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Tres ideas que pueden sintetizarse en el cuerpo desnudo como acto público masivo, el 

cuerpo como nave en el sentido simbólico del término y el cuerpo como arquetipo; son los 

tópicos alrededor de los cuales giraron las conferencias de esta Mesa I.  

 

Tres personajes de una trayectoria destacada en el arte contemporáneo, la literatura y el 

diseño, fueron los animadores, presentadores, expositores de la polémica visual, sensorial y 

conceptual del fenómeno público que es el cuerpo desnudo en la calle, como transgresión 

de la moral conservadora.  

 

Cuando el cuerpo desnudo se convierte en protesta política, suele motivar la curiosidad, el 

repudio pero pocas veces la indiferencia, como es el caso de los campesinos, mujeres y 

hombres del campo en demanda eterna por los derechos de tierras usurpadas por gobiernos 

del abuso. Estética de lo mexicano: chaparro, gordo y panzón. Estética de la piel morena, 

pero lisa y fuerte. César Martínez se dio gusto en el muestrario de esos cuerpos con o sin 

taparrabos, vía la fotografía,  el registro de prensa, la sátira del cartel improvisado. La burla 

al gobierno, el llamado al transeúnte, al automovilista que se detiene para aplaudirles y 

recordarles a su ancestro materno. Porque el cuerpo desnudo, si no es de Madona, no gusta 

sino disgusta.  

 

Los miles de cuerpos formado extrañas texturas en mosaicos que  Spencer Tunick organiza 

en los sitios más sui generis, como la plancha del zócalo capitalino del DF, lo que provoca 

a la mirada de cerca, de lejos. Al ojo de las cámaras de los reporteros trepados en las 

azoteas de los edificios de gobierno aledaños. Mujeres, hombres y hasta discapacitados 
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llegados de provincia, en cueros. Gordas, flacas, descaderadas, flácidas y colgados, 

esculturales cuerpos femeninos y masculinos versus maltrechas o malhechos. Cuerpos, 

cuerpos y más cuerpos en fila, en diagonal, en recta, formando figuras con las cuales César 

bromea y juega, creando y recreando  simbolismos significativos.  

 

César también atiende a otras acciones perfomanceras de artistas solitarias que hacen su 

desnudito, pero que igual tienen algo que decir con el cuerpo, acerca de los problemas que 

la sociedad quiere ignorar.  

 

Y luego, al final de una buena dosis de cuerpo, el maestro de los inflables de goma, ejecuta 

el desnudo a su manera, jugado al superman:  ante la expectación del auditorio pletórico de 

diseñadores en formación, se va quitando  el pantalón. Y ¡oh! sorpresa, el artista visual no 

deja volar nuestra imaginación   con la visión directa de sus posiblemente  belludas piernas 

ni sus calzoncillos, sino nos exhibe socarronamente sus muslos revestidos de tela color 

rosita como el de las muñequitas de trapo, precursoras muy remotas de las barbies matell. 

Y, cubriendo la sección non sancta del artista, un lindo  taparrabo con las barras y estrellas 

de la insignia del Tío Sam, nos presenta dos imágenes de moda política:  al biszco  George 

W. Bush y a su cuate del alma nacional, de acá de este lado, Fel…Cal.  El primero,  estrella 

o estrellada luego de la nefasta guerra de Irak, y el otro, héroe exterminador de narcos, justo  

adornándole  a Martínez el triangulo las bermudas, ante el pasmo de unos y las risitas 

temerosas de otros, allá abajo en la butaquería del Incalli Huizahuicopa, de la UAM 

Azcapotzalco. 

 

Por su parte,  Ana Clavel, escritora de la vanguardia de los noventa, nos  muestra sus 

registros visuales y literarios y nos relata las vicisitudes editoriales que tuvo que enfrentar 

al dibujar y formar la tapa de unas de sus novelas. Que si desnudo o no desnudo. La 

industria editorial le pone trabas moralinas. Que si se venderá en el Sanborns de Slim 

habría que guardar formas y la decencia, cuidar de no ofender al público clasemediero de 

las tiendas del magnate, que venden discos, periódicos, juguetes, dulces, perfumes, 

electrónicos, medicinas y chucherías para regalar. Querían la editorial y los distribuidores 

que cuidara la blanca conciencia de las familias que pasan por los anaqueles en dirección al 
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restaurante. Digamos que el   conservadurismo hipocritón  del mercado mexicano se 

impone en los dominios slimicos, porque en Tepito o en puestos callejeros y esquineros de 

periódico no hay fijón. La voluptuosas chicas play boy pueden mostrar sus prominencias 

globalizadas superiores y traseras, sin rubor. Total se trata de impresiones en cuché a todo 

color. Empero, en el Sanborns  hay que tener cautela, porque también de cuando en cuando 

entran ahí los nenes y las nenas con sus papis. En la calle, pues total,  la calle es.  

 

Por último, Iván Garmandia juega y desbroza un conjunto de conceptos para la reflexión 

sobre los arquetipos en el arte. Refiere a las esculturas de los desnudos clásicos de aquellos 

tiempos de mitología donde los musculosos y portentosos cuerpos masculinos, todo y 

mucho tienen  que decir al espectador. Hermes, le llama a su conferencia que apela a pensar 

sobre la escultura, la cultura, lo cultural. El cuerpo bello, el cuerpo proporcionado, el 

cuerpo limpio, la mente cercana o lejana  al pensamiento sin intención o con intención 

erótica y purista.  

 

En esta mesa de cuerpos desnudos, perfectos o imperfectos, puros o impuros, blancos o 

prietos, barrigones o flacos, altos o chaparros, viejos o chavales,  individuales o colectivos, 

naturales o plásticos, los cuerpos son lo que la mente tiene bien adentro: una maraña de 

deseos eróticos o una desenredada madeja de abiertas pasiones.  En suma, el cuerpo bajo 

una regadera del baño es acción cotidiana que no habla más que de la necesidad de higiene 

refrescante y necesaria; pero un cuerpo o 400 cuerpos sin más que un pañal o en cueros 

puros, en plena avenida Reforma e Insurgentes, entre el tráfago citadino,  bocinazos y 

mentadas, dicen más que mil palabras.  

 

Mtra. Ana Meléndez Crespo 

Historiadora del Arte 
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