución de Mayo de 1810, Sarmiento consignó en su autobiografía
el modo en que la mentalidad ilustrada transformó los espacios de la vida privada sustituyendo, en

las casas, al “estrado, aquella poética costumbre oriental (…) tan adecuada para la holganza femenil”, por “las sillas en que una a una y en hileras, como soldados en formación, pasa el ojo revista
en nuestras salas modernas”. Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo/ Recuerdos de provincia.
Madrid, Aguilar, 1950, p. 666.
5 Lugones, Leopoldo. Historia de Sarmiento. Buenos Aires, EUDEBA, 1960, p. 84 y La Prensa Argentina, número único, 22 de septiembre de 1888, p. 2 donde se agrega que Sarmiento la noche
del 10 “a las 11 pidió que lo trasladaran a la cama” donde moriría, es decir, al revés que en el relato
de Lugones.
6 Lugones, Leopoldo, Op. cit.
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En ese contexto, la imagen del sillón combinaba la legitimidad científica del
documento fotográfico con el carácter apoteósico que le prestaba esta clase
de mirada. Dos fenómenos resultan ilustrativos de ello: uno es el debate, que
se extendería por medio siglo, sobre el lugar exacto de la muerte de Sarmiento
(la cama o el sillón), tal como lo recogerían los diarios La Nación y La Prensa en
sendos artículos de las décadas del ’20 y el ’30)8; el otro es la recurrencia con
que diversas instancias de circulación fotográfica contribuirían a masificar esta
imagen a lo largo del siglo XX.
El fenómeno es amplio y variopinto, y abarca desde los reportajes de Caras
y Caretas en sucesivas efemérides de 1899, 1911 y 1938, o el Álbum gráfico de
la República Argentina en el primer centenario de su independencia, publicado
en 1910, hasta casos más pintorescos como la postal conmemorativa que la
confitería salteña Del Águila obsequiara a sus clientes en ocasión de su centenario, en mayo de 1911, en todos los casos con la imagen sedente del difunto.
Pero mucho más cerca de nuestra cultura visual cotidiana, la ficción televisiva
de 2006 Algo habrán hecho por la historia argentina renovó la vigencia secular
de esta imagen al ubicar a su Sarmiento, interpretado por Darío Grandinetti,
cerrando los ojos para siempre en el célebre sillón y otorgando al álbum de la
historia, en palabras de los conductores, “la última figurita”.9

Manuel San Martín, Retrato póstumo de Domingo Faustino Sarmiento. Gelatina sobrepapel, 1888.
Archivo General de la Nación, Departamento Fotográfico, Buenos Aires

Lila Caimari, este imaginario, que articulaba entre otros marcos de referencia la
tradición fisiognómica de Lavater con la frenología y los postulados de la antropología criminal lombrosiana, fue ampliamente naturalizado y difundido en los
inicios de la cultura de masas del siglo XX por los dispositivos de la prensa ilustrada, de un modo que renovó su vigencia a nivel de sentido común popular.7

Si todos estos casos son prueba de la extrema ambivalencia de la fotografía
como documento, lo son también de su capacidad –mítica, diría Barthes10– para
naturalizar e imponer sentidos sobre la realidad que representa.

El moribundo y su caricatura
Si la inserción de los retratos póstumos de Sarmiento en los circuitos masivos de comunicación fue posterior a su génesis –producida en el marco de los
mecanismos decimonónicos de circulación fotográfica por venta de copias–,

7 Caimari, Lila. Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955. Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

8 Cfr. por ejemplo: Jurado, José Antonio. “Dónde y cómo murió el General Sarmiento” en La Nación,
15 de noviembre de 1920, y Quiroga, Carlos B. “La muerte de Sarmiento” en La Prensa, 17 de agosto de 1930. Por su parte el nieto del prócer, Augusto Belín en su inventario de 1935 de los bienes
del difunto que luego irían al Museo Histórico Sarmiento, consigna el sillón como “Sillón mortuorio
(…) sirvió a Sarmiento en el Rosario de la Frontera y los dos últimos años en el Paraguay y murió en
él”. Cfr. Belín Sarmiento, Augusto. El relicario de Sarmiento en busca de asilo. Asunción, Imprenta
La Mundial, 1935, p. 10.
9 Caras y Caretas, 9 de septiembre de 1899; 11 de febrero de 1911 y 10 de septiembre de 1938; Álbum gráfico de la República Argentina en el primer centenario de su independencia. Buenos Aires,
Rosso y Cía, 1910, p. 191; y Algo habrán hecho por la historia argentina, Temporada 2, Capítulo 3
“Civilización y Barbarie”, emitido por TELEFE en 2006.
10 Barthes, Roland. Mitologías. México, Siglo XXI, 1999.
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En el caso de Sarmiento, la ligazón entre su proverbial terribilità y la tosquedad de su fisonomía se volvería un lugar común durante décadas, y
fue recogido por una lista de escritores y oradores que va de Paul Groussac y Carlos Pellegrini al propio Lugones, quien dedica poco menos de
la mitad del libro a examinar la personalidad del sanjuanino en relación
con la forma de su cráneo y al análisis minucioso de su galería de retratos.

distinto sería nuestro segundo caso, el de Bartolomé Mitre. Pieza igualmente
clave del proceso fundacional de la nación, Mitre falleció a los 85 años el 19
de enero de 1906, cuando el proyecto de Estado liberal estaba decididamente
asentado y la Argentina entraba, migraciones masivas y desarrollo económico
mediante, en el ciclo de la modernidad de masas que caracterizaría al siglo XX.
En esos años, y con la aparición de Caras y Caretas en 1898, nacía la prensa
fotográfica argentina de gran tirada. La importancia de la revista fundada por
Eustaquio Pellicer como introductora de una nueva cultura visual a través de la
prioridad otorgada a la imagen es bien conocida, así como los múltiples mecanismos que puso en juego para imponer –en el público de una Buenos Aires
cosmopolita y en crecimiento– novedosos hábitos de consumo de la imagen a
través de dispositivos como el reportaje fotográfico, la publicidad ilustrada o la
caricatura política.11 Los medios ilustrados de esos años comenzarían a hacer
realidad la “desvinculación de lo reproducido del ámbito de la tradición” que
según Walter Benjamin caracteriza a la era de la imagen reproductible, a la que
en adelante se permitiría “salir, desde su situación respectiva, al encuentro de
cada destinatario”.12
Tal salida al encuentro fue profusa en este caso, acorde con la expectativa
pública que despertara: a la semana de su muerte, el número de Caras y Caretas del 27 de enero de 1906 dedicó un tercio de sus páginas a homenajear al ex
presidente mediante artículos sobre diversas facetas de su vida (“Mitre íntimo”,
“Mitre masón”, “Mitre orador”), anécdotas edificantes, mensajes de condolencias del extranjero, etc. Todo ello se acompañaba de una equivalente cobertura
en imágenes, casi todas fotográficas, que retrataban al difunto y su entorno
social en diversas situaciones incluyendo, claro está, sus exequias.
En ese contexto, ya en la portada se observa la cabeza yacente del muerto
en primerísimo plano y a página completa, dibujada por Zavattaro sobre la base
de una fotografía. Pero la imagen que nos interesa se encuentra a continuación:
la página de inicio de la nota principal está encabezada por una impactante
fotografía donde vemos nada menos que a Mitre agonizando. Yacente de lado
en su cama y con expresión sufriente, el general está rodeado de todos los cuidados que una familia afectuosa y un hogar burgués moderno y bien equipado
podrían ofrecerle: llamador eléctrico en su cama de bronce, mesa de luz con
libros, espejo de cuerpo entero, y daguerrotipos y grandes óleos de su esposa
e hijos sobre la cabecera del lecho. Si Sarmiento personificaba una muerte

Anónimo, Bartolomé Mitre en su lecho de muerte. Gelatina sobre papel, 1906. Archivo General de
la Nación, Departamento Fotográfico, Buenos Aires

austera y retirada a lo Cincinato, la fotografía de Mitre nos presenta los últimos
momentos de un patricio en el confort de su espacio privado.

11 Szir, Sandra. El semanario popular ilustrado Caras y Caretas y las transformaciones del paisaje
cultural de la modernidad. Buenos Aires 1898-1908. Tesis de doctorado en Historia y Teoría de las
Artes. Buenos Aires, UBA, 2012.
12 Benjamin, Walter, “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en Discursos interrumpidos I. Buenos Aires, Taurus, 1989.

En ese sentido resulta interesante una de las semblanzas mencionadas más
arriba, por el modo en que articula la dimensión pública del difunto con sus aspectos más íntimos: escrita por su médico, la página “Mitre enfermo” evocaba
las vicisitudes fisiológicas y la fortaleza demostrada por el paciente durante
dos meses de agonía. En un tono que oscila entre el ditirambo y la autoridad
de quien transmite principios científicos en términos sencillos para el vulgo, el
artículo se vale precisamente de esta posición del enunciador para demostrar
“científicamente” el carácter de individuo excepcional que revestía, incluso en
este terreno, el historiador, poeta, político, periodista, filólogo y militar que acababa de fallecer. Pero estas virtudes personales son a su vez explícitamente
proyectadas sobre su accionar en la esfera pública cuando, apelando a la consabida metáfora de la muerte como el último combate, afirma el médico que en
su enfermedad
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Mitre se ha mantenido tan fuerte, abnegado, sereno y grande, como
en los momentos más solemnes de su vida fecunda, cuando sus hechos
gloriosos de militar inculcaban en el corazón de los argentinos el sentimiento de la patria (…). Mitre enfermo ha sido fiel a su propia tradición,
su enfermedad larga y terrible ha sido la confirmación incontestable de su
grandeza moral (…). Durante dos meses ha recibido los terribles golpes
de su enfermedad implacable sin proferir una sola queja, (…) con la misma serenidad estoica con que recibió un balazo en la frente en el campo
de batalla y se mantuvo de pie para dar la medida del temple y fortaleza
de su alma invencible é inmortal.13

modernista representada por Sáenz Peña y cuyo mandato representaría la
transición entre el viejo régimen y las reformas implementadas por éste.15

La eficacia de la fotografía de Mitre en su lecho de muerte para condensar
este tipo de proyecciones de sentido14 se deja ver en su reiterada aparición en
esos días: si La Nación, el diario propiedad de su familia, la había publicado
ya el 21 de enero, la propia Caras y Caretas había reproducido el 20, en una
precipitada edición de pocas páginas, un croquis de la misma escena por José
María Cao, probablemente del natural, y el semanario infantil PBT también publicaría un fotograbado muy retocado de la misma fotografía en su edición del
27 de enero. Dirigido por Pellicer, redactor de Caras y Caretas hasta 1903, PBT
replicó la estrategia editorial de aquélla en su abundancia de fotografías y dibujos alusivos que otorgaban, también aquí, un notable protagonismo al momento
de la muerte.

Titulada “Como chico con zapatos nuevos”, la ilustración de Cao nos
muestra a Figueroa Alcorta, por entonces Vicepresidente en ejercicio provisorio del mando (Quintana aún vivía pero no llegaría a reasumir), aferrándose desesperadamente al bastón y la banda presidenciales, cuya propiedad
reclama en una cartela versificada que reproduce una fórmula infantil, con la
que los escolares rotulaban por entonces sus libros:

Pero más allá de estas coincidencias, vale la pena mencionar una última
viñeta, indicadora de otras prácticas de lectura y apropiación crítica del sentido
de las imágenes –aún las más solemnes– que este tipo de semanarios propiciaba en el marco de la reproductibilidad masiva y la miscelánea temática que
los caracterizaba.
El deceso de Mitre inició, en sentido simbólico y cronológico, una serie de
muertes de caudillos de la generación fundadora del ochenta, que a la larga facilitaría la renovación de los cuadros dirigentes, la modernización de la
estructura de los partidos y la reforma electoral concretada en la Ley Sáenz
Peña de 1912. La lista de fallecidos iba de Carlos Pellegrini y Bernardo
de Irigoyen en 1906 a Emilio Mitre en 1909 y Julio A. Roca en 1914, pero
incluyó además al propio Presidente en ejercicio de 1906, Manuel Quintana, cuya desaparición en marzo a los 70 años permitió la asunción del Vicepresidente José Figueroa Alcorta: un político joven, proveniente del ala

En ese contexto, las situaciones de vacío de poder y reagrupamientos de
fuerzas que suscitaron estas muertes y especialmente la delicada situación
política del vicepresidente fueron recogidas por Caras y Caretas en numerosas caricaturas de tapa de ese año. Mencionaremos aquí solamente una,
la del número 383 que siguió a aquella espectacular cobertura visual de la
muerte de Bartolomé Mitre.

Si estos chismes se perdieran/ como ocurre alguna vez,/ suplico al
que los encuentre/ que los sepa devolver/ á la casa de gobierno/ y á
nombre de Don José.

Si la evocación del lenguaje y la actitud de un “chico” apunta a ridiculizar
la posición de un mandatario joven y presuntamente débil en un contexto
de jefes de partido de extendida trayectoria, no resulta menor que los afanes del presidente por retener los atributos de un espacio de poder que en
el fondo no le pertenecería se desplieguen, precisamente, en un escenario
que replica punto por punto el de la última gran batalla del general Mitre,
tal como la misma Caras y Caretas lo mostrara sólo una semana antes ante
miles de lectores. Nos referimos, claro, a la cama y el cuarto de enfermo del
general, cuya fotografía comparte con esta caricatura la suficiente cantidad
de detalles reproducidos de modo prácticamente literal –la forma de la mano
derecha, la posición de la cama, los cuadros– como para que la referencia
no deje lugar a dudas (Fig. 3).
A la vez que estos detalles en común explicitan el vínculo entre ambas imágenes, la reformulación satírica de algunos elementos de la fotografía original
explicita la distancia que el discurso político de la caricatura busca establecer
entre una y otra escena. De un lado, el cuerpo de Mitre echado de costado, su
boca entreabierta y la leve crispación de su rostro explicitaban su condición
de moribundo en el último trance, y prestaban respaldo visual a los discursos
exaltadores del sufrimiento estoico con que enfrentó la muerte. Del otro, los ojos

13 Piñeiro, Antonio. “Mitre enfermo” en Caras y Caretas, 27 de enero de 1906, p. s/n.
14 El recurso se mostraría eficaz por largo tiempo: a la vuelta de un siglo la revista Caras sustituiría
Pavón y La Verde por el levantamiento de Semana Santa y la hiperinflación al afirmar, en su semblanza póstuma de Raúl Alfonsín, que “la tranquilidad de haber sido siempre coherente con las
ideas de las que estaba ‘persuadido’, lo ayud[ó] a darle batalla a la más difícil de las amenazas: un
cáncer de pulmón con metástasis ósea”. Caras, 3 de abril de 2009, p. s/n.

15 Cfr. Botana, Natalio, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires,
Sudamericana, 1994.
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entrecerrados y el cuerpo de Figueroa Alcorta, doblado sobre sí mismo en actitud de colocar el cartel junto a la cama no podían contraponerse de modo más
directo a la dignidad patricia del moribundo, contrapesada aquí en el revolverse
insomne de un hombre mezquinamente preocupado por los aspectos menos
trascendentes del ejercicio del poder.
Giorgio Agamben, caracteriza a la parodia como un “opuesto simétrico” de
la ficción, que a diferencia de ésta vuelve “insoportablemente real” el asunto
del que se ocupa.16 Desde esta perspectiva parece evidente que la caricatura de Cao, lejos de satirizar la muerte de Mitre destaca más bien su carácter
de modelo ideal e inalcanzable para cualquiera; pero muy especialmente para
el pelele ambicioso y desprovisto de mérito que –al menos en la perspectiva
presuntamente compartida entre el autor del dibujo, el aparato editorial que lo
respalda y el sentido común atribuido a los poco menos de cien mil lectores que
acusa el sello de tirada impreso al pie de la imagen– regiría los destinos del país
durante los siguientes cuatro años.

Conclusiones
Los casos arriba analizados testimonian la importancia que el cuerpo físico
de algunos individuos políticamente significativos podía revestir en el momento
de su muerte y aun después, merced a la capacidad de sus representaciones
fotográficas para –en términos de Marin17– presentificar lo ausente ante millones
de espectadores y a través de los más diversos medios de reproducción.
Esa relevancia simultáneamente compartida y disputada entre el cadáver y su
imagen es extensiva a las figuras cuyas imágenes póstumas protagonizan esta
exhibición, y cuyos casos resultan, a su vez, más explícitamente reveladores del
carácter difuso de los límites que separan el cuerpo histórico del cuerpo político.
Así parece demostrarlo el persistente y perturbador historial de robos, desapariciones, mutilaciones y profanaciones (y también, de lealtades y devociones)
que Evita, el Che y Perón compartieron en sus respectivas existencias póstumas.
La inserción de estos fenómenos en nuestra historia reciente señala, como
mínimo, la extendida vigencia de algunos sentidos que desde los inicios de
nuestra vida en comunidad hemos aprendido a proyectar colectivamente sobre
ciertas figuras, tan políticamente relevantes como merecedoras de nuestra adhesión, repudio o indiferencia. En todos los casos, la presencia de sus rostros
Caras y Caretas
3 de febrero de 1906. Biblioteca del Museo Histórico Sarmiento, Buenos Aires
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16 Agamben, Giorgio. Profanaciones. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005, p. 60.
17 Cfr. Chartier, Roger, Op. cit.
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y sus cuerpos en una galería de próceres periódicamente renovada y siempre
naturalizada formó parte central de nuestra educación ciudadana: una educación que con más frecuencia de lo que solemos recordar se instrumentó a través de las imágenes de sus cadáveres, propuestos como otros tantos modelos
de bien morir y metáforas de una vida ejemplar.
Si, como sugería John Berger a propósito de Guevara, en ocasiones la muerte de una persona “completa y ejemplifica el sentido de toda su vida”,18 quizás
algunas claves de nuestra identidad colectiva puedan todavía hallarse en este
tratamiento otorgado a un puñado de cuerpos muertos, entre los albores del
Estado liberal argentino y los de la modernidad de masas del siglo XX.

Diego Guerra

DANIEL SANTORO
18 Berger, John. “Che Guevara muerto” en Mestman, Mariano (Ed.) Los fantasmas de Ñancahuazú.
Buenos Aires, Lengua Viperina, 2010, p. 25.
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