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El presente ensayo responde a un cuerpo de trabajo presentado en la exposición individual
Ecclesiastés 1:2, de Carlos Salazar-Lermont y fue escrito por el curador de la muestra Wil
Ruggiero. Esta exposición estuvo abierta al público en Chuquimarca Projects, del 2 de Julio al
20 de Agosto de 2020 y realizada con el apoyo de PORTAESPACIOS.
El título de la exposición está inspirado en el versículo de la Biblia, que dice que “todo es
vanidad”. Compuesto por fotoperformance y videoperformance, Ecclesiastés 1:2 explora la
tensión entre cuerpo y material, una ambivalencia incómoda y visceral. En muchas maneras, cada
trabajo emerge del turbulento territorio de la Venezuela contemporánea, el país de origen de
Salazar-Lermont. El artista sumerge su propio cuerpo en la historia de la naturaleza muerta y su
iconografía judeocristiana implícita, agitando su sedimentación en nuestro orden social. El
resultado es una meditación; al menos inconclusa, sobre la mortalidad en el núcleo de nuestro ser.
*
El trabajo de Carlos Salazar-Lermont ha sido presentado en muchos espacios en las Américas y
Europa, y ha sido distinguido con premios en su país de origen. Ecclesiastes 1:2 es la primera
exposición individual del artista en enfocarse exclusivamente en arte no efímero. La exposición,
notablemente, reúne los trabajos más reconocidos de Salazar-Lermont, producidos a lo largo de
su carrera. Es la primera vez que estos trabajos se han mostrado juntos.
Wil Ruggiero es un historiador de arte y curador radicado en Chicago, Estados Unidos. Ruggiero
es especialista en arte moderno y contemporáneo latinoamericano y latinxs, nuevos medios, y
prácticas artísticas de compromiso social. Ha participado en residencias como curador en
Chicago Artist Coalition, el Centro Cultural de Chicago, Independent Curators International,
entre otras, además de haber organizado y escrito para exposiciones, incluyendo proyectos
satélites de la Bienal de la Habana 2015.
Chuquimarca Projects es un espacio expositivo y biblioteca enfocado en los discursos de arte
contemporáneo y cultura nativa americana, mexicana, caribeña, y centro y sudamericana.
PORTAESPACIOS es una organización artística venezolana basada en Venezuela, enfocada en
la educación, creación, exposición y diseminación de las Artes, la Arquitectura y el Diseño.
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Un Cuerpo en Vano:
Escapando de la Salvación en el Trabajo de Carlos Salazar-Lermont.

“Vanidad de vanidades”,
dijo el Predicador;
vanidad de vanidades,
todo vanidad”.
-Eclesiastés 1:2

“Por su propia esencia, la muerte es en todos los casos mía ...
La Mismidad es ontológicamente constitutiva de la muerte.”
-Martin Heidegger

En el Libro de Eclesiastés, la palabra traducida como Vanidad proviene de la palabra hebrea
hevel, que se traduce literalmente como "simple aliento" o incluso como "pérdida de aliento" 1.
Por eso, suele relacionarse con lo efímero y lo fugaz, aquello que es pasajero. Podemos estar de
acuerdo con que muchas veces la vanidad conlleva una connotación negativa, ese significado sin
sentido que carece de valía, valor, incompleto. La colección de trabajos de fotoperformance
presentados en la exposición individual de Carlos Salazar-Lermont Ecclesiastés 1: 2 explora las
estructuras del poder y el ser políticos a través de actos de piedad, ensoñación y sacrificio
relacionados con el cuerpo del artista. La obra se inspira visualmente en los bodegones de la
Europa occidental del siglo XVII y el Barroco, a través de su iconografía heredada medita sobre
la muerte, el cuerpo y la imagen. Para Salazar-Lermont, las dos fuerzas complicadas que dan
forma a la geografía cultural y política de su trabajo son la Iglesia católica y el gobierno chavista
de Venezuela. En su obra, ambos forman una epistemología de las crisis, desde la política a lo
representacional. En este breve ensayo, me propongo analizar la obra de Salazar-Lermont
mientras usa su carne y su vanidad como formas de analizar la muerte, la mortalidad, la salvación
política y lo vano.

1

Adam Kirsch, “Counter Revelations,” in The New Republic (October, 2010) consultado
https://newrepublic.com/article/78497/counter-revelations-wisdom-books-robert-alter

Fotoperformance, un término utilizado anteriormente, es una forma bastante común de describir
un gran cuerpo de obra en América Latina, a saber, el de la performance dentro de la fotografía 2.
La performance moderna surgió del deseo de analizar y difuminar la línea entre el arte y la vida,
amplificando el cuerpo en tiempo real, sus contingencias y posicionamientos sociales. El artista
se convirtió en un protagonista vivo y en autor y sujeto vulnerable, puesto que la performance
mide el tiempo de manera diferente a las artes visuales. El sujeto ejerce la significación, dando
sentido en tiempo real en relación con su tiempo, espacio y audiencia directos. La fotografía, en
cambio, con su obsesión histórica por captar la realidad, opera como un medio que registra el
significado cerrado, cerrando la brecha del tiempo y el espacio significados. En este plano de
diferentes medios y contenidos, la fotoperformance tiene como objetivo rescatar tanto el cuerpo
como la imagen, trabajando hacia nuevos modos de representación y significado en el arte 3. El
gesto de performance fuera de la obra fotográfica marca una mayor sensibilidad performativa
dentro del trabajo de Salazar-Lermont.

De modo literal, Fisting (Figura 1, 2013) lucha físicamente con lo político y este concepto de
fotoperformance. Como obra, se erige como un punto de entrada al abatimiento político que
rodea al resto de las obras de la exposición 4. El brazo del artista atraviesa la parte derecha del
marco, a través del cadáver de un pollo crudo, con el puño todavía cerrado colgando en el aire.
2

Performance art en el original. N.T.
Sergio Rojas, “Representation and Meaning in Art: The concept of Photoperformance,” en Revista Kaypunku, Volume 3, No.1, Junio
2016, 275-302.
4
Salazar-Lermont tiene diferentes series y episodios donde trabaja con con un cadáver de pollo, a saber Bruxismo (Bruxismo, 2012),
Onanismo (Onanismo, 2013) y Patetismo (Pathos, 2012).
3

Trozos de carne de pollo, oscura y clara, se pegan al brazo y la mano. Estos glóbulos húmedos de
carne desgarrada esparcidos permanecen para indicar la muy reciente "frescura" del acto de
fisting al pollo. Una luz (posiblemente iluminando la escena) se encuentra justo encima de la
muñeca, pero también y más relevantemente, brilla lo sobre la carcasa de color rosa pálido,
llamando la atención sobre las aperturas y la carne húmeda. Nos damos cuenta de la delicada piel
del exterior del pollo, que contiene el interior. El pollo es también un símbolo político y social
del gobierno chavista, sus promesas y fracasos. Al principio del gobierno de Hugo Chávez, hubo
mucha apreciación por los programas de alimentos socializados que buscaban subsidiar a nivel
nacional muchos productos como leche, café, pollo, entre otros. A través de una gestión
deficiente de las políticas alimentarias del estado, una vez que los precios mundiales del petróleo
cayeron, la economía de Venezuela, que ya colapsaba, cayó de rodillas. La escasez de alimentos
comenzó a aumentar a principios de la década de 2010, junto a las colas para las personas que
esperaban para comprar un pollo congelado 5. Con el tiempo, se convirtió en una crisis reconocida
mundialmente 6. Es así como una frase coloquial comúnente utilizada en Venezuela; "Haciendo la
cola del pollo", una frase que comúnmente se refiere a esperar en la fila para obtener un pollo
gratis, surgió. Fisting ejecuta un juego de palabras a partir de haciendo la cola del pollo, en tanto
que el artista ha adquirido un pollo, pero también haciéndoselo al pollo a través de la cola (cola /
detrás), haciendo un fisting a un pollo por detrás 7. El juego de palabras incita a un humor
aparentemente oscuro al principio, como una imagen que podría ser tomada como una caricatura.
Pero la cruda iluminación, la carne de gallina y la repulsiva representación de la acción conducen
la performance como una acción y una acusación particularmente frustradas. La subversión de la
relación de poder sobrecarga el objeto.
El pollo fue una vez un sustituto del bienestar del estado y su gente. Ahora es factualmente un
símbolo de fracaso y manipulación burocrática. En otra parte, el artista comentó que la serie que
relaciona el cadáver del pollo como significante, lo utilizó como metáfora antropomórfica 8. La
5

Aquí me enfoco solo en el pollo debido al marco de la obra de arte, pero las líneas de alimentos en Venezuela eran para todos los
alimentos y productos domésticos controlados por el estado.
6
Años más tarde, durante la crisis de escasez de alimentos, los programas alimentarios fracasarían. Una historia en 2010 fue sobre el
sistema de distribución de alimentos paralizado, donde se dejaron 23,000 libras de pollos dentro de un contenedor de envío para que se
pudrieran y luego se enterraran como desechos. Véase Thor Halvorssen, "Un pollo podrido en cada olla: la política alimentaria
desastrosa de Venezuela", Huffpost, agosto de 2011, https://www.huffpost.com/entry/a-rotting-chicken-in-ever_b_666805
7
La palabra fisting en inglés denota una penetración anal con el puño. Esta palabra se importó al español como un anglicismo, por lo que
la mantuvimos en su forma original en esta traducción. N.T.
8
En entrevistas conmigo mismo y en su propio sitio web, Salazar-Lermont se ha referido al pollo como antropomórfico, abril de 2020.
https://carlossalazarlermont.com/Fisting

relación de objeto entre el puño y la dominación política del pollo crea un juego de poder, un
combate mortal realizado para la cámara. La violencia de la acción se siente aún más cuando la
crudeza de la carne articula el robusto esqueleto sobre el que se asienta, ahora dominado y
sometido por el puño del artista que ha roto y desplazado la columna vertebral del pollo. Por
tanto, el acto de rasgar violentamente la piel desgarrando el pollo es un acto contra la opresión
política. El estado y las políticas fallidas controlan (con diferentes niveles de intensidad) el
bienestar material y la psique de las personas. El acto de fisting a un pollo es una acción de
liberación individual y una admisión horrorizada del momento actual. Como veremos, es sobre
este terreno político que Salazar-Lermont se mueve, pensando en su propia geografía cultural y
política para crear su propia iconografía y alegoría para luego desplazarse dentro y alrededor del
horror 9.
El segundo marco conceptual e índice visual de esta obra son los bodegones europeos del siglo
XVII. Un subconjunto particular de este género fueron las pinturas “vanitas” (en latín, vanidad),
que estaban destinadas a representar la naturaleza efímera y perecedera de la humanidad. Por
ejemplo, el Vanitas de Maria von Oosterwyck (Naturaleza muerta) (1668) es un excelente
ejemplo de este modelo visual y didáctico. Arreglos florales, monedas, armaduras, naipes, un
reloj de arena agotado, globos terráqueos, una calavera: alegorías de la belleza, la carne, la
juventud y los deseos terrenales de joyería, el poder y la locura de la curiosidad. Una mariposa en
pleno vuelo mientras aterriza en un texto, y justo debajo de una cita del Libro de Job 10. Todos
estos se mantienen tan transitorios y vanos en tanto que solo el cristianismo y su promesa de vida
después de la muerte es lo que importa después del juicio. El cráneo en la obra de von
Oosterwyck también es un ejemplo de cómo las pinturas de Vanitas son un ejemplo solemne de
Memento Mori. En latín, recuerda que debes morir, Memento Mori como concepto pasó del
razonamiento colectivo a la comprensión personal de la salvación a través de la meditación sobre
la muerte y la resurrección. Al igual que las naturalezas muertas, las formas comunes de
representar Memento Mori eran carne podrida o fruta con insectos, cadáveres y, más
comúnmente, esqueletos y cráneos 11. El concepto, junto con la satisfacción de los deseos y
placeres terrenales, recuerda a aquellos destinados a ser buenos cristianos antes de que sea
9 Más adelante en el ensayo mencioné los términos psicoanalíticos “El Yo-Piel” y su relación con el juego con la piel, en particular la
modificación corporal y el sadomasoquismo. Si bien este trabajo no se refiere a la propia piel del artista, observo que el uso de la palabra
y la práctica del fisting relaciona el cuerpo del trabajo con otras formas de poder y desempeño corporal.
10 El papel que cuelga del borde tiene el pasaje del Libro de Job 14: 1: "El hombre que nace de mujer es de pocos días y hastiado de
sinsabores".
11 En la cristiandad y la iconografía católica, el cráneo humano en obras visuales como la pintura era un símbolo del cráneo de Adán del
Libro del Génesis. Era una forma más amplia de entender la muerte como inevitablemente ligada a la humanidad desde su creación.

demasiado tarde, mirar nuestra propia mortalidad y la totalidad que la muerte conquista. La
representación visual de la Muerte en la imaginería católica empareja la erótica del cuerpo
terrenal profano con la promesa de salvación y resurrección.

Et Omnia Vanitas (latín para Todo Es Vanidad, Figura 2, 2016) de Salazar-Lermont reúne
elementos de pinturas de naturaleza muerta e interroga su alegoría y su imaginario. El título de la
obra hace referencia directa a Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, todo [es] vanidad. La obra
Barroca como principio organizador: el uso tenebrista de la luz y la oscuridad de alto contraste, la
teatralidad y la presencia de la iconografía cristiana. La imagen se mueve desde la parte superior
del cuello del artista; su barbilla apenas en el marco, hasta su pecho y torso desnudos. Un par de
manos con guantes de látex se mueven en diagonal hacia arriba del marco, sosteniendo en su
lugar un ramo de girasoles, cosidos firmemente al cuerpo del artista con un cordón de zapato 12. A
medida que las perforaciones de metal perforan y unen las flores al cuerpo, el fondo y el primer
plano se fusionan inquietantemente, atrayendo con fuerza al espectador. Un par de herramientas
de carpintería, un martillo y una abrazadera, descansan en el costado medio iluminado, una
referencia tanto al trabajo humano como al Jesús carpintero. La mano y la sombra se encuentran
para crear una fuerte composición diagonal predominante, también inherentemente barroca en su
referencia 13. En su remisión a los conjuntos barrocos de símbolos, luz y espacio, está abriendo
12 El artista también hizo una actuación pública; Vanitas Vanitatum (2016), donde el artista cosió públicamente girasoles a su pecho.
https://carlossalazarlermont.com/Vanitas-Vanitatum
13 The centered diagonal action of the hand and shadow composite directly reference the way Baroque works often broke the linear
stationary of the Renaissance and offered a new dynamic spatial composition. We can think of works like Caravaggio’s The Calling of St.
Matthew (1599–1600), where all gazes follow in a diagonal direction to the hand pointing off-scene.

paso a una visión y una experiencia cristiana, un ensueño íntimo y erótico de su propia piel. El
arte barroco comenzó a utilizar un alto dramatismo de la luz y el dinamismo del espacio para
crear un sentimiento de piedad en el espectador, para reflejarse en el sacrificio del sujeto
representado. El enfoque en el barroco, sin embargo, también es de época; un índice del
pensamiento sobre América Latina durante este tiempo, es decir, el siglo XVII y el nacimiento y
desarrollo de la base geopolítica de las colonias. Pensamos en una época en la que tuvo lugar el
adoctrinamiento maquinal de las enseñanzas de Cristo Carpintero, la omnipresencia violenta de la
Iglesia Católica, aquella que presidía sobre los cuerpos y sus órdenes sociales, cuerpos tomados
en su carne y violentamente obligados a ser cuerpos cristianos. Si bien el eje del barroco es
histórico, la meditación y exploración de Salazar-Lermont es contemporánea, lo que significa que
la presencia persistente del martillo es simbólica en el presente. Medianamente envuelto en
tinieblas, el ensamblaje de herramientas, igual que el catolicismo, sigue teniendo poder sobre la
conciencia de las personas, personal y cívicamente. Al igual que Fisting, Et Omnia Vanitas como
performance tiene en cuenta los modos de vida, el ethos (y el pathos) y la ideología política que
reina sobre las mentes de las personas, ya sean moldeadas por un martillo o por el cadáver de
pollo.
A Salazar-Lermont le interesa hacer gestos hacia un sujeto católico, pero sólo captar el aspecto
exterior y vanidoso del cuerpo y su carne. A medida que los cordones de los zapatos entran y
salen de los anillos que perforan la piel, las cualidades materiales del órgano comienzan a
significar carne: un poco de fuerza podría rasgar la piel. Salazar-Lermont fusiona las flores, que
tradicionalmente simbolizan la belleza en las pinturas de vanitas, con su propio cuerpo juvenil,
fuertemente tejido con los humildes hilos de un cordón de zapato. Mientras que los elementos
visuales del barroco crean un sentido de piedad y ensueño, la acción disuade la transgresión
corporal y espiritual. Al unir las flores con su propia carne humana, Salazar-Lermont interroga
sus respectivas superficies como objetos, orientándonos a pensar en la objetividad del cuerpo, su
superficie, sus barreras y contingencias mortales. Al perforar la piel, hace un gesto figurado hacia
la naturaleza ordinaria de su carne, lo que plantea preguntas críticas sobre el artista que comparte
su cuerpo en el dolor y en el sufrimiento con el espectador.
Salazar-Lermont da a luz su carne y su mortalidad, pero sacrifica aún más la piel exterior de su
cuerpo, su barrera externa más directa entre él y el mundo. En el caso de la superficie y el
sacrificio de la piel, nos sentimos atraídos hacia la erótica y el cuerpo. El artista demuestra las

funciones principales de la piel como contención, protección e inscripción, acercándose al
concepto de "Yo-Piel" del psicoanalista Didier Anzieu. Más allá de la función biológica de la
epidermis, la piel psíquicamente contiene y envuelve al sujeto, una envoltura psíquica que
conecta la piel y el yo pensante. “Esta piel es una superficie que contiene bolsas y cavidades
donde se encuentran los órganos de los sentidos ... El Yo-Piel es una superficie psíquica que
conecta sensaciones de diversa índole y las hace destacar como formas sobre el fondo original
formado por la envoltura táctil ”. 14El concepto de Yo-Piel privilegia lo superficial y lo psíquico,
lo sensorial como igualmente formativo y el telón de fondo del desarrollo de una psique, una
relación dinámica y proyección entre lo interior y lo exterior 15. Para las obras de Ecclesiastés 1:
2, somos testigos de la prueba de la barrera de la superficie externa, su profundidad, umbrales,
juventud, continuidades y discontinuidades.
Presento el concepto del Yo-Piel como un marco para comprender el enfoque fragmentado y la
exhibición de la piel del artista, particularmente los diferentes niveles de violencia y disrupción
capturados. Salazar-Lermont carga el sentido externo de su piel con diferentes niveles de
intensidad material, algunos más violentos que juguetones: penetrantes (Et Omnia Vanitas),
grabados irritantes (Memento Mori / Vanitas), un brazo gris pudriéndose (Rigor Mortis), hasta
una auto-punción frustrada (ICHTHYS II). Me interesan particularmente estos actos y su relación
con el Yo-Piel porque para Anzieu, los actos como piercings, tatuajes e incluso el juego
sadomasoquista son una forma de volver a territorializar la piel, volver a marcarla y fijarla en su
lugar. Psíquicamente traumatizado, el sujeto busca arreglar la base original y el sobre envolvente.
La piel imaginada y representada es un hilo conductor en las fotoperformance de SalazarLermont. Al usar la piel y sus acciones para enmarcar conceptos de Memento Mori, y
comenzando con su propia muerte, la reterritorialización de Salazar-Lermont de su propia YoPiel arroja y rechaza el cuerpo católico para representar la vanidad de la carne y piel. Visto a
través de la episteme de Anzieu, podría considerarse como el acto y la repetición de poner la piel
en peligro y regresar consistentemente a la reparación de la piel, “un Yo-Piel que ... recrea una y
otra vez el fantasma de tener esa piel despellejada y el drama de la pérdida de casi todas esas
funciones " 16. El trabajo de performance de Salazar-Lermont entiende el fantasma y su acto de
performance es reparador.
Didier Anzieu, The Skin Ego, trans Naomi Segal (Londres: Karnac Books, 1989) 105.
Anzieu, el Yo-Piel realiza ocho funciones diferentes: contención (manipulación), protección (contra estímulos), mantenimiento
(sujeción), individuación, intersensorialidad (consensualidad), sexualización, recarga libidinal (energización) e inscripción (significación).
16 Anzieu, 111.
14

15 Para

Un gesto de Memento Mori y Vanitas se desplaza más claramente hacia la mortalidad en
Memento Mori / Vanitas (Figura 3, 2013), que interroga la poética de la superficie del cuerpo, su
interioridad, exterioridad percibida y naturaleza fragmentada. La obra está organizada como un
tríptico con dos imágenes más grandes de la acción y una más pequeña de las secuelas 17. En la
representación inicial, el artista recibe dos tatuajes sin tinta, uno en el pecho y otro en la espalda.
Las dos heridas escultóricas en dramática escritura cursiva deletrean "Memento Mori" y la otra
"Vanitas". Los primeros paneles están capturados poco después de que la aguja del tatuaje dejara
el pecho del artista mientras la sangre goteaba de las letras. El tercer panel fotográfico más
pequeño presenta las diferentes etapas del proceso de curación y posterior desaparición de las
palabras. Donde presenciamos una mariposa en pleno vuelo en Still Life (Vanitas) de von
Oosterwyck, el elemento del tríptico de Salazar-Lermont es la propia superficie de la piel del
artista, en toda su vanidad y superficie; la representación del recuerdo de la muerte. El ciclo de
curación es memento mori. Realmente imaginamos las acciones capturadas en el tríptico,
continuamente en bucle y borrando las palabras, sanando y acercándonos a su propia muerte y a
la de él. En Memento Mori / Vanitas, el artista contempla su propio sufrimiento y muerte
mientras crea una vida virtual interna para la fotoperformance. Es decir, jugando con un lenguaje
descolorido y efímero, la performance nos pide que imaginemos acciones fuera de lo capturado.
Susan Sontag escribe: “La fotografía es un arte elegíaco, un arte crepuscular. La mayoría de los
sujetos fotografiados, solo por el hecho de haber sido fotografiados, están tocados con patetismo.
Todas las fotografías son memento mori. . . todas las fotografías atestiguan el implacable
derretimiento del tiempo " 18. Memento Mori se acerca al cuerpo del artista, de cerca y en forma
personal para presenciar los momentos después de que la aguja se desprendió de su espalda. La
17 Los trípticos suelen ser pinturas de tres paneles o relieves tallados. Por lo general, estaban unidos por bisagras, y muchas veces
adoraban retablos católicos y cristianos. Si bien son populares en la Edad Media, todavía se usan comúnmente en todos los medios,
incluida la fotografía.
18 Sontag, Susan, "On Photography". (Nueva York: Rosetta Books [1977], 2005), 11. Obtenido de
http://www.lab404.com/3741/readings/sontag.pdf

cámara se coloca directamente en la parte superior del cuerpo del artista, imitando una vista que
uno podría tener si se colocara directamente sobre él. Esta intimidad claustrofóbica materializa lo
efímero y transitorio de las dramáticas letras cursivas. Las palabras se posan en su piel como una
pequeña escultura en relieve, inflamada e irritada. Cerca de ellos hay trozos de papel o piel recién
limpiados después del tatuaje, captando lo real y lo vano en el proceso de perderse. Como un
tatuaje en sí mismo, Salazar-Lermont establece una relación dependiente entre el dolor y la
imagen, ya que uno no puede existir sin el otro. El dolor facilita la imagen. Sobre el dolor del
artista herido, Amelia Jones explica que “fundamentalmente, la herida convierte al dolor, y al
propio cuerpo, en un campo de representación. Es decir, hace que la experiencia dolorosa del otro
sea 'legible' para el espectador " 19. Como el lenguaje, la piel actúa como un medio de paso e
intercambio de este dolor y su representación superficial, manteniendo una interacción entre lo
real y lo representacional. Al igual que Et Omnia Vanitas, hay un elemento de sacrificio y
sacrilegio católico, el acto de destruir o desfigurar su propia piel la fija en el tiempo,
centralizando su superficie y el desempeño de la temporalidad.
Esta fijación y meditación sobre la naturaleza muerta ofrece un modo en el que Memento Mori y
Vanitas ofrecen críticas de la historia y el modernismo. Vanitas y su simple aliento nos recuerda
que todo lo que es terrenal y materialmente valioso carece de sentido frente a la muerte humana.
La salvación a través de Cristo Mesías es el único camino para liberar el cuerpo, una sorietología
que está implícita en los principios de la modernidad y el modernismo, una postura para estar
absolutamente en el presente, para convertirse en él, en la esencia de la evolución hacia un ideal.
Además, como explica Jean-Marie Schaeffer “gracias a la doctrina histórica, la Historia se
transforma en un movimiento hacia la Salvación. En el destino último de esta teoría especulativa,
este mesianismo toma muchas formas” 20. En otras palabras, los discursos del modernismo son
teleológicos: amplían y absorben aún más el cristianismo y el mecanismo de salvación para
volverse secular. El enfoque directo en la fijeza de la muerte como un evento finito no
transgredido, por lo tanto, no es mesiánico y rechaza cualquier salvación material o simbólica. En
otras palabras, Salazar-Lermont se hace eco de las críticas de dónde surgen diferentes formas de
mesianismo en las normas culturales y políticas. La representación de la vanidad y la muerte son
un método, y ellos mismos proporcionan este escape.
Amelia Jones ”, 'Performing the Wounded Body: Pain, Affect and the Radical Relationality of Meaning', en Parallax, 15: 4,45 - 67,
extraído de https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 13534640903208891
20 Jean-Marie Schaeffer, Art of the Modern Age: Philosophy of Art from Kant to Heidegger, trad. Steven Rendall, (Nueva Jersey:
Princeton UP, 2000), 72.
19

Mientras que en Memento Mori / Vanitas encontramos una naturaleza carnal más visceral para el
cuerpo en dolor, Rigor Mortis (Figura 4, 2015) nos proporciona una distancia respirable 21. Dos
brazos se encuentran en el centro, uno bastante sano y brillante, y el otro gris, de tono azulado,
con las puntas de los dedos casi blancas. Las sábanas blancas del fondo dividen la composición
visual: un lado es de un blanco nítido y el otro gris y con sutiles manchas. La fuerte iluminación
del techo es severa, distante y fría. Como la vida y la muerte ocupan la misma imagen, nos atrae
la quietud de la fotografía, la inercia del brazo azul y las yemas de los dedos sin vida, y la
inmanencia de la muerte para el otro brazo. Es un juego performativo sobre la fotografía escénica
y la elegía. A medida que el marco se fragmenta y aísla solo sus brazos, imaginamos el cuerpo
del artista. De manera similar al tríptico Memento Mori / Vanitas, la fotoperformance de SalazarLermont nos ruega que imaginemos una muerte virtual de la imagen si el otro brazo encontrara
una muerte segura. El tiempo viaja virtualmente de un lado al otro del marco. El silencio
ensordecedor de Rigor Mortis nos hace preguntarnos por qué el artista nos presenta su cuerpo
fragmentado que pronto estará muerto. Mientras el artista enmarca otro Memento Mori, nos
enfocamos en la decoloración de los brazos, con el cuerpo llegando a la muerte o la muerte
llegando al cuerpo.

21 En la performance que originó esta fotografía, el artista se ató un torniquete alrededor de la parte superior del brazo y el hombro para
ralentizar el flujo de sangre a su brazo. Esto cambió la coloración y la temperatura. Algo a tener en cuenta es que, por lo general, este
proceso médico suele realizarse con una pequeña presión. El artista, sin embargo, ató el torniquete lo suficientemente fuerte como para
cortarse su propia extremidad.
Carlos Salazar, Lermont, “Rigor Mortis”, en Backroom, Caracas, octubre de 2016. Consultado en Julio, 20, 2020
http://backroomcaracas.com/escritura-expandida/rigor-mortis-2/

En el video-performance ICHTHYS II (Figura 5, 2014), el artista vuelve a probar los límites y el
umbral de su propia piel así como la materialidad de la iconografía. En el video, dos pantallas se
reflejan entre sí. A la izquierda, un pez muerto se sienta en una superficie mientras una mano
presiona continuamente su dedo índice justo debajo de las branquias del pez. A la derecha, el
artista, que se muestra solo el torso, usa la misma acción para presionar su dedo índice justo
debajo de su esternón. Su dedo puntiagudo se clava en su propia piel, se retrae y vuelve a
intentarlo, perforando, casi taladrando directamente en su torso. La acción comienza con un golpe
inquisitivo y cambia a un pinchazo duro intencional, dejando una mancha roja visible detrás. A
medida que la piel recupera su color normal, el dedo vuelve a probar el pescado y la piel una vez
más en repetición puntiaguda.
El título de la obra se refiere a la palabra Ichthys, que significa pez en griego, y alguna vez fue un
acrónimo utilizado para "Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador". Además, el pez se convirtió en un
símbolo de Cristo debido a las muchas relaciones con los peces y Cristo en el Nuevo
Testamento 22. La acción cuestiona la validez de símbolos omnipotentes como el pez, cuya
materialidad como hiperobjeto se cuestiona a través de pinchazos y pinchazos. A cambio, la
acción reflejada en el cuerpo del artista mientras realiza su propia forma de control corporal no se
convierte en el pez, ni en su exterior ni en su interior. Encontrar el cuerpo del pez en la vida real
reencarna (es decir, hace carne) el símbolo de Cristo y un logos central del cristianismo. El video
presenta el objeto material y el símbolo textual de ichthys. Al reflejar las acciones, el artista se
pregunta si su propio cuerpo se compara con el índice de Jesucristo. La presión persistente, una
acción que se traduce como “yo, yo, yo” y un apuntar hacia uno mismo se relaciona visualmente
22 La traducción original al griego del acrónimo ichthys (o ichthus) es Iesous Christos Theou Uios, Soter. El pez, junto con el anzuelo, son
los primeros símbolos cristianos que son anteriores a la cruz como símbolo de Cristo. Hay muchas historias que relacionan a los peces
con Cristo. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces en la alimentación de los 5.000 aparece en los cuatro evangelios. En
Marcos 1:17, Jesús llama a algunos de sus discípulos, que resultan ser pescadores. Y él dijo: "Sígueme y te enviaré a pescar personas".
En el Evangelio de Lucas, una vez resucitado de entre los muertos, Jesús come pescado para demostrar que su cuerpo es real.
B A Johnson, "Ichthys: What Does the Christian Fish Mean?", Octubre de 2018, en Owlcation, accedido
https://owlcation.com/humanities/Ichthys-What-Does-the-Christian-Fish-mean

con la ejecución de “Mea Culpa” (Por mi culpa) al recibir el sacramento católico de la
Penitencia 23. El contexto más amplio de la obra (y de muchas obras como Et Omnia Vanitas) es
la forma en que modelos de vida, como el de Jesucristo, el mártir pobre, reinan sobre la mente y
el cuerpo de las personas. Aquí podríamos pensar en la forma en que la ética y la enseñanza de la
culpa, el sacrificio y la pobreza moldean el ego pensante y la mente de las personas. Una vez
más, nos encontramos con una repetición obsesiva al poner a prueba la barrera cutánea para
entenderla como una superficie protectora y una especie de contenedor. En el acto de señalar y
las cuestiones del “yo, yo, yo”, somos capaces de pensar más literalmente en la creación de egos
psíquicos y cutáneos hechos a imagen de un modelo exterior, vivo y contradictorio. En sus gestos
de performance y creación de una topología epidérmica, ICHTHYS II también aborda
directamente la manifestación de las “diferentes formas mesiánicas” que Schaeffer escribe y nos
advierte. Es decir, el fracaso moderno de vivir y actuar con Cristo y la Salvación como espejo de
liberación. Las obras de Eclesiastés 1: 2 operan en diferentes niveles como gestos de advertencia
para advertir de este sistema cruel y optimista. Encontramos un “origen” histórico con el martillo
barroco, su herencia, pero también un final desastroso y producto de la historia en Fisting, una
lucha política con el mesianismo.
Como artista que trabaja con la performance, Salazar-Lermont comienza con su propia
muerte como marco, la posibilidad de la (im)posibilidad. Heidegger usa el término “Ser-hacia-lamuerte”, una relación que tiene menos que ver con la morbilidad en su sentido cultural
tradicional y más con el reconocimiento de la vida. "Ser-hacia-la-muerte" afirma una forma de
reconocer los límites de la propia existencia, la muerte es lo más propio de uno de una manera
totalmente distintiva, de hecho, en la forma en que yo mismo soy mío: "la muerte es en todos los
casos mía" 24. Miramos la muerte a través de la performance del artista, dirigiendo nuestra mirada
a su propia piel, sus límites, su sacrificio y tensiones superficiales. Como reacción a las crisis
históricas y políticas, la ideología y las paradojas que envolvieron la vida de las personas, un
regreso a la vanidad y el recuerdo de la muerte es un método de escape. En su mera respiración y
naturaleza pasajera, la obra de Salazar-Lermont es una mediación estoica; su verdadero momento
de ensueño nos ruega que regresemos a la superficie.

23 La

24

acción del mea culpa suele consistir en tres golpes en el pecho con el puño cerrado.
Martin Heidegger, Being and Time, trad. John Macquarrie y Edward S. Robinson (Nueva York: Harper, 1962), 294.

-Ecclesiastés 1:2
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