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En sus escritos sobre mimetismo, Rogar Caillois argumentaba
que la mantis religiosa, a diferencia de cualquier otro insecto, ha
fascinado a todas las civilizaciones desde tiempos inmemoriales.
Esta extraña critatura -famosa por su costumbre de arrancar y
devorar la cabeza del macho durante la copulación- ocupa un
lugar destacado en los mitos, leyendas y rituales de numerosas
culturas. Caillois llegaba a la conclusión de que la mantis religiosa debe ser considerada una prueba irrefutable de que la obsesión universal con la figura de la mujer peligrosa -\a femme
fatale, entre cuyos más terribles representantes se encuentran
todas las Judiths y Salomés del mundo- tiene un origen biológico. El impulso decapitador que existía en los insectos como
conducta instintiva, siendo éstos los seres menos evolucionados
del reino animal, ha perdurado en los seres humanos -los más
evolucionados- como mitología [1].
Recientemente, Julia Kristeva ha dado un nuevo giro a la
fascinación universal por la decapitación. Kristeva ha dedicado
una novela -Possessions (1996)- [2] y una exposición -Visions
capitales (Museo del Louvre, 1998)- al análisis de esta terrible
forma de ejecución. Al igual que Caillois, Kristeva reconoce que
la amenaza de perder la cabeza -especialmente a manos de una
mujer- es no sólo uno de los mitos más extendidos en todas las
civilizaciones, sino también uno de los motivos más antiguos de
la historia del arte, motivo que se remonta al año 100.000 a. de
C, con la adoración de calaveras. Tanto Possessions como Visions capitales parten de la premisa de que todas las formas de
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representación -y especialmente las formas visuales- están íntimamente ligadas a la experiencia de la decapitación.
La Femme a la collerette de Picasso vuelve a aparecer -al igual que la
compleja relación entre representación y decapitación- en el ensayo escrito por Kristeva para Visions capitales, una exposición que examina la
Possessions, la tercera novela de Kristeva, arranca cuando el cuerpo de-

historia de la decapitación en el arte europeo. El retrato de Picasso se

capitado de Gloria Harrison, una sofisticada intelectual y traductora,

convierte en un elemento más de la larga serie de cabezas cortadas que

aparece flotando en un charco de sangre en la imaginaria y despiada-

abarca representaciones de Medusa, María Magdalena, san Juan Bautis-

damente capitalista ciudad de Santa Bárbara (que fue también el escenario de The Oíd Man and the Wolfs, su anterior novela). Esta decapitación da mucho juego cultural, puesto que sirve para generar el complejo misterio que constituye el armazón de la novela. Stéphanie Délacour, una periodista francesa que hacía la crónica del asesinato para
un diario parisino, se convierte en detective improvisada y se desvive
por resolver el misterio. La inagotable curiosidad de Stéphanie -humorística manifestación de la teoría de la negatividad desarrollada por
Kristeva en The Revolution ofPoetic Language- la retiene en Santa Bárbara hasta que consigue resolver el misterioso asesinato. La lista de
personajes (y de sospechosos) es larga: Stan Novak, el egocéntrico marido de Gloria, muerto de sobredosis en un ashrain (es un pintor «que
recuerda a Wilhelm de Kooning»); Jerry, el hijo del matrimonio, un
angelical sordomudo que tras años de terapia verbal y «reeducación»
ha aprendido a expresarse con un sonsonete agudo y mecánico; Pauline Gadeau, la dominante logopeda del chico, cuyo instinto maternal
se ha desbordado; Víctor Zorine, un brillante y persuasivo psiquiatra
que analiza cada aspecto del misterio invocando teorías posfreudianas
relativas al desarrollo infantil y a la adquisición del lenguaje.
Finalmente, la investigación se centra en el amante de Gloria, un
corrupto marchante de arte llamado Michael Fish que ha sido visto saliendo de la casa de Gloria la noche del crimen y que al parecer ha robado una serie de valiosos cuadros de su colección. Fish es arrestado en
Colombia, donde su recién inaugurada galería de arte ha estado blanqueando dinero para el cartel de Medellín (una organización confabu-
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lada con la «mafia atómica» de Santa Bárbara y el tráfico de armas nucleares). Fish es capturado gracias a una famosa escena de decapitación:
entre las obras de arte que robó había una copia de la Femme á la colle-

ta, el santo sudario, Judit, Dalila e incluso el doctor Guillotin, el triste-

rette de Picasso, un retrato cubista de Marie-Thérése Walter en el que

mente célebre inventor de la guillotina, a la que dio su nombre.

su cabeza parece reposar sobre una bandeja. El retrato -una falsifica-

En las páginas introductorias del catálogo, Kristeva nos explica

ción- había sido pintado en realidad por el hijo de Gloria -cuya inca-

que las representaciones de cabezas cortadas no sólo ejercen sobre no-

pacidad para hablar se veía compensada por una prodigiosa habilidad

sotros un gran poder de fascinación, sino que también sirven para

para copiar hasta los estilos pictóricos más complejos- y fue fácilmente

«mostrar a los seres humanos, obnubilados como estamos por la téc-

localizado por los expertos de la Interpol cuando Fish intentó venderlo.

nica, una imagen de lo sagrado». [3] «Porque lo sagrado», afirma

La estructura de Possessions está basada por tanto en dos decapitaciones:

Kristeva, «o al menos la nostalgia de lo sagrado que queda en noso-

el asesinato inicial, que genera el misterio y la trama, y el retrato de Pi-

tros, no reside en el sacrificio, o en esta o aquella (...) tradición reli-

casso -una simbólica cabeza cortada-, que hace posible la resolución

giosa, sino en esa experiencia específicamente humana que es la capa-

del crimen y la conclusión de la novela.

cidad de representar.» [4] Las imágenes de cabezas cortadas reunidas

en Visions capitales son sagradas porque convierten un crimen atroz

cuando el niño se muestra más vulnerable y, como ha demostrado

en una obra de arte, enseñando así a los espectadores que «la única re-

André Green [8], si algo le sucediera a la madre -si se muriera, caye-

dención posible es... la representación.» [5] Las imágenes de decapi-

ra enferma o tuviera que marcharse para hacer un largo viaje-, el ni-

taciones confirman por tanto la teoría expuesta por Kristeva en La re-

ño quedaría atrapado para siempre en ese estado de tristeza, y proba-

volución del lenguaje poético, según la cual la violencia física puede ser

blemente moriría. «Si mi madre está como muerta», explica Kristeva,

transformada -sublimándose- en una violencia simbólica que da lu-

«¿acaso no debería morir también yo, no debería suicidarme, matar

gar a las más intensas creaciones literarias y artísticas.

mis pensamientos, dejar de comer y de hablar?» [9].

Al llegar a este punto, muchos lectores probablemente se sor-

La mayoría de los niños, sin embargo, supera esta fase crítica

prenderán. ¿Una experiencia de lo sagrado? ¿Redención? ¿Sublima-

sustituyendo a la madre por una imagen. «Los niños», nos dice Kris-

ción? Estas palabras no cuadran con un público posmoderno acos-

teva, «reemplazan la cara [de la madre] -una fuente de amor y de te-

tumbrado a las teorías de los simulacros y la naturaleza arbitraria del

mor, de alegría y de miedo- por (...) una representación [de la madre

signo. Semejante despliegue de vocabulario místico podría evocar in-

ausente]». La representación surge pues como una estrategia para

cluso los fantasmas de un Michael Fried proclamando que «la presen-

compensar la pérdida que inevitablemente se produce cuando nos

cia es gracia», o un Clement Greenberg hablando sobre la plenitud y

adentramos en la subjetividad. El signo visual -al igual que su equiva-

la «inmediatez» que caracteriza a la visión del arte abstracto [6]. Po-

lente lingüístico- está marcado siempre por la ausencia fundamental

dríamos preguntarnos si la teoría de la visión presentada en Visions

que intenta suplir. «El signo», concluye Kristeva, «es (...) precisa-

capitales -con su insistencia en el poder redentor y sagrado del arte-

mente lo que simboliza el objeto en ausencia del propio objeto (...).

no es un retorno disimulado al modernismo.

Aquello que representa, arbitrariamente o por convención, a su refe-

Un análisis más profundo nos revela, sin embargo, que hay va-

rente perdido» [10].

rias diferencias fundamentales entre la teoría de Kristeva sobre la vi-

El acto de la decapitación es pues una metáfora válida para re-

sión y su equivalente modernista. Por una parte, el modernismo con-

presentar el proceso que da lugar a la visión: el niño ha perdido a su

sidera al objeto observado como dueño absoluto de la mirada. Los nu-

madre, y la primera imagen que invoca para compensar esa pérdida

merosos diagramas dibujados desde el Renacimiento para ilustrar el

-su primera representación- es la cara de la madre, que se le figura co-

funcionamiento de la perspectiva paralela -la espina dorsal de las te-

mo una cabeza solitaria, separada del cuerpo materno. «La pérdida

orías visuales modernistas- sitúan inevitablemente al espectador en el

[de la madre] es aliviada en primer lugar por una serie de alucinacio-

origen de las coordenadas de la visión. Encontramos una personifica-

nes relacionadas con la cara materna, y posteriormente por su desig-

ción perfecta de la visión modernista -y del diagrama de la perspecti-

nación verbal.» [11] Dicho de otro modo, para poder entrar en el

va- en Roger Fry, un crítico de arte inglés que podía pasarse horas an-

mundo de los signos lingüísticos y visuales, el niño debe decapitar

te un auditorio explicando a sus oyentes cómo hay que mirar las obras

simbólicamente a su madre. «Sustituyo una desaparición capital»,

maestras del arte europeo. «Fry», relatan Virginia Woolf y Rosalind

concluye Kristeva, «por una visión capital: mis alucinaciones y mis pa-

Krauss, «era capaz de poner al descubierto el momento mismo de la

labras» [12].

percepción». Pero, a pesar de su sensibilidad y erudición, había una

Vemos, pues, que la teoría de Kristeva difiere considerablemen-

cosa que todo el mundo, menos Fry, podía ver: «su propia silueta so-

te de la idea modernista de la visión como plenitud. Para Kristeva el

bre la pantalla» [7]. Fry, obsesionado con dominar el campo de visión

espectador -en la medida en que es un sujeto- está condicionado

que tenía ante él, percibía aparentemente hasta los detalles visuales

siempre por una carencia subyacente. La ausencia ocupa el centro de

más insignificantes, pero no percibía su propia condición de objeto

toda visión, de todo lenguaje, de todas las formas de representación.

observado: el hecho de que no sólo veía, sino que también era visto.

La visión no es más que un recambio imperfecto para suplir aquella

La teoría de Kristeva sobre la visión no podría estar más alejada

pérdida fundamental de la que nadie se recupera plenamente.

de la visión representada por Roger Fry. Si el modernismo insiste en
la plenitud del espectador, Kristeva piensa que la visión está marcada
por una carencia fundamental. Repasando los escritos de Freud y Lacan sobre desarrollo infantil, Kristeva nos explica que en determinado

Pero, aunque el sujeto imperfecto de Kristeva difiera del todopoderoso

momento de su desarrollo, el niño comprende que debe ser separado

espectador -podría objetar un lector escéptico- la experiencia de la vi-

-cada vez con más frecuencia y durante más tiempo- del cuerpo de su

sión descrita en Visions capitales sigue pareciéndose demasiado al con-

madre. Esta pérdida momentánea «entristece irremediablemente al

cepto modernista de percepción. Kristeva describe la visión como una

niño» y lo sume en una profunda depresión. En este momento es

«experiencia sagrada» que puede conducirnos a «la utopía emancipado-
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ra de una libertad extática» [ 13 ]. ¿No nos recuerda esto a Greenberg -seguiría pensando nuestro escéptico lector- y a su idea de una visión mística en la que también el espectador es «convocado en un punto concreto del contínuum de la duración» y se vuelve «momentáneamente
desinteresado, identificándose plenamente con el objeto (...)»? [14].
Una vez más, sin embargo, descubrimos que, pese a estas aparentes similitudes, la teoría de Kristeva está reñida con el modernismo
greenbergiano. Es cierto que Kristeva invoca repetidamente el poder
de lo sagrado, pero en su interpretación este concepto no tiene nada
en común con el misticismo de la percepción. El concepto kristeviano
de lo sagrado tiene que ver más con la experiencia de la transgresión
y sus consecuencias traumáticas que con el nirvana visual descrito por
los críticos modernistas. Kristeva considera sagrada la visión no sólo a
causa de su origen traumático -nace como estrategia para conjurar el
trauma producido por la pérdida de la madre- sino también a causa
de su poder de transgresión. Ciertas visiones son transgresivas porque
implican extremos psíquicos. Para aclarar el concepto de visión sagrada y transgresiva, Kristeva introduce la distinción entre dos formas de
representación radicalmente diferentes: el «icono» y la «figura».
Kristeva toma los términos «icono» y «figura» de la controversia
medieval entre iconoclastas e iconólatras en torno a la naturaleza de las
imágenes. En un momento en que la iconoclasia era la doctrina dominante del cristianismo (el emperador bizantino León III la hizo oficial
en el 730), san Nicéforo, autor de un Discurso contra los iconoclastas,
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defendió con éxito la representación introduciendo el novedoso concepto de «economía del icono». El icono, argumentaba Nicéforo, era
una forma de representación que había que distinguir de la figuración
tradicional, la cual sólo aspiraba a copiar el mundo visible. En oposi-

La teoría de Kristeva sobre la visión tiene menos que ver con el mo-

ción a la «figura» mimética, el «icono» pretende presentar una aproxi-

dernismo que con el concepto radical de lo sagrado propuesto por

mación visual -una circunscripción- del mundo invisible de lo sagra-

Roger Caillois, Georges Bataille y los otros miembros del Collége de

do. «La economía del icono», explica Kristeva, «nos promete una co-

Sociologie. También ellos asociaron lo sagrado con una subjetividad

munión con lo invisible (...) pero en el fondo lo que hace es alejarlo de

llevada a sus extremos, hasta un punto en que el sujeto se ve amena-

nosotros». En lugar de mostrar o revelar, el icono se limita a sugerir y

zado con disolverse en la nada. Lo que más fascinaba al Collége era la

aludir. Pero esta estrategia indirecta lo hace más poderoso que la «fi-

intensidad de la muerte y de los estados próximos a ella. Como dijo

gura». «A través de la apariencia elíptica de un gesto, [el icono] nos

Caillois en cierta ocasión, «Tout ce qui ne se consommé pas, pourrit»

transporta a la esencia misma del sufrimiento o el éxtasis» [15].

(todo lo que no se consume, se pudre) [16].

El «icono», tiene menos que ver con un «aura» de reverencia y

La insistencia de Kristeva en el poder de la decapitación sitúa su

santidad que con la capacidad de transportar al espectador a un esta-

teoría de la visión en conexión directa con la exploración de lo sagra-

do de alegría o dolor intensos. Empleando una terminología más con-

do llevada a cabo por el Collége de Sociologie. Al igual que Kristeva,

temporánea, podríamos decir que el icono, en oposición a la repre-

los fundadores del Collége vieron en la cabeza cortada un poderoso

sentación mimética, tiene el poder de comunicar una gran dosis de

símbolo -un «icono»- para representar las situaciones psíquicas ex-

afecto: el elemento eléctrico que Roland Barthes llamó en cierta oca-

tremas que tanto les fascinaban. Las descripciones y relatos de decapi-

sión punctum de la imagen. De hecho, la distinción kristeviana entre

taciones abundan en los textos y documentos creados por el Collége:

«figura» e «icono» corresponde casi exactamente a la distinción bart-

la decapitación, de una forma o de otra, aparece en Acéphale, la revis-

hesiana entre studium y punctum (con la única salvedad de que estos

ta que publicó el grupo en 1930; en las imágenes de cuerpos sin cabe-

términos se limitan exclusivamente a la fotografía).

za realizadas por André Masson; en los escritos de Bataille -incluido

el famoso «El dedo gordo del pie»- proclamando el destronamiento

tase regresar a la alineación horizontal de la boca y los órganos infe-

de la razón; en los ensayos de Caillois «La mantis religiosa» y «Socio-

riores [20]. El resultado final de la lógica de Bataille, podemos con-

logía del verdugo» [17].

cluir, es la decapitación: si el sentimiento es lo bastante intenso, la ca-

La teoría de Kristeva tiene más afinidades, de entre los miem-

beza se echará hacia atrás con tanta fuerza que se caerá. Pensemos, por

bros del CoUége, con las de Caillois y Bataille. Al igual que Caillois,

ejemplo, en el Fenómeno de éxtasis (1933) de Dalí, en el que los extá-

Kristeva se siente atraída por las escandalosas posibilidades que sugie-

ticos rostros de mujer parecen cabezas cortadas que flotan en el espa-

ren las imágenes de decapitaciones: la idea de que la visión pueda se-

cio, separadas de sus cuerpos...

guir su curso incluso después de que la cabeza -depósito de la razón-

Nos hemos alejado mucho de la visión planteada por ciertos

haya sido cortada. En «Sociología del verdugo», Caillois aporta un

críticos modernistas como Roger Fry y Clement Greenberg. En Vi-

ejemplo histórico de un suceso tan extravagante. Durante el reinado

sions Capitales, el espectador ya no es el dueño absoluto de la mirada,

de Luis XIV, nos dice, el verdugo Sansón era famoso por su rapidez y

ya no es el poderoso tirano de los sentidos; antes al contrario, el es-

eficiencia. «Cuando ejecutó a Lally-ToUendal», escribe Caillois, «la

pectador ha sido despojado de sus posesiones y ha perdido la cabeza.

víctima preguntaba con impaciencia: "¿A qué esperas?" Y Sansón dio

Atravesado por una mirada que rebosa sentimiento, el espectador es

la siguiente respuesta, cuyo macabro humor reside en el hecho de que

empujado hasta el límite, amenazado con la disolución (que es la con-

se está dirigiendo a un cadáver: "Pero si ya he terminado, lo puede ver

secuencia inevitable de toda experiencia religiosa) y la pérdida. A di-

usted mismo"» [18].

ferencia del misticismo de salón de los críticos modernistas, lo sagra-

Para Kristeva, como para los miembros del CoUége, la cabeza

do kristeviano es una experiencia límite que conduce a la pérdida, la

cortada es el icono definitivo. Apunta no sólo a un espectador perfo-

locura y el éxtasis. Marx dijo en una ocasión que el comunismo había

rado por el punctum del afecto, sino también a una visión que se pro-

puesto a Hegel patas arriba. Tal vez no sería inexacto decir que en

longa después de que uno ha perdido la cabeza. Desprovista de racio-

nuestra época, regida como está por el fundamentalismo y la nueva

nalidad, la visión enloquece; está dominada por la locura y entregada

espiritualidad, Julia Kristeva ha puesto lo sagrado cabeza abajo.

al deseo de morir. En la decapitación el sujeto encuentra la úhima visión -«capital», la llama Kristeva-, el último resplandor antes de que
se extinga la vida. Es una experiencia horrorosa pero que -como todas las manifestaciones de lo sagrado- tiene también un lado positivo:

NOTAS

libera a la vista de la tiranía de la racionalidad. En la visión que nos
proporciona la decapitación, nos dice Kristeva, «el hombre escapa de
su cabeza como un prisionero que se escapa de la cárcel». Sin cabeza,
el sujeto vidente se convierte en «un ser que desconoce las prohibiciones (...), un ego inundado de inconsciente, que se entrega al otro y
rebasa todos los límites y restricciones con jouissance y éxtasis [19].
La apropiación de la cabeza cortada, como si ftiera un "icono",
por parte de Kristeva puede interpretarse como la consecuencia definitiva del deseo batailleano de romper con la tiranía de la razón. Recordemos que en "El dedo gordo del pie" BataiUe se lamentaba de que
los hombres hubieran trastornado el orden natural concediendo la
máxima importancia a la cabeza pensante. Todos los animales, explicaba Bataille, seguían la estructura de un eje horizontal que situaba la
boca y el ano, la cabeza y los genitales en el mismo nivel. El hombre,
sin embargo, insistió en colocar la cabeza por encima de los demás órganos, convirtiendo el eje horizontal en vertical e imponiendo la supremacía de la mente sobre el cuerpo inferior. Pero este orden vertical y antinatural es muyfi-ágil,y se derrumba cada vez que el hombre
sucumbre a los instintos. En los momentos de intenso dolor o placer
-como la "pequeña muerte" extática del orgasmo- la cabeza se echa
hacia atrás, como si mediante este gesto instintivo el individuo inten-
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