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EXPOSICIÓN LA INVENCIÓN DEL CUERPO

¿PORQUÉ UNA CONTRAGUÍA
FEMINISTA?
LO QUE LA EXPOSICIÓN NO CUENTA...

La exposición del Museo Nacional de Escultura que se

Cuerpos femeninos mostrados arquetípicamente a través

muestra también en el Museo de San Telmo en Donostia,

de pinturas de santas, vírgenes, madres o putas, no son

cuenta con una excepcional e impresionante colección

más que cuerpos encomendados a la iglesia, el Estado o la

de obras de Rubens, Da Vinci, José de Ribera Artemisia

medicina para reducir el útero a una máquina de

Gentileschi, Goya, Berruguete, Zurbarán o Durero entre

reproducción y disciplinar los cuerpos femeninos. El rol

otras, que merece la pena visitarse. Sin embargo, la

que tuvo la condena del aborto y la anticoncepción en la

exposición cuenta con una mirada lineal y hegemónica

transición al capitalismo o la política de la violación

de la historia en la aparición de los cuerpos en el

instaurada durante el Renacimiento se devela a través de

Renacimiento y la Ilustración.

los cuadros y piezas.

Desde una perspectiva humanista y modernizadora del

Esta contra-guía feminista analiza, cuestiona e interpreta

mundo, la exposición obvia lo que las excepcionales

lo que nos dicen los cuerpos mostrados en los grabados,

piezas de la muestra nos dicen sobre la reconfiguración

esculturas, tratados de anatomía, maniquíes, pinturas,

del cuerpo a partir de la emergencia de la burguesía de

autómatas e ilustraciones de la exposición. La

la época: la necesidad de quebrar tanto el cuerpo físico

construcción de cuerpos alienables, segmentados en

como social y crear nuevos cuerpos máquina para el

partes, desnaturalizados, disciplinados, politizados,

capital. La muestra evidencia una mirada patriarcal de la

mortificados, racializados y sexuados. Cuerpos que nos

transición al capitalismo y no cuenta con una

hablan de un momento histórico que es el precedente

investigación histórica de género, racial ni de clase. La

que sienta las bases en las que se sustenta la dominación

exposición reafirma los diferentes mitos que ocultan la

actual de nuestros cuerpos, convertidos en máquinas de

profunda violencia de esta transición. Desde el mito del

producción y reproducción, necesarios para seguir

oscurantismo de la Edad Media como época incivilizada

sosteniendo un sistema de cuerpos inventados que atenta

contrapuesta a la luz de la modernidad hasta el mito del

contra existencia de los mismos cuerpos.

cuerpo que emerge para la ciencia, para el arte y para el
conocimiento alumbrando una “civilización del cuerpo”.
Todos estos mitos se muestran desde un espacio y una
temporalidad colonial y omiten las funciones que tenían
los cuerpos en la transición al capitalismo.

EVA VÁZQUEZ

SILVIA FEDERICI

EL CALIBÁN Y LA BRUJA
EL CUERPO DE LAS MUJERES COMO ÚLTIMA
FRONTERA DEL CAPITALISMO

A partir de las piezas de la muestra he elaborado esta
pequeña contra-guía feminista inspirada en la obra de la
pensadora feminista Silvia Federici, “El Calibán y la Bruja”,
que sirve para recorrer desde una mirada diferente la
exposición. También para profundizar en todas las
estrategias desplegadas para la “invención del cuerpo” en
la Europa de la expansión imperial que la curaduría
oculta. En esta contra-guía, transito entre las obras para
evidenciar qué rol tuvo la anatomía, el arte y la filosofía
mecanicista, para conformar hombres como máquinas
de producción y mujeres como máquinas de
reproducción. También a través de las obras se puede ver
una de las condiciones esenciales para esa transición al
capitalismo: el disciplinamiento del cuerpo y el intento
del Estado y la iglesia por transformar las capacidades
corporales en fuerza de trabajo
¿Qué implicó esa época para el cuerpo de las mujeres, su
persecución y aniquilación sistemática a través de la
caza de brujas, el nacimiento de la mujer domesticada y
su relevancia para la instauración de un nuevo orden
económico y social que llega hasta nuestros días?
¿Dónde queda el papel que tenía el colonialismo,
ausente en la exposición pero presente en las obras,
durante el Renacimiento y su rol en la domesticación de
los cuerpos racializados, no europeos?

QUIEN ES SILVIA FEDERICI
Silvia Federici es una reconocida pensadora que nació en
Parla, Italia, en 1942. Escritora y profesora en la Hofstra
University de Nueva York. Militante feminista desde 1960,
fue una de las principales animadoras de los debates
internacionales sobre la condición y la remuneración del
trabajo doméstico.
Durante la década de 1980 trabajó varios años como
profesora en Nigeria, donde fue testigo de la nueva
oleada de ataques contra los bienes comunes.
Desde esta trayectoria nace El Calibán y la bruja: Mujeres,
cuerpo y acumulación originaria. En este texto
desentraña uno de los episodios más inefables de la
historia moderna y la dinámica de expropiación social
dirigida sobre el cuerpo, los saberes y la reproducción de
las mujeres. Un registro histórico de voces subalternas.
ESTA CONTRAGUÍA ESTÁ ELABORADA DESDE EL AFECTO
PERSONAL A SILVIA CON QUIEN TUVE LA SUERTE DE
PODER COMPARTIR REFLEXIONES COLECTIVAS EN
ECUADOR Y POR EL INTERÉS QUE ME PRODUJO LA
EXPOSICIÓN “LA INVENCIÓN DEL CUERPO” A LA LUZ DE
LA OBRA. SIN EMBARGO, ES TAN SOLO UN ANÁLISIS
SOMERO. LA INTENCIÓN ES ANIMAR A HISTORIADORAS,
PENSADORAS Y COLECTIVOS INTERESADOS EN EL ARTE Y
EL FEMINISMO A PROFUNDIZAR EN ESTA EXPOSICIÓN

Inicio e introducción a la exposición
LA INVENCIÓN DEL CUERPO. DESNUDOS, ANATOMÍA Y PASIONES

La exposición pretende hacer un recorrido por la
mutación y transformación que sufrió el cuerpo
(“ese objeto”, así nombrado en la exposición),
durante el Renacimiento y la Ilustración, en “el
seno de una visión humanista y moderna del
mundo”. La exposición trata de vincular lo
artístico, con lo geométrico, lo filosófico y la
ciencia anatómica para mostrar la emergencia de
ese cuerpo “inventado” y concluir con el

"La burguesía de la época
necesitaba reconfigurar y
quebrar tanto el cuerpo
físico como social y crear

nacimiento de “una civilización del cuerpo”.

nuevos cuerpos máquina

Esta muestra cuenta con obras absolutamente

para el capital"

excepcionales de Rubens, Da Vinci, Artemisia
Gentileschi, Goya, Berruguete, José de Ribera,
Zurbarán o Durero entre otras, que
permiten hacer una aproximación a la
plasmación artística e histórica del cuerpo
durante el Renacimiento y la Ilustración: tratados
fisiognómicos y de anatomía con una intensa
dimensión estética en donde el arte se convierte
en ciencia y viceversa; pinturas de disecciones
que se debaten entre lo erótico y lo macabro;
grabados, cartillas y copias de atlas anatómicos
de proporciones matemáticas; obras que plasman
la mortificación del cuerpo, especialmente del
femenino, para ser glorificado; relieves de cuerpos
racializados amputados y esculturas de cuerpos
desollados, cerebros y otras piezas de artistas
orfebres hechas en cera, reliquias y maniquíes
articulados o una filmación con la creación
articulada del primer niño-máquina escribiente
componen algunas de las piezas más
excepcionales de esta muestra.
Apertura de la exposición, La Fortuna (1636-1638),
Taller de Pedro Pablo Rubens. Autoría: MNE

A través de las obras se puede escudriñar
también lo que obvia la exposición detrás de la
visión humanista, moderna y lineal de la historia
del cuerpo: La reconfiguración del cuerpo a
partir de la emergencia de una burguesía de la
época que necesitaba quebrar tanto el cuerpo
físico como social y crear nuevos cuerpos
máquina para el capital. El recorrido también
nos permite evidenciar lo que supuso en esta
empresa el cuerpo femenino y el rol del cuerpo
de la mujer en este escenario, la conformación
de cuerpos femeninos para la reproducción.
El prólogo y bienvenida a ese espacio de
encuentro con un “cuerpo otro” que emerge
desde el mito del oscurantismo de la Edad
Media es a través de una obra, La Fortuna de
Rubens que a criterio de la curaduría de la
exposición “Rubens inventó un cuerpo
femenino como nunca antes se había visto”.
Este es el preámbulo que abre las intenciones
de una exposición que se queda en una mirada
masculinizante y lineal de la historia que se
evidencia en las obras y que alimenta y
profundiza el mito de la modernidad desde una
mirada colonial, negando el alcance y sentido
de las excepcionales obras y el significado de su
contenido social y político para el
disciplinamiento de los cuerpos en la
emergencia del capitalismo.

Inicio e introducción a la exposición
LA INVENCIÓN DEL CUERPO. DESNUDOS, ANATOMÍA Y PASIONES

Leer a Federici y su obra El Calibán y la Bruja,
permite poner una mirada diferente a los cuerpos
y su función en la transición al capitalismo. A
través de El Calibán y la Bruja, esta exposición
adquiere un sentido mucho más profundo que
hunde sus raíces en nuevas dimensiones y
propósitos en esa pretendida “invención del
cuerpo”.
Para Federici una de las condiciones para el
desarrollo capitalista fue precisamente el
“disciplinamiento del cuerpo”, que consistió
fundamentalmente en un intento tanto del
Estado como de la iglesia por transformar las

Venus de Medici (1882), Lucas Bartoloci y de fondo
Casta Susana (1535-1545), Jan Massys.

capacidades corporales de las personas en fuerza
de trabajo en el siglo XVI. En este sentido en su
obra El Calibán y la Bruja, Federici habla de todas
las “invenciones” necesarias y estratégicas que
permitieron transformar el cuerpo en máquina
para extraer de él la fuerza del trabajo necesaria.
La muestra es excepcional porque nos permite
hacer un recorrido por algunas de aquellas
“estrategias” desarrolladas y conocer el rol que
tuvo la anatomía, el arte y la filosofía mecanicista
en este propósito de crear hombres como

"Una de las condiciones
para el desarrollo
capitalista fue el
“disciplinamiento del

máquinas de reproducción.

cuerpo”, un intento tanto

A través de dos personajes, el Calibán y la bruja

del Estado como de la

máquinas de producción y mujeres como

en su libro Federici va repensando el desarrollo
del capitalismo desde una mirada feminista,
propone un análisis de la transición del
feudalismo al capitalismo fundado en el cuerpo y
desde el punto de vista de las mujeres. Federici
nos cuenta en su obra que para el desarrollo del
capitalismo fue necesario además de la
expropiación de las tierras al campesinado de la
Edad Media, la colonización y la persecución de
las brujas. En este sentido su obra ha sido
esencial para poner la mirada que emerge de
esta contraguía.

iglesia por transformar
las capacidades
corporales en fuerza de
trabajo"
- Silvia Federici

I.Cuerpos en el taller del artista
LA INVENCIÓN DEL CUERPO. DESNUDOS, ANATOMÍA Y PASIONES
Comprender el papel que jugaron las artes
visuales a través del intercambio de experiencias
y técnicas con ciencias médicas como la
anatomía, así como la contribución de estas artes
a la instauración de una nueva era, supone
traspasar el sentido que la muestra propone
desde el inicio en la sección “Cuerpos en el taller
del artista”.
Así el grabado La práctica de las artes de Cornelis
Cort, nos permiten explorar en este primer
vínculo entre arte y ciencia para el
escudriñamiento de los cuerpos a explorar. En la
escena un cadáver colgando de una cuerda, dos
personajes van rasgando su piel con un bisturí
mientras varias personas parecen abstraídas en
sus láminas de dibujo y dan cuenta de lo que el
título de la misma obra propone, cuerpos
utilizados para formar a futuros artistas en los
intríngulis de la anatomía humana. Estos alumnos
son aleccionados a plasmar en sus obras,
músculos, posturas o gestos del cuerpo humano.
Es por ello que los desolladores, dejan a la vista
de los alumnos, los músculos y huesos del
cadáver, un hombre ajusticiado.

La práctica de las artes (1573), Cornelis Cort.

Si bien este tipo de prácticas se documentan
desde la antigua Grecia, son durante el

En la obra expuesta en esta misma sección

Renacimiento que se popularizan e inclusive

Lección de anatomía de Bartolomeo Passerotti

artistas como Leonardo Da Vinci o Miguel Ángel

retrata justamente a Miguel Ángel enseñando

trabajan con cadáveres y se atribuye su

sus conocimientos en una clase de anatomía.

perfección artística a estas prácticas.
Estas prácticas, con el auge de los estudios de
Lección de anatomía (h.1569), Bartolomeo Passarotti.

anatomía en los siglos XVII y XVIII fueron cada
vez más cotidianas, no sólo en los talleres de
artistas sino en las universidades y facultades de
medicina, como se explica más adelante al
referirnos a los anfiteatros anatómicos.
La práctica con cadáveres no era segura ni legal,
y durante siglos estaba perseguida por la
iglesia. De la misma forma como nos cuenta
Federici, la disección eliminaba tanto la
posibilidad de que el condenado reviviera
después de un ahorcamiento mal hecho y
además “entre la gente, se difundió una
concepción mágica del cuerpo según la cual
éste continuaba vivo después de la muerte y la
muerte lo enriquecía con nuevos poderes.

I.Cuerpos en el taller del artista
LA INVENCIÓN DEL CUERPO. DESNUDOS, ANATOMÍA Y PASIONES
Se creía que los muertos tenían el poder de
«regresar» y llevar a cabo su última venganza
contra los vivos. Se creía también que un cuerpo
tenía virtudes curativas. De este modo,
muchedumbres de enfermos se reunían
alrededor de las horcas, esperando de los
miembros de los muertos efectos tan milagrosos
como los que se atribuía al hecho de ser tocado
por el rey. La disección aparecía así como una
infamia mayor, una segunda muerte, aún más
definitiva, y los condenados pasaban sus últimos
días asegurándose de que su cuerpo no sería
abandonado a las manos de los cirujanos. La
batalla, que se daba al pie de las horcas, ponía de
manifiesto tanto la violencia predominante en la
racionalización científica del mundo como el
choque de dos conceptos opuestos del cuerpo.
Por un lado, tenemos el concepto del cuerpo que
le confiere poderes aún después de la muerte; el
cuerpo no inspira repulsión y no es tratado como
algo podrido o ajeno. Por otro, el cuerpo es
considerado muerto aunque todavía esté vivo, ya
que es concebido como un instrumento
mecánico, que puede ser desmantelado como si
se tratara de una máquina.

La práctica de las artes (1573), Cornelis Cort

Durante la Edad Media, en la era pre-industrial se
puede hablar de una auténtica batalla contra el
cuerpo “indisciplinado” de las clases subalternas,
un cuerpo que requería ser amoldado para las
necesidades del desarrollo capitalista. La
expropiación al campesinado en la Edad Media
de tierras comunes, no fue suficiente para forzar a
los desposeídos a aceptar un trabajo asalariado, y
tampoco trabajadores o artesanos aceptaron esto
de manera pacífica. Convertidos en mendigos,
vagabundos y criminales, a decir de Federici
muchos de ellos prefirieron arriesgarse a terminar
en la horca que subordinarse a las nuevas
condiciones de trabajo. Esta fue una de las
primeras crisis capitalistas que amenazaban al
propio sistema en esta fase temprana de su
desarrollo, la respuesta de la burguesía fue la
multiplicación de las ejecuciones.

Estudio del ahorcado Bernardo di Bandino
Baroncelli, Leonardo da Vinci.

I.Cuerpos en el taller del artista
LA INVENCIÓN DEL CUERPO. DESNUDOS, ANATOMÍA Y PASIONES
La exposición sin explicar lo que subyace,
inclusive nos lo muestra. Podemos encontrar un
dibujo a pluma de Leonardo da Vinci, Estudio del

"El cuerpo pasó al primer

ahorcado Bernardo di Bandino Baroncelli,

plano de las políticas

En la explicación de la muestra leemos lo

sociales porque aparecía

siguiente: “Esta es la materia prima de la
anatomía: delincuentes ajusticiados, cuyo cadáver
nadie reclamaba; robos de cuerpos en
cementerios; mendigos, extranjeros o
desconocidos. Es el “lado oscuro” de esta ciencia,
su paradoja: un saber destinado a conservar la
vida que solo progresaba gracias a la

no sólo como una bestia
inerte ante los estímulos
del trabajo, sino como un

colaboración de la muerte”.

recipiente de fuerza de

En el caso de Bandino Baroncelli, considerado en

trabajo, un medio de

la muestra para describir de dónde procedían los
cuerpos utilizados para los estudios anatómicos
y/o artísticos, cabe decir que hay un error, era un
mercader italiano que asesinó a Lorenzo de
Médici y fue capturado y ahorcado.
Las clases dominantes no pretendían solamente
reprimir a quienes transgredían este imperativo

producción, la máquina
de trabajo primaria"
- Silvia Federici

de trabajo también pretendían, crear un nuevo
cuerpo social disciplinado, y en este sentido se
produce una nueva concepción del cuerpo que
podemos ver a través de las obras de la
exposición.
Según Federici, el cuerpo pasó al primer plano de
las políticas sociales porque aparecía no sólo
como una bestia inerte ante los estímulos del
trabajo, sino como un recipiente de fuerza de
trabajo, un medio de producción, la máquina de
trabajo primaria. Ésta es la razón por la que, en
las estrategias que adoptó el Estado hacia el
cuerpo, encontramos mucha violencia, pero
también mucho interés; y el estudio de los
movimientos y propiedades del cuerpo se
convirtió en el punto de partida para buena parte
de la especulación teórica de la época.

Anatomía y proporción (1638 - 1694), Crisóstomo
Martínez.

II.Vidas en acción, hombres máquina
LA INVENCIÓN DEL CUERPO. DESNUDOS, ANATOMÍA Y PASIONES

La sección “Cuerpos en acción, hombres máquina”
muestra cómo esa filosofía mecanicista es
convertida en mecánica del cuerpo y
conceptualizada, desagregando, clasificando y
separando cada uno de sus miembros y
componentes constitutivos para terminar
reduciendo el cuerpo a una herramienta que
puede ser entendida y controlada y por ende
subordinada.
Así a través de autómatas, maniquíes articulados
u obras como De Motu Animalium de Borelli se
muestra esta reducción del cuerpo a máquina
cuyo contenido puede ser calculado, tecnificado y
apropiado. Las obras muestran el trabajo,
considerado como fuerza dinámica proveedora
de desarrollo incalculable, que sin embargo,
dependía de un cuerpo que debía moverse a
través de la voluntad y para ello debía ser
comprendido en sus partes y domesticado.
Según Federici las “analogías anatómicas
provenían de los talleres de producción: los
brazos eran considerados como palancas, el
corazón como una bomba, los pulmones como
fuelles, los ojos como lentes, el puño como un
martillo.”

Motu Animalium (1685), Giovanni Alfonso Borelli.
Autoría: MNE

"Analogías anatómicas
provenían de los talleres
de producción: los brazos
eran considerados como
palancas, el corazón
como una bomba, los
pulmones como fuelles,

Estudio miológico del Gladiador Borghese (finales
del siglo XVIII), Jean-Galbert Salvage.

los ojos como lentes, el
puño como un martillo"
- Silvia Federici

II.Vidas en acción, hombres máquina
LA INVENCIÓN DEL CUERPO. DESNUDOS, ANATOMÍA Y PASIONES

MARAVILLAS MECÁNICAS:
AUTÓMATAS
En esta sección vemos una pieza excepcional, que si bien no se encuentra
físicamente en la exposición, la podemos contemplar a través de una
filmación titulada Maravillas mecánicas. Sueños de relojería. Una peculiar
ejecución en la tecnología de levas es un aparato con la forma de un
pequeño niño, un autómata del siglo XVIII, que escribe con plumilla
mientras mueve sus ojos.
Construido en Suiza por Pierre Jaquet-Droz uno de los más grandes
relojeros suizos. En la filmación se indica que la intención de la creación
de este autómata fue “mecanizar la razón y automatizar las pasiones”.

"La intención de crear
autómatas fue
mecanizar la razón y
automatizar las
pasiones"

III.La anatomía y su sombra
LA INVENCIÓN DEL CUERPO. DESNUDOS, ANATOMÍA Y PASIONES

De igual forma la sección “La anatomía y su
sombra” permite ver otra de las grandes
estrategias para ese disciplinamiento del cuerpo:
la emergencia y desarrollo de la anatomía como
especialidad científica.
A través del Frontispicio de la obra De humani
corporis fábrica de Vesalio, podemos contemplar
como las lecciones de anatomía se transforman
en el “teatro anatómico”, en donde la disección es
recreada en una ceremonia pública ritualizada
sujeta a normas similares a las que regulaban las
actuaciones teatrales.
De esta obra, cuyo ejemplar original podemos
contemplar en la exposición, Federici dice: “El
triunfo del orden patriarcal de los hombres de
clase alta, por medio de la constitución de un
nuevo teatro anatómico, no podría ser más
completo. Sobre la mujer disecada y presentada a
la mirada pública, el autor nos dice que «por
miedo a ser colgada ella declaró que estaba
embarazada», pero después de que se descubrió
que no lo estaba, fue colgada. La figura femenina
que aparece al fondo (tal vez una prostituta o una
partera) entorna sus ojos, posiblemente

De humani corporis fabrica (1543). Andrés
Vesalio.

avergonzada frente a la obscenidad de la escena

Otra de la piezas de la exposición en donde se

y a su violencia implícita.”

puede contemplar este “teatro anatómico” es
en el grabado Anfiteatro Anatómico de Leiden

Anfiteatro Anatómico de Leiden (1609). W. van
Swanenburgh a partir de un dibujo de J. vant‘t Woudt.
Autoría: MNE

de W. van Swanenburgh.
Estas salas de anatomía moderna se
inauguraron en las universidades a partir de
1554. Una de las paradojas que encierra esta
obra, es que este pintor tuvo que huir de
Nápoles porque fue acusado por la Inquisición
por pintar un lienzo en donde representaba
brujas y demonios en situaciones perversas que
había sido exhibido fuera de su taller.
Estas obras exponen cuerpos profanados y
separados del alma, que una vez desprovistos
de alma puede ser convertidos en fábricas, tal
como se enuncia en el propio frontispicio de
Vesalio en De humani corporis fabrica.

IV.Gran espectáculo de las emociones
LA INVENCIÓN DEL CUERPO. DESNUDOS, ANATOMÍA Y PASIONES
A lo largo de toda la muestra y tal vez de manera
más explícita en la sección “El gran espectáculo
de las emociones” la racialidad cobra fuerza y
reconfigura imaginarios coloniales: cuerpos
femeninos de mujeres blancas enunciados en
frases que enmarcan la exposición: “La carne ha
de ser sólida, firme, blanca, con un tono rojizo y
pálido, como el color que saldría de mezclar
sangre y leche, o lirios y rosas ”, cuerpos
masculinos blancos y musculados, sanos,
saludables. Obras anónimas como el Martirio de
San Bartolomé, mostrando el despellejamiento
del santo a manos de un indio, encarna un
imaginario en el que converge el destino común
de las brujas europeas y los súbditos coloniales a
lo largo del siglo XVIII. Este intercambio entre
ideología de la brujería y del racismo, según
Federici, vendría a demostrar este destino común
entre mujeres y colonizados, en donde los diablos
eran representados como hombres negros e
iconográficamente se les muestra como tal en el
arte de la época.
En esta sección destaca también el Milagro de los
Santos Cosme y Damián de Isidro de Villoldo. Se
trata en esta ocasión de un relieve sobre un
retablo funerario del médico vallisoletano
Francisco Arias y que se encontraba en la ya
desaparecida capilla del Convento de San
Francisco en Valladolid, lugar por cierto donde
fue enterrado Colón a su muerte.
Martirio de San Bartolomé (Primera mitad del siglo
XVIII). Anónimo Napolitano.

Milagro de San Cosme y San Damián (1547), Isidro
de Villoldo.

El retablo narra el milagro de los patronos de la
medicina, los hermanos San Cosme y San
Damián. Los hermanos se aparecen para
realizar un trasplante de una pierna herida del
devoto que se encuentra en la cama, y realizan
al señor de la casa un trasplante de una pierna
de un esclavo de origen africano que yace en el
suelo doliéndose de la pierna cortada a pesar
de que el relato dice que era un esclavo recién
fallecido. En la obra, los santos aparecen
vestidos con la indumentaria y el instrumental
de los médicos renacentistas.
Estas obras y sus imaginarios raciales y
coloniales configuran “salvajes” que nos
permiten hacer la analogía con el Calibán.
Calibán es el personaje de la obra de La
Tempestad de Sheakespeare, que retoma
Federici en su libro El Calibán y la Bruja. Calibán
es un salvaje primitivo, esclavizado por el
protagonista de la Tempestad, que representa
los aspectos más instintivos del ser humano.
Federici y otros autores latinoamericanos, han

Martirio de San Bartolomé (Primera mitad del siglo
XVIII). Anónimo Napolitano.

reinterpretado el mito de Calibán como un
símbolo de los pueblos colonizados frente a los
colonizadores. Para Federici es igualmente un
símbolo del cuerpo proletario como
instrumento de resistencia a la lógica del
capitalismo.
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En la sección “La violencia, el cuerpo, lo sagrado”
la exposición plantea como paradoja la relación
del cristianismo con el cuerpo y la desnudez. Sin
embargo, no es paradoja lo que emerge durante
esta época, sino funcionalidad. Ante la
emergencia del capital, la iglesia como
institución se refuncionaliza, teniendo un papel
de adaptación. La necesidad de cuerpos que
serían utilizados como mano de obra son
proveídos por las mujeres.
El cuerpo femenino pasa a encomendarse al
Estado, la iglesia y la medicina para reducir el
útero a una máquina de reproducción del trabajo
y disciplinar el cuerpo femenino para terminar
mostrando a las mujeres como aparecen en la
exposición arquetípicamente: como madres,

Muerte de Lucrecia (Mediados del Siglo XVII),
Francesco de Cairo.

" La mortificación del

como santas, como vírgenes y como putas.

cuerpo femenino devela

Para ello es necesario comprender algunas

el control a través del

cuestiones esenciales. En este sentido, Federici
habla de la condena del aborto y la
anticoncepción, la reducción de las mujeres a notrabajadoras y su consecuencia en la masificación
de la prostitución, el papel de la inquisición en la
caza de brujas y la instauración de una política de
violación.
En esta sección sobretitulada “La fascinación por
el cuerpo herido”, la mortificación del cuerpo
femenino devela el control a través del
sometimiento de los cuerpos de las mujeres. Las
mujeres son mostradas como cuerpos
mortificados, con los pechos cortados, violados,
suicidas, decapitados y cuerpos para el cuidado
de otros cuerpos.
En esta sección la categoría cuerpo, nos permite
Martirioen
delas
Sanraíces
Bartolomé
mitad deldel
siglo
ahondar
de la(Primera
representación
XVIII). Anónimo Napolitano.
dominio masculino sobre los cuerpos femeninos
para ser apropiados, controlados o puestos a
disposición siempre de otro, en la muestra sobre
todo a disposición de Dios.

sometimiento de los
cuerpos de las mujeres"
A través de obras como Muerte de Lucrecia de
Francesco del Cairo, se muestra la castidad
extrema de una mujer. Lucrecia era la esposa
de un sobrino del rey romano Tarquino llamado
el soberbio. El hijo de Tarquino, Sexto Tarquino,
se sintió atraído por ella y aprovechando que
estaba ausente su esposo entró en su alcoba y
la violó, sin que ella se resistiese pues pensaba
que era su esposo. El hijo de Tarquino, intentó
intimidarla con falsas historias que él airearía
para que no lo contara, Lucrecia contó a su
esposo y su padre el ultraje, pidió venganza y se
suicidó clavándose una daga en el pecho y
pronunciando la frase: “¡Ninguna mujer quedará
autorizada con el ejemplo de Lucrecia para
sobrevivir a su deshonor!”. Según el relato este
suicidio contribuyó a la caída de la monarquía
en Roma tras ser expulsado Tarquino el
Soberbio.
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Fotos
Arriba izquierda: Santa Águeda
(1590-1593), Carletto Veronese
Arriba centro: San Sebastian asistido
por Santa Irene (1630-1650), José de
Ribera, el lespañoleto
Arriba derecha: Perseo con cabeza
de Medusa (S.XVIII) Escuela italiana
Centro: Vista de los cuadros
Abajo derecha:Santa Águeda,
(h.1635), Andrea Vaccaro

Águedas Mutiladas
Cuerpos de Águedas mutiladas se pueden igualmente encontrar en esta
sección a través de dos piezas magníficas una de Carleto Veronese y
otra de Andrea Vaccaro. En Santa Águeda, su martirio y la mutilación de
sus pechos convergen la virginidad, la santidad, la prostitución y la
vinculación de los senos mutilados con la maternidad. En tiempos de
persecución a los cristianos, Águeda de Catania era una joven virgen
procedente de una familia rica y noble que decide entregar su honra a
Jesucristo, sin embargo, el procónsul de Sicilia trata de seducirla, y ella
le rechaza. En venganza la envía a un prostíbulo regentado por una
mujer llamada Afrodisia. Sin embargo, Águeda de Catania consigue
conservar su virginidad. El procónsul enfurecido ordena que la torturen
y es así que le cortan los senos. Ella le increpa: “Cruel tirano, ¿no te da
vergüenza torturar a una mujer el mismo seno con el que de niño de
alimentaste”. En este relato edificante para los fieles se añaden detalles
prodigiosos con el afán de magnificarlo, así se dice que San Pedro se
apareció en su celda y curó sus heridas, aunque siguió siendo torturada,
dice la historia que colocaron en el suelo de su celda trozos de vidrio,
cerámica rota y brasas y desnuda la revolcaron en el suelo, mientras un
inmenso terremoto sacudía la ciudad. Se recurre a ella para partos
difíciles, problemas en el pecho y la lactancia.
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La representación de las mujeres en la muestra
constituye una reificación de la mujer tanto en el
arte como en la sociedad. Así en la sección
“Carnosittá: figuras de la plenitud”, al igual que en
las secciones previas, el cuerpo femenino es sólo
mostrado de manera arquetípica para la
maternidad, para el placer masculino o para la
sacralidad a través de la beatitud. El
disciplinamiento del cuerpo de la mujer se
evidencia a lo largo de toda la muestra, pero se
hace más presente en esta sección: cuerpos
pasivos, erotizados, sacrificados, mortificados,
padecientes, diseccionados en el vientre,
inpertérritos, frente a los cuerpos masculinos:
creadores, musculados, dinamizados, con
incontables muestras de expresión, ávidos.
Siguiendo el hilo anterior, las mujeres son las
productoras de la mercancía más importante y
sustancial del sistema capitalista: la fuerza de
trabajo, de ahí la necesidad de controlar sus
cuerpos y eliminar las vías contraceptivas o
abortivas por las que las mujeres controlaban la
reproducción.
En lo que respecta a la anticoncepción, según
Federici “está suficientemente documentado que
durante la Edad Media las mujeres habían
contado con muchos métodos anticonceptivos,
que fundamentalmente consistían en hierbas
convertidas en pociones y «pesarios»
(supositorios) que se usaban para precipitar el
período de la mujer, provocar un aborto o crear
una condición de esterilidad”. Federici expone
como esa negación que se ejerce, durante la
transición al capitalismo, tanto desde el Estado
como desde la iglesia sobre la autonomía de las

La visitación de la Vírgen a Santa Isabel (14511500), Escuela Castellana.

"Está suficientemente
documentado que
durante la Edad Media
las mujeres habían
contado con muchos
métodos anticonceptivos,
que fundamentalmente
consistían en hierbas
convertidas en pociones"
- Silvia Federici

mujeres de su propio cuerpo, reduce la
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visto. Junto a esto otro se reduce a las mujeres a

muestra a través de cuerpos reproductores y

no-trabajadoras, en un proceso bastante

visitación de la Virgen a Santa Isabel de la

documentado por historiadoras feministas, y que

Escuela Castellana o en la pieza de Pintura

supone la salida total de las mujeres de la esfera

Sabia de Andrés de Ricci, un manuscrito que

del trabajo hacia el siglo XVII. Estos aspectos

está a medio camino entre una cartilla de

ponen en cuestión también el mito de la

dibujo y un tratado erudito que exalta a través

modernidad como desarrollo evolutivo

del dibujo el “mecanismo” del cuerpo femenino

naturalizado que pretende mostrar la exposición.

para la maternidad.

que adquieren su santificación en la
maternidad se pueden ver en obras como La
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La desposesión de la tierra, junto con la pérdida

Fue reconocida como una de las más

de poder con respecto al trabajo asalariado,

respetadas “cortigiane oneste ” de Venecia que

condujo a la masificación de la prostitución.

pudo acceder a cultura, libertad y

Sobre esto Federici explica: “La situación era

autosuficiencia que estaba vetado a las mujeres

similar en Inglaterra y España, donde todos los

de la época tanto a las de clases populares,

días, llegaban a las ciudades mujeres pobres del

como a mujeres de la burguesía y aristocracia.

campo, incluso las esposas de los artesanos

Verónica Franco fue denunciada por un amante

completaban el ingreso familiar realizando este

despechado al Santo Oficio acusándola de falta

trabajo. En Madrid, en 1631, un bando promulgado

de celo religioso y prácticas de hechicería. Fue

por las autoridades políticas denunciaba el

finalmente encarcelada en 1581 y si bien gracias

problema, quejándose de que muchas mujeres

a sus relaciones con los jerarcas de la curia

vagabundas estaban ahora deambulando por las

veneciana consiguió salir absuelta, este proceso

calles, callejones y tabernas de la ciudad,

supuso su declive y la pérdida de todos sus

tentando a los hombres a pecar con ellas. Pero

bienes. Medió en su vejez para crear un asilo

tan pronto como la prostitución se convirtió en la

donde se acogiese a cortesanas enfermas o

principal forma de subsistencia para una gran

ancianas. Ella es muestra de estas “cortesanas

parte de la población femenina, la actitud

honestas”, mujeres fuertes, libres, instruidas y

institucional con respecto a ella cambió. Mientras

sensuales. Este cuadro de D.Tintoretto es

en la Edad Media había sido aceptada

posiblemente la única muestra tácita en toda la

oficialmente como un mal necesario, y las

exposición de lo que la Inquisición y la iglesia

prostitutas se habían beneficiado de altos

con la connivencia del Estado supuso para las

salarios, en el siglo XVI la situación se invirtió. En

mujeres y su persecución acusadas de brujería o

un clima de intensa misoginia, caracterizado por

herejía.

el avance de la Reforma Protestante y la caza de
brujas, la prostitución fue primero sujeta a nuevas
restricciones y luego criminalizada”.
En esta sección vemos cuerpos de mujeres
desnudos y erotizados, como el de la Dama
descubriendo el seno de Domenico Tintoretto
(hijo del gran Tintoretto) que muestra
posiblemente a Verónica Castro, meretriz
veneciana del siglo XVI de enorme cultura y
talento literario. El cuadro representa a las
llamadas “cortesanas honestas”, meretrices que
eran inspiradoras de artistas, cultas y refinadas,
con amplia cultura y dominio de las artes y las
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negado y sometido desde aristas distintas, senos
expropiados en Águedas y senos apropiados en
meretrices para el deseo ajeno. Una obra erótica
que sin embargo está encarnada por una mujer
que transgrede el papel y lugar asignado por la
sociedad y la época, Verónica Franco, harta de las
palizas de su marido, con tan solo 18 años y
embarazada, decide separarse de su esposo y
solicitar la dote para hacerse dueña de su propia
vida.

Dama descubriendo el seno (1580-1590),
Domenico Tintoretto.
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Aquí vemos lo oculto de la muestra emergiendo a
través de sus obras sin pretenderlo. Esas mujeres
a las que había que domesticar no iban a permitir
pasivamente que esto sucediese, por eso fue
necesario un genocidio, la caza de brujas contra
las mujeres entre los siglos XV al XVIII, similar al
acontecido contra las poblaciones indígenas del
Abya Yala durante la colonización. Cientos de
miles de mujeres no tuvieron tanta suerte ni la
posición social de Verónica Franco y murieron en
la hoguera acusadas de brujería o herejía. En la
obra de Federici, más importante que el Calibán,
es la figura de la bruja que emana también de la
obra de Shekeaspeare de La Tempestad aunque
con un rol secundario. Federici sin embargo la
pone en primer plano por constituir la
encarnación femenina de lo que hasta ahora no
ha podido disciplinar el capitalismo: mujeres con
saberes sobre anticoncepción y abortos,
conocedoras de hierbas, curanderas, parteras,
mujeres que escogían vivir solas o desobedecer a

Magdalena penitente (h.1797),
Francisco de Goya.

sus maridos, mujeres que se rebelaban a los
cercamientos de las tierras comunes y la
expulsión de sus tierras campesinas, mujeres que
envenenaban la comida de sus amos o que
instaban a rebelarse a los esclavos. Esta es la
razón última del disciplinamiento, la invención y
la necesidad de controlar los cuerpos de las
mujeres y la cacería de brujas orquestada en la
transición al capitalismo contra los cuerpos
femeninos. Hay dos cuadros más en esta sección
que también muestran lo arquetípico y el cuerpo
apropiado para el deseo ajeno de este período.
Son las Magdalenas penitentes de Juan Bautista
Maíno y de Francisco de Goya, con la que cierra la
exposición.
La Magdalena penitente (1612), Juan Bautista
Maíno.
Martirio de San Bartolomé (Primera mitad del siglo
XVIII). Anónimo Napolitano.

Estas representaciones muestran a María
Magdalena desnuda haciendo penitencia de sus
pecados. Fue muy habitual encontrar estas
Magadalenas penitentes durante el
Renacimiento, en donde la condición de mujer
pecadora con un trasfondo sexual, permite a los
artistas representaciones no habituales en otros
personajes religiosos femeninos y un tratamiento
de la anatomía desde el erotismo. En estas obras
se relacionan la fe y la sensualidad a través de la
prostituta penitente aparece meditando sobre un
libro, posiblemente una biblia, apoyado en lo que
parece una calavera y en donde casi no se
percibe la cruz rústica que acompaña la pintura
en la zona sombría. En la obra de Juan Bautista
Maíno muestra a la Magdalena penitente en toda
su plenitud, joven y bella, aunque lacónica, en
completo ensimismamiento y rodeada por los
objetos que son símbolo de su retiro del mundo:
un libro sagrado en la mano, el tarro de perfume
a su izquierda, un crucifijo de bronce a la
derecha, en primer término, la calavera y a la
izquierda un flagelo y un libro. Los ricos ropajes
de terciopelo rojo con gran costurón aparecen
caídos, dejando al descubierto su seno, y su larga
cabellera rubia le cae por los hombros en forma
turbadora.
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ARTEMISIA GENTILESCHI
En esta sección aparece la única obra atribuida a una mujer, Alegoría de la pintura de Artemisia Gentileschi. Esta
ausencia podría hacernos pensar que no ha habido mujeres en el arte, sin embargo, historiadoras del arte han dado
cuenta de artistas eminentes durante el Renacimiento, que enfrentaron constantes limitaciones para poder
dedicarse al arte de manera profesional como le ocurrió a Artemisia: las mujeres estaban vedadas de poder hacer
copias del natural el cuerpo humano desnudo, no tenían acceso a la educación, la mayoría de las que pudieron
formarse fue en los talleres de sus padres o esposos y siempre imprimieron otro sentido a las obras.
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"Hombres como máquinas
de producción y mujeres
como máquinas de
reproducción"
FOTOS

Arriba: Casta Susana (1535-1545), Jan Massys
Centro: Susana y los Viejos (S. XVII),
atribuida a Juan Do
Abajo: Susana y los viejos (1610), Artemisia
Gentileschi. Autoría: Internet

ARTEMISIA GENTILESCHI
Por ser la única obra de la exposición de una mujer quiero detenerme en la
gran pintora Artemisia Gentileschi y explicar a partir de ella dos pinturas que
han aparecido a lo largo de la exposición y que llaman la atención: Casta
Susana de Jan Massys y Susana y los Viejos atribuida a Juan Do.
Artemisia Gentileschi fue una impresionante pintora romana del barroco
primogénita de un maestro toscano, en cuyo taller pudo ella desarrollar su
formación. Sus pinturas de temáticas históricas y religiosas son reconocidas
por su gran calidad artística. Sin embargo, es característico en la crítica a su
obra, que se encuentre sometida a la vinculación con su biografía, sobre todo
y fundamentalmente, a un hecho de violación que vivió personalmente por
parte de un pintor. Este aspecto bastante habitual en las mujeres artistas no
es cotidiano sin embargo en las obras atribuidas a los hombres.
No obstante, sí resulta significativo el contraste entre la obra Susana y los
Viejos de Gentileschi (que no está en la muestra expuesta) y dos que aparecen
en la exposición Casta Susana de Jan Massys y Susana y los Viejos atribuida a
Juan Do. Estas pinturas narran el relato bíblico de los textos apócrifos de
Susana, una joven a quienes dos viejos tratan de seducir y violar en el baño,
Susana no cede a sus amenazas y es acusada de adulterio por los viejos
quienes consiguen que se la condene a muerte.
La pintura de Jan Massys muestra una Susana desnuda con un acentuado
sentido clásico que recuerda a las Venus, pudorosa, imperturbable y erotizada
ante el intento de violación. Una Susana deseable y disponible para ser
objetivizada y tomada como justificando a los viejos. La pintura de Juan Do,
muestra una Susana impasible aunque detiene con su mano a unos hombres
de rostro dubitativo. Sin embargo el cuadro de Artemisia Gentileschi de la
misma temática, nos muestra una escena muy diferente, una Susana que
repudia, detesta, se esconde y rechaza a los violadores, que conspiran tras ella.
No está en la muestra, se encuentra en Alemania en el Castillo Weissenstein,
pero me parece un magnífico cierre colocar aquí junto a las otras dos obras
que representan la legitimación de la violación para conformar un cuerpo
social femenino frente al cuadro de la resistencia de una autora femenina.
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a modo de cierre
Para concluir el recorrido, me gustaría destacar que la exposición La invención del cuerpo mirada a través de El
Calibán y la bruja nos permite adentrarnos en cómo la transición al capitalismo estuvo vinculada al racismo y al
sexismo. Esta muestra es excepcional para comprender a través del arte, la ciencia y la filosofía esa necesidad del
capitalismo de, en palabras de Federici “justificar y mistificar las contradicciones incrustadas en sus relaciones
sociales —la promesa de libertad frente a la realidad de la coacción generalizada y la promesa de prosperidad frente
a la realidad de la penuria generalizada— denigrando la «naturaleza» de aquéllos a quienes explota: mujeres,
súbditos coloniales, descendientes de esclavos africanos, inmigrantes desplazados por la globalización.”
La invención del cuerpo, es una exposición magnífica que si bien cuenta con una documentación histórica
insuficiente, sus obras permiten ahondar en una mirada feminista sobre cuerpos alienables, desnaturalizados,
disciplinados, politizados, racializados y sexuados que hacen un magistral recorrido para poder comprender
precisamente las “estrategias” que desplegaron las clases dominantes, el Estado y la iglesia, para inventar ese cuerpo
que dio lugar a la emergencia del actual sistema capitalista. Esta exposición hunde sus raíces en un momento
histórico que es el precedente que sienta las bases en las que se sustenta la dominación actual de nuestros cuerpos,
convertidos en máquinas de producción y reproducción, necesarios para seguir sosteniendo un sistema de cuerpos
inventados que atenta contra la propia existencia de los mismos cuerpos. Comprender un enfoque crítico de la
historia no hegemónica desde lo subalternizado y dotarlo de significado a través de las obras nos permite
dimensionar la situación actual de los cuerpos para poder complejizar la realidad y tratar de confrontarla.

¿QUÉ IMPLICÓ EL RENACIMIENTOS Y LA ILUSTRACIÓN PARA EL
CUERPO DE LAS MUJERES, SU PERSECUCIÓN Y ANIQUILACIÓN
SISTEMÁTICA A TRAVÉS DE LA CAZA DE BRUJAS?
¿CÓMO FUE EL NACIMIENTO DE LA MUJER DOMESTICADA Y SU
RELEVANCIA PARA LA INSTAURACIÓN DE UN NUEVO ORDEN
ECONÓMICO Y SOCIAL QUE LLEGA HASTA NUESTROS DÍAS?
¿DÓNDE QUEDA EL PAPEL QUE TENÍA EL COLONIALISMO
DURANTE EL RENACIMIENTO Y SU ROL EN LA DOMESTICACIÓN
DE LOS CUERPOS RACIALIZADOS, NO EUROPEOS?
¿POR QUÉ SE PINTA EN ESTA ÉPOCA LA VIOLACIÓN
ALENTÁNDOLA? ¿CUÁLES SON LOS MITOS DE LA MODERNIDAD?
¿CÓMO SE VINCULA EL ASCENSO DEL CAPITALISMO CON LA
NECESIDAD DE DISCIPLINAR LOS CUERPOS?
¿POR QUÉ LAS MUJERES REBELDES CONDENADAS A MUERTE
ERAN LA MATERIA PRIMA DE LAS DISECCIONES EN LOS TEATROS
ANATÓMICOS?
EN ESTA CONTRAGUÍA FEMINISTA PODRÁS RECORRER LA
EXPOSICIÓN «LA INVENCIÓN DEL CUERPO. DESNUDOS
ANATOMÍA, PASIONES» DE UNA FORMA DIFERENTE Y PODRÁS
SABER LA RESPUESTA A ESTAS Y OTRAS PREGUNTAS
Puedes ver la exposición en:
Museo Nacional de Escultura de Valladolid
5 de julio al 4 de noviembre de 2018
Museo San Telmo de Donostia
24 de noviembre de 2018 al 17 de febrero de 2019

