
No sé qué sucedió primero: si observé una fo-
to del performance-video Nude with Skeleton
de Marina Abramović o si la escuché en una
conferencia en el Simposio Internacional de
Teoría sobre Arte Contemporáneo (SITAC)
2005 en el Teatro de los Insurgentes de la Ciu-
dad de México. Lo cierto es que la sabiduría
con la que esta artista, nacida en Belgrado en
1946, maneja su cuerpo como medio y objeto
artístico me sacudió. Me sedujo su discurso,
su inteligencia para hacernos ver (y entender)
que la vida cotidiana está llena de rituales. En
mi memoria su voz está de fondo cuando con-
templo esta imagen en blanco y negro, que en-
tiendo como una metáfora simple y
contundente del binomio vida-muerte. Acos-
tada y desnuda, mira hacia la cámara (original-
mente es un video, éste es sólo un still) y carga
un esqueleto, acomodado exactamente en la
misma posición que ella. Sabe que es observa-
da. Y de pronto en mi imaginación su voz se
va perdiendo hasta que el silencio domina.
Doma la escena y doma también mi mirada
creando un vínculo, una conexión que se for-
talece y fija mi vista que se olvida por un mo-
mento de parpadear, porque no me quiero
perder de lo que sucede sin suceder ahí en esa
imagen. Y en mi fantasía esta fotografía se
desborda de sus límites. El piso —que adivino
una duela con historia, llena de pasos, de si-
tuaciones, de movimientos, de otros cuer-
pos— la arropa. Ella absorbe esas memorias.
Me figuro que las escucha así como yo al prin-
cipio escuché su voz. El fondo negro que por
un instante, sólo un instante, la enmarca, se
aclara, me parece que allá detrás está la vaste-
dad, ésa que en la vida cotidiana ha perdido
significado. Y el esqueleto contagia a la artista

de una tranquilidad que envidio y ella contagia al
esqueleto de una vitalidad que también envidio. 

Sin muerte no hay vida, recuerdo lo evidente. Lo
que pareciera que los humanos quisiéramos olvi-
dar. Paradójicamente, al recordarlo me siento vital. 

Marina y el esqueleto se integran en un solo
objeto. Son uno. Una obra de arte, un medio, un
mensaje. El instante captado se eterniza en un to-
do. Porque lo que hay ahí capturado es todo: el
vacío, la soledad, la fuerza, el miedo, la confron-
tación, la tristeza, la felicidad… la creatividad. La
necesidad y la voluntad del arte. La certeza de la
muerte como un motor de vida. De reinvención.

Cierro los ojos y esta imagen permanece. En
un fantástico golpe de estado se revela y se esca-
pa de sus límites bidimensionales. Cobra movi-
miento. Me proyecto mi propio video. El mío
excede los 15 minutos 46 segundos que dura el
original. El mío es infinito y a la vez finito. Un
segundo que imagino años. Años que se conden-
san en un instante que ya no le pertenece única-
mente a Marina Abramović, sino que ahora es
mío. Me pertenece. Ahora soy un medio. He da-
do un paso hacia el frente. En mi fantasía tomo
su lugar. Me acomodo en esa duela atestada de
otras historias. Escucho pasos, reconozco gente,
recuerdo ritmos, pausas. El esqueleto no me pe-
sa. No lo tengo ni siquiera que alinear a mi cuer-
po. Somos uno. Presiento la negritud a mis
espaldas y siento cómo esa oscuridad se extien-
de, se desborda y me conecta con un vacío que
me complace. Yo soy también esa vastedad de-
trás de mí. Soy yo el silencio. El objeto. Soy
también el otro. Ella.

Abro los ojos y me reconozco en esa imagen. Y
la veo a ella permanente, fugaz, efímera y eterna.
Presente. Ella es un espejo que me invita a mirar-
me en él. ~
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Mirador

El espejo
M I R IA M  MA B E L  MART Í N E Z
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Marina Abramović, still del performance-video
Nude with Skeleton, 2005. Foto: cortesía del MOMA.  

La obra Nude with Skeleton se presenta actualmente
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York

como parte de la retrospectiva “Marina Abramović:
The Artist is Present”. 
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