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Introducción

4

Durante la praxis artística de las Sesiones de 
Dibujo y Pintura al Anfiteatro, los estudiantes-
artistas realizan imágenes y estudios 
anatómicos observando cadáveres. En los 
procesos creativos se enfrenta una postura de 
pensamiento y de sentimiento de orden subjetivo 
con un ejercicio cognitivo de representación. 
El problema de la representación se entiende 
en las relaciones y las correspondencias entre 
los signos artísticos que cada cual usa para 
referenciar al cuerpo muerto y sus partes, con 
los saberes que se tienen ante el concepto-
y-la-cosa-cadáver. En el presente texto se 
establece que las configuraciones lingüísticas 

de los signos gráficos y pictóricos, determinan 
la eficacia de la imagen bidimensional para 
referenciar y describir esa otra realidad 
tridimensional del cuerpo muerto, sin buscar 
necesariamente su estricto  parecido o la 
semejanza. Se contextualizan los artes 
compilados en el presente Documento Visual 
con una breve conceptualización etimológica de 
la palabra imagen y una noción ontológica del 
cadáver como ente fisicoquímico. Finalmente, 
se propone una categorización de las imágenes, 
las cuales por metonimia representan y 
sustituyen al cadáver. Se desarrollan los temas 
en este orden para demostrar que las Sesiones 
de Dibujo y Pintura al Anfiteatro funcionan 
como fundamento y método de obtención de 
conocimiento: Se crean imágenes con función 
cognitiva, las cuales presentan las cosas, 
enuncian y describen el estado de esas cosas.

Esas imágenes, en cuanto lenguaje visual, 
también comunican diversos saberes 
desde la descripción de las cosas hasta 
su convención, de ahí se propone una 
categorización de las imágenes.

De lo ausente en lo 
presente: sobre las 

prácticas artísticas en 
la representación de un 

cadáver

fig.1
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1 FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas. Ed. Siglo xxi edirores, 
s,a. de c.v. México D.F., 1998. Págs. 63 – 67.
2 VILAR, Gerard. GADAMER, Hans-Georg. Arte y verdad de la palabra. Ed. Paidos Ibérica S.A., Barcelona, 1998. 
Cf. Prólogo. Págs. 10 – 11

En las sesiones de Dibujo y Pintura al 
Anfiteatro la creación artística se emplea 
como un modo de representación visual para 
la obtención de conocimiento. La acción en 
la observación rigurosa y en la aplicación 
de un lenguaje bidimensional para tratar de 
representar miméticamente los sujetos de 
estudio, supone el entendimiento morfológico 
de las estructuras anatómicas. El estudiante-
artista aplica funciones cognitivas durante 
los procesos interpretativos, en los cuales 
aprehende unas visiones tridimensionales 
de un cuerpo y las traduce a imágenes 
bidimensionales, haciendo del ejercicio del 
dibujo y la pintura una actividad intelectual. La 
visión tridimensional es transfigurada desde 
su punto de vista subjetivo y desde su actitud 
ante el cuerpo inerte. El estudiante-artista 
puede ser motivado por un detalle de interés, 
por una impresión ante el cadáver, por un 
sentimiento o por un pensamiento. Estos dos 
últimos son codificados bidimensionalmente a 
través de marcas visuales: líneas, manchas, 
colores. Esas marcas se configuran como 
signos, creando y relacionando formas en 
una composición para finalmente concebir 
imágenes legibles y expresivas que han de 
reconocerse como cadáveres. Un rayón y una 
mancha ilegible, amorfa, “solo existe como 
signo a partir del momento en que se conoce 
la posibilidad de una relación de sustituciones 
entre dos elementos ya conocidos” (1): relación 
entre la visión tridimensional de una carcasa 
de muerto y el reconocimiento de las marcas 
gráficas-pictóricas, que designan como reflejo 
(el parecido) a una carcasa bidimensional de lo 
muerto. Así pues, el estudiante-artista concibe 
imágenes legibles y expresivas que pueden 

denotar, referenciar, significar, ejemplificar, 
y finalmente representar, comunicando 
información y haciendo de la imagen un 
vehículo de conocimiento.

La imagen, entendida como lenguaje visual, 
presta una función cognitiva: presenta las 
cosas, enuncia y describe el estado de esas 
cosas. La imagen en cuanto lenguaje también 
comunica, desde la descripción hasta la 
convención de las cosas. Finalmente categoriza 
las cosas de lo que se supone que han de ser, 
en mutuo acuerdo con personas de diversos 
saberes y contextos.(2) Las imágenes de los 
cadáveres representados en las prácticas del 
anfiteatro a veces no cuentan con la precisión 
morfológica necesaria para categorizarlas 
como esquemas anatómicos o ilustraciones 
científicas, además no se omiten detalles 
innecesarios para revelar legiblemente cortes 
anatómicos, ni se simplifican las formas para 
exhibir estructuras histológicas esenciales 
(como tejidos y fluidos que obstruyan la 
visión de las formas de interés). Según esto, 
¿cómo han de categorizarse estas imágenes 
según su forma y significado. ¿Cuál sería el 
valor informativo de cada uno de esos artes 
realizados por los estudiantes-artistas? 
Comencemos por revisar teóricamente la 
manera en la cual los contenidos formales 
se expresan en esas obras según la cantidad 
de información que puedan codificar en sus 
huellas y en sus signos. 

El filósofo Nelson Goodman (1906-1998) le da 
importancia a la semiótica dentro de su teoría 
estética. El ve la obra de arte como un conjunto 
de caracteres dentro de un simbolismo que 



ha de ser leído apropiadamente en vez de 
ser considerado objeto de contemplación. Se 
entiende por carácter una clase o un tipo de 
marca, ya sea huella, signo, emblema, símbolo, 
etc., que es incorporado dentro de un esquema 
para referirse a los objetos.(3) El diferencia 
dos tipos de referencia, la denotación y la 
ejemplificación. Para explicar estos conceptos 
Goodman se vale de los siguientes ejemplos: 
se considera una línea irregular con picos 
triangulares en un electrocardiograma. Su 
función simbólica es la de representar el 
comportamiento del corazón de un paciente 
mostrando en la longitud de sus picos las 
intensidades cardíacas. Si la línea se va 
tornando recta, va denotando la falta de 
actividad cardíaca y el paso a la muerte. La 
línea en tanto huella, es un carácter que 
vemos sobre un papel o sobre un monitor 
cuyos aspectos formales como el grosor, tono, 
color, textura y brillo, son  irrelevantes por 
su escasez simbólica. Si por el contrario, se 
considera otra línea similar pero ahora como 
un pico triangular de un dibujo del Monte 
Fujiyama por el artista Hokusai (1760-1849), 
esta vez los aspectos formales de la línea 
(las huellas), si serán muy significantes. Se 
requerirá otro tipo de observación y de lectura. 
Su grosor, tono, color, textura y brillo, ahora 
como signos, ejemplificarán con alto valor 
descriptivo elementos que se asemejarán a 
laderas, nevados, borrascas, rocas, grietas, 
etc.(4) Por otro lado, el filósofo Arthur C. Danto 
(1925-2013) se aproxima de manera distinta 
al concepto de la representación, entendiendo 
de manera diferente el término denotación. 

3 NUSSBAUM, Charles.  MURRAY, Chris. Key Writers on Art: The Twentieth Century. Ed. Routledge, New York, 
2003. Reseña de la obra de Nelson Goodman. Págs 143 - 147

4 Ibíd.
5 ROLLINS, Mark. MURRAY, Chris. Key Writers on Art: The Twentieth Century. Ed. Routledge, New York, 2003. 

Reseña de la obra de Arthur C. Danto. Págs 90 – 95.6

El distingue la capacidad que tiene la imagen 
de denotar y de referenciar, de las maneras 
como se le atribuyen los significados.(5) En su 
denotación y su referencia, la imagen puede 
entenderse como lo que muestra pero no 
necesariamente como lo que ha de significar. 
Por ejemplo, una imagen esquemática dibujada 
con alta precisión visual, puede mostrar 
la malformación de un feto denotando o 
referenciando las características morfológicas 
de una patología determinada.
 

La misma imagen, idéntica, en otro contexto, 
digamos en una cajetilla de cigarrillos, puede 
significar los peligros del tabaquismo para 
las madres en estado de embarazo sin que 
los consumidores sepan sobre los aspectos 
embrionarios. Si es reemplazado el feto 

fig.2



7

de la escena final de la película 2001: A 
Space Odyssey(6) por la misma imagen del 
feto malformado; la escena podría significar 
poéticamente la tendencia del universo a la 
entropía, el desorden y la degradación, en vez 
de un nuevo ciclo para la humanidad ilustrada 
en la entelequia del starchild. Según el sentido 
de estos ejemplos, Danto en su teoría de la 
representación en el arte, le resta importancia 
tanto a la mímesis (imitación a la naturaleza) 
como al lenguaje visual (convenciones 
semióticas), puesto que estos se basan en las 
apariencias cuando los procesos de significación 
dependen en buena parte es de la expresión 
y la metáfora. Términos entendidos como la 
manera en la cual el artista y el espectador de 
la obra tratan y analizan el tema en cuestión, 
transponiendo una cosa en términos de otra 
según un contexto histórico determinado.(7) 
Ahora, al considerarse el valor cognitivo 
de las imágenes del anfiteatro en cuanto a 
los contenidos formales y a la cantidad de 
información que se logra codificar en sus 
signos, algunos de los estudiantes-artistas 
fallan en la mímesis al estar en sus etapas 
de formación (o quizá ese problema ni les 

6 KUBRICK, Stanley, CLARKE, Arthur C.. 2001: A Space Odyssey. Producción Metro-Goldwyn-Mayer (MYM), 
Wahington D.C., 1968 / Cf. Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=AXS8P0HksQo [20.03.2014].
7 Op. cit. 5

interesa en pro de la expresión), y por ende 
falla también la ejemplificación en cuanto 
a la falta de precisión morfológica. Quizá 
funcione la denotación referenciando “un 
algo” anatómico ambiguamente-ilegible 
pero definitivamente “un algo” muerto.
Adicionalmente, en el presente contexto 
académico de entrenamiento, no se aplican 
metáforas para complementar los posibles 
significados simbólicos de las imágenes 
realizadas. No obstante, independientemente 
de si la denotación-ejemplificación es adecuada 
o no, el observador para tratar de entender 
el significado de las imágenes, verá en ellas 
semejanzas entre los signos que referencian 
(marcas y caracteres visuales significantes y 
expresivos que deja el lápiz y el pincel al dibujar 
y pintar) con los saberes de las palabras (con 
los conceptos ya hechos que cada cual tiene en 
la cabeza en relación con lo que se supone que 
es un muerto y la anatomía).

fig.3
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 Así pues, “el signo, para funcionar, debe estar a 
la vez insertado en lo que significa y ser distinto 
a ello”(8) pinceladas yuxtapuestas de texturas 
y colores evocando plétoras, suturas y tejidos 
necrosados que en su conjunto designan “lo 
muerto” y “para que el signo sea lo que es [,] 
ha sido necesario que se diera al conocimiento 
al mismo tiempo que lo que significa”.(9) Como 
cuando el observador de la imagen, de niño, 
por vez primera, ve una sutura en algún disfraz 
de momia o del monstruo de Frankenstein, y 
aprende que “eso”: la sutura, el color verde y 
las vendas del monstruo, son los signos que 
hacen que un muerto sea un muerto y de ahí 
en adelante, ineludiblemente, asocie “eso” del 
disfraz con lo que le contaron y con lo que cree 
saber que es un muerto. Consecuentemente, 
el observador de la imagen identifica en la 
pintura signos que referencian, y les proyecta 
a ellos sus conocimientos previos en busca de 
significados. Dicho esto, y en suma, para los 
procesos de categorización y de significación 
de las imágenes realizadas en el anfiteatro, 
hay que tener en cuenta los contenidos 
formales de cada una de ellas por separado: 
partiendo desde las semejanzas entre sus 
signos, hasta su identidad y sus diferencias, y 
de ahí, al orden (mathesis).(10) Adicionalmente, 
para orientar una plausible interpretación de 
las imágenes, hay que asignarle un estatus 
ontológico a lo que se entiende por cadáver. 
Esto supone subordinar las palabras a las 
imágenes y las imágenes a los cadáveres que 
estas expresan, entendiéndose entonces, el 
problema de la representación en las relaciones 
y las correspondencias entre las palabras-
conceptos, las imágenes y los objetos que se 
pretenden expresar artísticamente.(11) 

8 Op. cit. 1
9 Ibíd.

10 Ibíd. Término entendido como la ciencia universal de la medida y el orden. 
11 MACEY, David.  MURRAY, Chris. Key Writers on Art: The Twentieth Century. Ed. Routledge, New York, 2003. 

Reseña de la obra de Michel Foucault, págs 113 – 118.

En el contexto artístico-académico del 
anfiteatro, la concepción ontológica que puede 
pensarse del cadáver es semánticamente 
movible, en el sentido particular de que 
cada estudiante-artista se relaciona con él 
otorgándole un significado diferente según 
su parecer, especialmente en el momento de 
dibujar su imagen. También, el espectador 
tendrá sus ideas preconcebidas al observar 
esos artes y al asignarles un significado. Sin 
embargo, para contextualizar una posible 
significación de la imagen del cadáver, en el 
presente texto,  podemos plantear un juego 
etimológico atravesando el sentido de las 
palabras, las imágenes y los conceptos.(12)
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¡Ceci n’est pas une cadavre!!!

fig.4

12 Cf. Blogger: http://eikoncontemporanea.blogspot.com/search/label/eidolon [27.03.2014]. Los siguientes 
términos relacionados con la imagen son citados del libro Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y 
representación del catedrático Fernando Zamora Águila (n. 1957).



La palabra latina imago es análoga a la 
palabra imagen y también puede entenderse 
como representación. La palabra griega eikon 
significa imagen o representación de una cosa 
existente. El historiador Alain Besançon (n. 
1932)  indica que más de una treintena de 
términos hebreos relacionados con la imagen, 
son afines a la falsedad y al engaño, tienen 
connotaciones como: vanidad, nada, mentira, 
iniquidad, inmundicias, excrementos, soplo, 
cosa vana, abominación. Así mismo, estas 
connotaciones pueden ser análogas a la palabra 
griega éidolon: entendido como espíritu, es el 
doble del hombre en tanto sombra, espectro 
o su imagen de muerto (fantasma). Éidolon 
es una palabra de índole negativa ligada a la 
falsedad de toda representación visual, de lo 
que no existe, pudo fácilmente tergiversarse 
etimológicamente a la palabra ídolo, 
relacionándose con la idolatría en el contexto 
hebreo. Así mismo el término eikon se relaciona 
con la palabra ícono entendida como semejanza. 
Eikon pertenece al mundo de las apariencias y 
no es más que la forma física de las cosas. En 
Platón  (427-347 a.C) la imagen visual o ícono 
(eikon) se relaciona con la imitación (mímesis) 
y esta es descalificada como mentira, engaño, 
seducción, irracionalidad, corrupción de 
las almas. Finalmente la palabra ícono la 
entendemos con su función semiótica, ya que 
en tanto imagen, cuadro o representación, se 
emplea como signo que sustituye al objeto 
mediante su significación, representación o 
por analogía.

En oposición al anterior juego de palabras, a 
los conceptos relativos, a la opinión teórica 
de los autores, al saber de las palabras 
e incluso a lo inasible de la cosa en sí y el 

noúmeno, se tiene la realidad fenomenológica 
del cadáver, ahí, al frente, para ser dibujado: 
“[…] privado de su propia energía […] y de 
toda organización autónoma, […] no es más 
que una cosa fría y rígida que pertenece a 
los dominios de la fisicoquímica.”(13) Pero 
las imágenes que se hacen de él también 
pertenecen al orden de lo fenomenológico 
sin que su figuración escape a los sentidos. 
Su imagen, según el contexto, es un sustituto 
metonímico que puede ser categorizada: 
puede ir desde la reliquia (como las partes 
incorruptibles de los santos o los cabellos del 
ser amado), la reproducción o la réplica perfecta 
facsimilar (como las “puestas en escena” 
de los muertos plastinizados del anatomista 
alemán Gunther von Hagens), los simulacros 
(¿se podrán considerar como imágenes los 
bebes muertos producto de la inseminación 
artificial. Una especie de eikones, o en el peor 
de los casos serán éidolones víctimas de la 
ciencia?), la efigie (como las representaciones 
bidimensionales, tridimensional, o digitales 
con estricto parecido al muerto), la imagen 
esquemática (como las ilustraciones científicas 
cuyas convenciones son de índole inclusivo y 
exclusivo en cuanto a las formas esenciales 
anatómicas del cadáver), el antirretrato 
codificado (como las máscaras africanas de 
antepasados difuntos), los íconos (como las 
imágenes de las deidades o de líderes políticos 
ausentes), la fotografía periodística (que bajo 
la perspectiva histórica registra más muertos 
que vivos), los estudios artísticos (como las 
ilustraciones del presente documento visual), 
hasta cualquier inimaginable taxón para la 
categorización de imágenes relacionadas 
con la muerte. Y es aquí, en la figuración, 
donde entra el creador de las imágenes y 

13 THOMAS, Louis-Vincent. El cadáver. De la biología a la Antropología. Ed. Fondo de Cultura Económica, S.A. de 
C.V. México D.F., 1980.10



la interpretación que se tenía de la verdad 
primaria, aunque siga siendo intrínseca a 
ésta. Al citar a Foucault, se hablaba de los 
saberes de las palabras entendidos como un 
compendio de conceptos ya hechos que cada 
cual tiene en la cabeza según sus preceptos 
culturales. Desde esos saberes se establecía 
una relación y  una correspondencia entre 
la semejanza de los signos visuales con 
las formas del objeto que se pretendía 
referenciar. En el caso de Gadamer él habla 
es del concepto Tema o Materia del Sujeto 
(die Sache selbst)(17), entendido no solo 
como el referente para un trabajo artístico 
(cadáver), sino cómo las presuposiciones 
culturales que se heredan y que estructuran 
previamente el entendimiento que tiene el 
artista del tema que escoge. Así pues, si la 
presentación es idónea en relación  con el 
conjunto informativo y a las aproximaciones 
que ya se tenían del tema, la presentación 
trascenderá y complementara la materia del 
sujeto. Esto es de gran importancia ya que 
Gadamer considera que una obra de arte 
puede mostrar de forma novedosa un sujeto, 
de tal manera que complemente o modifique 
el entendimiento que habíamos recibido de 
él por alguna otra información previa. Bajo 
estas dos perspectivas, se pretende que la 
praxis en las Sesiones de Dibujo y Pintura al 
Anfiteatro, y el Documento Visual resultante 
de ellas, sean un medio y un fundamento para 
la construcción de conocimiento.

“The artist’s vocation is to send light into the depths of 

the human heart” Robert Schumann (18)

es pertinente  hablar de un lenguaje visual, 
de la codificación y configuración de signos, 
de la expresión, de la representación, de la 
categorización, de los procesos de significación 
y ante todo, del presente propósito: el de la 
educación artística y la construcción de nuevas 
formas de conocimiento durante y después de 
los procesos creativos.

Conclusión

“I have dissected many corpses but haven’t yet 

discovered a soul in any of them” Rudolf Virchow (14)

Al darle tanta importancia al ejercicio de la 
representación durante las prácticas artísticas 
realizadas en el anfiteatro, fue pertinente 
adoptar la acepción que el filósofo Michel 
Foucault (1926 – 1984) le da al concepto, 
para plantear un paralelismo entre la praxis 
de la actividad y un sistema de pensamiento 
para la obtención de conocimiento. Sin 
embargo, el filósofo Hans-Georg Gadamer 
(1900-2002) también habla del concepto 
de la representación (Vorstellung)(15) pero 
le da una connotación negativa. La ve como 
una interpretación por parte del artista que 
no aporta nada: que carece por completo 
de autonomía, que está subordinada y es 
dependiente del sujeto, el tema, o la verdad 
primaria a la cual se refiere (en nuestro 
caso particular al cadáver). Él prefiere el 
concepto presentación (Darstellung)(16), en 
el cual se configura una conceptualización 
del sujeto que puede trascender o proyectar 

11

14 KANDINSKY, Wasily Vasil’evich. On the spiritual in art. Ed. H. Rebay, New York, 1946
    Rudolph Virchow citado por Kandinsky en la pág 22
15 DAVEY, Nicholas.  MURRAY, Chris. Key Writers on Art: The Twentieth Century. Ed. Routledge, New York, 2003. 
Reseña de la obra de Hans-Georg Gadamer, páginas 130 – 135.
16 Ibíd.
17 Ibíd.
18 KANDINSKY, Wasily Vasil’evich. On the spiritual in art. Ed. H. Rebay, New York, 1946
    Robert Schumann citado por Kandinsky en la pág 12
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Sujeto de estudio 4,5
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En las Sesiones de Dibujo & Pintura al Anfiteatro, el alumno de 
Artes se especializa en el estudio anatómico del cuerpo humano. 
Selecciona el cadáver que desea representar. Semanalmente ese 
cuerpo varía según las disecciones progresivas. El estudiante 
de Artes irá descubriendo sistemáticamente nuevas secciones 
anatómicas de las cuales deberá apropiarse plásticamente.

Sesiones de

DIBUJO & PINTURA

GRUPO 1: Martes 5-7 pm (Febrero 4, 11, 18, 25)
GRUPO 2: Jueves 5-7 pm (Febrero 6, 13, 20, 27)
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