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La obra de Allan Jeffs, artista chileno, que ha
vivido en Ecuador y que ha expuesto en las galerías de Puerto
Rico, nos recuerda que el imperativo moral no ha desaparecido
del arte del siglo XXI bajo los efectos del lema de la autonomía del
arte o de la imagen nula.
Los lienzos, dibujos y esculturas de Jeffs son metáforas del cuerpo, de uno que se muestra, en ocasiones, desmembrado, otras
veces, acéfalo o abierto como una mapa anatómico. Las representaciones de Jeffs distintas a los dibujos anatómicos
de Vezalius, a los de las arterias que aparecen en la enciclopedia
de Diderot, o a los de la Tabulae Anatomicae de Bartolomeo
Eustachio, y a los de Netter o a los de Grey aspiran a darnos
un conocimiento de la vida por medio de un cuerpo inventado a partir de fragmentos yuxtapuestos. La imagen cruda y
chocante de este arte nos remite al realismo escatológico de

Grunewald y al arte de Kiki Smith. Jeffs abre visualmente el
cuerpo con el pincel-bisturí para mostrarnos distintas cavidades, superficies y órganos. Estos últimos, atomizados, son
las partes remarcadas en la anatomía recompuesta por Jeffs
que reverberan de ella como imágenes vívidas en el mapaespectáculo, donde se muestra el intercambio entre materia,
mente y sentidos. La importancia dada en la obra específicamente a órganos como el estómago, nos remite al tema del
hambre, sobre el cual el artista ha comentado lo siguiente:
-“ Los semáforos, las luces rojas, signos redondos que les
muestran la vía a la mesa con un bocado, ese suculento
minuto donde cuerpos pululan y niños te miran a través de
tu vidrio polarizado para pedirte cinco centavos para comer,
negros, blancos, indios y cholos, todos tienen la misma sensación en el vientre, todos tienen la misma falta por llenar”.
Los órganos- signos en la pintura y la escultura como los
semáforos- signos en la ciudad contemporánea, sobresalen
en esta filosofía visual del hambre del hombre. Los estómagos vacíos, las extremidades ausentes, los corazones rojos,
el cerebro gris y los genitales imprecisos son las partes de

una concepción del cuerpo anclada en la falta. Se valora
en la concepción organicista de la ética y estética de Jeffs
aquellas partes del cuerpo, como el estómago y los genitales
que el cristianismo en la Edad Media asoció con el simbolismo moral de la gula y la concupiscencia. Son los órganos
de la parte baja del cuerpo, desdeñados y secundarios en
la filosofía cartesiana y en la ilustrada que entronizaron la
mente como centro de la racionalidad y del verbo. Asociados a necesidades y funciones básicas devienen en el arte
de Jeffs como aquellos en los que el ser humano en la actualidad centra algunas de las preguntas más significativas
sobre sí mismo y sobre su supervivencia.
La mirada de Allan Jeffs no es la del médico o la del
científico como tampoco la del humanista, se parece a la
del psicólogo y a la del sociólogo. Jeffs en su obra, al igual
que en el psicoanálisis, desaloja de la imagen el cuerpo sensual gobernado por la mente, uno en el que se combinarían
la plenitud de los sentidos con la abstracción mental. Este
cuerpo reconstruido en la imagen no es el de la concepción
de la filosofía idealista, es uno atravesado por el deseo y la
necesidad. Jeffs da cuenta de una falta, tanto física como

psíquica que se asume en la filosofía de Nietzche y Marx y
en la psicología de Freud. La falta se traduce pictóricamente
en el arte de Jeffs en una construcción del cuerpo que representa órganos esquemáticos e inconexos, torsos disociados
de la cabeza, cuerpos sin extremidades o sin la parte inferior.

Guayapop. (2003) Medio mixto sobre tapiz 100 cm x 100 cm

Guayapop, muestra dos franjas azules que enmarcan
lo que parece ser la materia gris del cerebro. La abstracción
de las franjas azules y de la composición sugiere la dimensión abstracta de la mente escindida de su cuerpo y ausente
en la imagen. No obstante, lo que se muestra en Guayapop
es la interioridad de un órgano, cosa concreta, desvinculada
de los demás sistemas corporales: cardiovascular, nervioso,
pulmonar, gástrico y reproductivo. La inconexión entre las
partes internas del cuerpo podría interpretarse como la
incapacidad de la integridad subjetiva expresada a través
de la imposibilidad de la totalidad corporal. El individuo
escindido sería en la dimensión psíquica aquel en el cual
se hallan enfrentados sus anhelos y aspiraciones con el
orden exterior: el universo contrapuesto al principio de
placer según el análisis freudiano. Una segunda lectura
basada en una concepción tecnológica del cuerpo fragmentado, por ejemplo, plantearía la posibilidad de un
estado de conciencia estable, unificado y coherente en
una cabeza prostética aislada. Si el cerebro le permite
al cuerpo actuar de manera efectiva en el mundo, ¿qué
pasaría en el caso de que se aislara el cerebro del resto
del cuerpo? ¿Podría un cerebro ser un cerebro sin un cuerpo
movible y manipulador?.

		
La vida humana es estética para Freud en tanto tiene que ver con sensaciones corporales intensas y con
sueños de naturaleza simbólica1. Según Terry Eagleton si
lo estético se promovió en los círculos idealistas filosóficos
como una forma de sensualidad sin deseo, Freud desenmascara esta idea como una ingenua y de origen libidinal2. Jeffs
parece hacer suya la concepción estética freudiana del cuerpo
incorporando el deseo, como elemento antitético y desestabilizador de la armonía entre cuerpo y la mente descrita por
la filosofía idealista. Parece sugerir, además, el arte de este
artista, que la intensidad del componente sensorial está
situado en las partes materiales y concretas de los órganos
y que la representación de éstos en la imagen, extraña al
cánon y a la estética ilustrada, aparece como lo feo-artístico
de la interioridad corporal.
Las figuras y desnudos pintados por Allan Jeffs no muestran
la belleza de la lisura de la piel, la rotundidad de sus formas,
el modelado de los volúmenes y planos que demarcan sus
partes, los tonos y matices de la piel, todo lo que describe
la envoltura corporal y la superficie de una exterioridad que
1 Sigmund Freud. El malestar en la cultura. Madrid. Alianza Editorial. 1992. Pág. 20
2 Ibídem. Pág. 266.

se resume en el desnudo artístico a través de la historia del
arte y que ha sido exaltada por el humanismo como metáfora de la dignidad e integridad del ser humano, de la
unidad de la mente y el cuerpo.
Obras como Guayapop destacan la interioridad de la cabeza humana, las formas intrincadas de los surcos y
giros o circunvoluciones de los lóbulos del cerebro. Se
sustituye en la pintura la belleza exterior de la cabeza
por la fealdad y extrañeza del interior, oculto a la mirada
del esteta, y transformado en motivo de interés artístico.
Lo feo, cabe señalarse, no es una novedad del arte actual, como elemento de la obra de arte tiene una larga
historia. Se destacó lo feo en el arte romántico y la estética hegeliana reconoció su facticidad como categoría
estética. Karl Rosenkranz en Estética de lo feo, la única
limitada exclusivamente al tema en toda la estética como
disciplina, estableció la relación de lo feo con lo bello,
Él afirma que: “No es difícil comprender que lo feo, en
cuanto a concepto relativo, sólo puede ser comprendido
en relación a otro concepto. Este otro concepto es el de
lo bello, pues lo feo es solo en cuanto que lo bello, que
constituye su positiva condición previa, también es. Si lo

bello no fuera, lo feo no seria absolutamente nada, pues
solo existe en cuanto a negación de aquel”.3
A diferencia del arte romántico, el arte contemporáneo, incluyendo el de Jeffs, asume plenamente lo feo, no lo ve
exclusivamente como un elemento de contraste de lo bello
o como una realidad que pretende ser artística pero que va
en contra de las condiciones mismas del arte. El problema
parece resumirse en que no es que lo feo sea un elemento
necesario del arte y de la realidad que debe representarse,
sino que lo feo es el componente que hace de la obra una
crítica. El arte en este sentido tendría que prescindir de la
belleza, evitar expresar el sufrimiento, la pobreza, la destitución y el hambre hermosamente. La fealdad irrumpe en
el arte de Jeffs para trastocar el kitsch, lo decorativo y el
preciosismo, típicos de la mirada y de gran parte del arte
de actualidad. Sirve de elemento disonante que colabora en
intensificar el contacto perturbador con la imagen. El exterior y el interior son dos zonas del cuerpo representado por
Jeffs que establecen dos registros alternos de significación
convergiendo en ellos interpretaciones de sesgo sociológico,
3 Karl Rosenkranz. Estética de lo feo. Colección Imaginarium, numero, 5. Julio Ollero Editor, S.A 1992

psicoanalítico o filosófico; entre esos dos registros se ubica
la critica que contraviene la idea de la armonía psíquica y
física y que enlaza al cuerpo con el mundo.
La amalgama de lo feo con lo híbrido tanto en lo formal como en la iconografía deviene en este arte en una
estética efectiva y efectista que puede llegar a incomodar
al espectador. Lo que opera en esta propuesta artística es
el shock vanguardista de principios de siglo XX, a través de
la repulsión que causa aquello que en el real se elude o se
mistifica y que en la imagen se intensifica. La fuerza de este
arte reside en ello. Jeffs, con una actitud posmoderna engloba y fusiona con ironía lo sagrado y lo profano, lo popular y lo elevado, lo intelectual y lo prosaico, hace de lo feo
un elemento integrador de un cuerpo inventado para la vista
que de cuenta de su fragilidad, precariedad y proyección en
el mundo. Siguiendo el impulso posmoderno Jeffs también
recicla y combina elementos, atributos y motivos de una
iconografía vieja uniendo artificialmente una tradición con
lo contemporáneo y desmantelando a su vez los viejos significados que le dieron vida en el pasado. A lo repulso del
cuerpo abierto, pintado con colores oscuros y disonantes,
en algunos casos a medio vestir o desproporcionado, ros-

tros sin facciones o enmascarados se suman los diversos
atributos de procedencia vario pinta. Aureolas de santos,
máscaras de luchadores de pelea o atuendos y maquillajes
de prostitutas, travestís y sacerdotes distinguen a los personajes representativos de los marginados. Es el elenco de
los olvidados por la sociedad civil y desconocidos por la pintura comercial, son estas personificaciones representativas
de lo bajo y lo alto, de lo inocente y lo vil y de los apetitos
del cuerpo y del alma.

Ejemplifican lo anterior dos lienzos: Virgen curadora y
Patienta, en los que la figura central lleva una corona,
que sugiere la de las espinas del Crucificado. El tocado,
incongruente con la figura de apariencia femenina, en Patienta resalta alrededor del rostro blanquecino de labios
carmesíes. En Virgen curadora contrasta con lo que parece ser una máscara como la que llevan los competidores
de la lucha libre. La nueva versión de la mujer sufriente
en Virgen curadora recupera la madona medieval entronizada y los iconos de fondos dorados. No obstante, en
los lienzos de Jeffs no hay un sentido de trascendencia, de
espiritualidad e idealización que nos transporte imaginariamente a un más allá del mundo terrenal. Tampoco se recupera con nostalgia y reverencia el arte del pasado. Jeffs
regresa al pasado con ironía, su actitud no es ingenua y a
veces subraya lo lúdico. Empero, en telas como Patienta
se transparenta un sentido profundo de la realidad, brutal
y estremecedora de los travestís, de esos mundos donde la
marginación y el dolor no pueden expresarse con palabras,
sin embrago, se soportan con paciencia. El nimbo dorado
enmarca en Patienta un cuerpo disfrazado al cual Jeffs le
impone el hieratismo propio de la escultura de bulto egipcia
o del arte arcaico griego. Ausentes u ocultas las manos

Virgen Curadora. (2004) Óleo sobre lienzo 120 cm x 120 cm

*Detalle
Patientia. (2002) Óleo sobre lienzo 90 cm x 200 cm

y los pies sugieren un constreñimiento, una condición
limite que se intensifica con la corona dorada símbolo del
sufrimiento.
En Patienta dos zonas dividen el fondo: un patrón
de líneas rojas y doradas en la parte superior y una zona
pintada de color rojo matizado en la parte inferior. Las
diferencias en el tratamiento formal y cromático de esas
dos partes del fondo de la imagen parecen sugerir una
indefinición entre la parte superior e inferior del cuerpo,
contrapunto de la visión religiosa cristiana que hace
de ellas zonas de influencia de lo espiritual y lo carnal.
Se refuerza esta interpretación con la iconografía de
Virgen curadora en la que la ‘madona’ contemporánea
aparece como si estuviera sentada en un trono faltándole la parte baja del cuerpo. El lugar que ocuparían el
abdomen y las piernas, lo hace suyo lo que parece ser
una serpiente, recuerdo de la transgresión en el mito
de la caída. Pareciera que a esta figura ‘curadora’ no
se le castigase con el dolor de la procreación como a la
primera mujer, sino que se le reprobara con la ausencia
de genitales. En la pintura Patienta, de igual manera, el
travesti no parece tener los genitales femeninos. La

sexualidad negada en la imagen, símbolo de la falta, es
la repuesta de la naturaleza a la desobediencia. Apunta
Terry Eagleton; “Si los objetos importan, importan precisamente en el lugar que faltan”. Cuando el objeto es
removido o prohibido es cuando deja el rastro del deseo 4. El cuerpo sin extremidades es también el cuerpo
inmóvil, sin la habilidad para manipular y de manera
efectiva actuar en el mundo. El impedido representaría
en la imagen, al constreñido a los limites de un cuerpo incompleto en el sistema económico actual. Él, sin las partes que le permiten desplazarse en el espacio, estaría en
desventaja, porque no se le asume como un ciudadano
útil, no podría cumplir con la función principal que le
ha reservado el sistema: la de trabajar.
Los impedimentos del hombre pueden ser variados y
no de índole natural sino ser creados por el sistema
para garantizar un excedente humano que le sirva en
la regulación de la producción y el consumo como se plantea en la obra titulada Foodangerexistence que analizamos al final de este ensayo.
4 Terry Eagleton. The Ideology of the Aesthetic .Pág. 267

Patientia. (2002)
Óleo sobre lienzo 90 cm x 200 cm

		
El cuerpo en el arte de Jeffs además de poseer impedimentos puede aparecer como en Divinaniña
como un engendro posmoderno de motivos tomados del
ambiente de los striptease o del burdel y del arte religioso
cristiano. Una figura alada, de senos expuestos, cabeza rapada, y piernas cubiertas con medias negras aparece sentada en un triciclo delante de unas imágenes fantasmagóricas
ubicadas en el fondo. Estos son los observadores atentos
en el gran palco del teatro del desnudo pornográfico que
asombrados ante el espectáculo no pueden contener su
curiosidad. Su triciclo lleva como estandarte una imagen
de un Divino niño sobre una esfera del mundo. Esta imagen
como la joven de senos expuestos es una figura insólita en
el escenario del desnudo erótico. La niñez simbolizada
por el triciclo contrasta con el entorno para adultos, la
esfera lúdica destinada al exhibicionismo. Los senos expuestos no parecen ser una alusión a los poderes nutricios
de las mujeres sino a la fuente de placer para los que miran
con apetito sexual. Divinaniña al igual que Divinaniña I
hacen referencia al tránsito de lo sagrado a lo profano y
viceversa. Nos hacen pensar lo que Marx decía sobre que
todo lo que es sólido se disuelve en el aire y todo lo sagrado se hace profano. Ambas pinturas se enlazan iconográ-

		

Divinaniña. (2003) Óleo sobre lienzo 210 cm x 160 cm

Divinaniña I. (2002)
Óleo sobre lienzo 90 cm x 200 cm

ficamente por medio del símbolo de la imagen kitsch del
Divino niño(a) y en ambas destacan personajes marginados por la sociedad y procedentes de ámbitos tradicionalmente desdeñados. Lo profano y lo religioso, lo bajo y
lo alto son aspectos complementarios en un choque de
incongruencias que le confieren a la imagen el sentido
de lo inquietante que caracteriza al tabú. Divinaniña
I deslumbra por la fuerza visual de la imagen: la unión
de la belleza del estampado blanco del fondo y el rostro
insólito del enmascarado con una boca sangrante de lápiz
de labio. De la luminosidad que parece destellar la cabeza
del enmascarado surge como si fuera una proyección la
imagen kitsch de una Divina niña sobre una luna. La extraña apariencia del enmascarado tatuado se contrapuntea
con este doble femenino del Divino niño que también
aparece frente al triciclo en el lienzo Divinaniña. La inversión de los géneros y de los contextos trastoca también
la dimensión divina. Los dioses, como proyección de la
mente, nos recuerdan que ellos fueron hechos a imagen y
semejanza del ser humano.

		
En el lienzo titulado Engeridor se enlaza nuevamente lo profano con lo sagrado y el sexo con el hambre. La boca y el órgano sexual conectados visualmente
trastocan la jerarquía de lo bajo y lo alto aludiendo a la indisoluble unión del hambre con la prostitución. Reaparece
el nimbo alrededor de la cabeza, pero en lugar de espinas,
plumas rodean la cabeza de este enmascarado acentuando
la fragilidad del hombre vestido con una media roja y una
sotana de piel de leopardo. Jeffs asocia los elementos de la
vestimenta de los travestís con la de los sacerdotes logrando fusionar mediante el vestido lo sagrado con lo profano
y acentuando el sentido curativo-placentero del trabajo de
los que venden su cuerpo. Fruto del trabajo, el salario
quincenal, es el equivalente al sabor de una comida. Ésta
idea es la que orienta el sentido de la imagen titulada El
sabor quincenal. La figura asociada con las anteriores
aparece con una máscara que oculta su identidad, posible
alusión a los que recurren al vestido para llevar una doble
vida, tras los vestidos también se oculta el hambre a la
mirada desatenta.
El talante crítico de estas obras apunta a aspectos de la cultura del homo faber y del capitalismo, que hacen del hombre
un ser escindido. La concepción pictórica y escultórica de

Engreidor. (2002)
Óleo sobre lienzo 90 cm x 200 cm

Jeffs podría relacionarse con lo expresado por Marx sobre
la polarización y división de la vida sensorial en dos direcciones antitéticas. Apunta Terry Eagleton que: “El capitalismo en un nivel reduce la totalidad corporal de los hombres
y las mujeres a una necesidad simple, cruda y abstracta5.
Marx aclara que reduciendo las necesidades del trabajador
al mínimo más mezquino y despreciable para mantener su
existencia física y reduciendo su actividad al movimiento
más mecánico y abstracto... el economista político declara
que el hombre no tiene otras necesidades en las esferas
de la actividad y del consumo... Convierte al trabajador
en un ser sin necesidades y sin sentidos y convierte su actividad en pura abstracción de toda actividad 6. La sociedad capitalista contemporánea en su obrar, de acuerdo a
lo anterior, antepone los intereses del capital a los del ser
humano, obrar que tiene sus efectos tanto en la dimensión psíquica como en la dimensión física del hombre. Los
efectos de ese proceder en sociedades empobrecidas como
la de Ecuador se intensifican, entre otros, por las diferen5 Terry Eagleton. The Ideology of the Aesthetic Pág. 199. El texto en ingles lee de la
siguiente manera: ‘At one level, capitalism reduces the body fullness of men and women to a
crude and abstract simplicity of need”...
6 Ibídem. Pág. 200

cias de los intereses económicos de los distintos sectores
sociales, redundando sobretodo y de manera alarmante
en el bienestar y la salud corporal de amplios sectores de
la población. La escasez, el hambre, la pobreza, y la falta
de empleos seguros y dignos son en parte los motivos que
empujan a muchos a buscar formas alternas de sustento.
Se explica que en este contexto muchos se dediquen a
la prostitución, a la venta del cuerpo para poder comer.
Abundando lo anterior, Friedrich Engels señaló en su libro The Condition of the Working Class in England, publicado en 1843, que cada ocupación e industria crea su
propio cuerpo, con su propia apariencia, dolor, patología y
muerte. El cuerpo del obrero asalariado tiene la impronta
de su trabajo que se puede traducir en enfermedad, debilidad corporal aflicciones, nerviosidad y una multiplicidad
de síntomas y malestares. Las enfermedades contagiosas,
los trastornos psíquicos serían las marcas causadas en los
cuerpos de los que practican la prostitución se sumarían
a los anteriores los efectos causados por la represión social impuesta a los cuerpos transgresores de sus normas.
A partir de lo anterior Jeffs parece decirnos que la historia
delirante, cruda y triste de los marginados no puede ‘contarse’ a través de lo bello y sus modalidades.
No hay concesiones estéticas en la propuesta ética de Jeffs.

Foodangerexistence. (2004) Gráfica sobre papel empaque

Un comentario sin ambages sobre el hambre de los pobres en
la gran ciudad es el tema de la obra Foodangerexistence.
La imagen cargada de humor negro está acompañada de un
texto que lee: “Los dioses contemplan las barrigas vacías”.
Una línea gruesa da forma a los cuerpos de unas figuras
desconcertantes que caminan semejantes a animales. Una
de las figuras sin manos y pies tiene unas ‘barrigas’ que
comen de ella y un rostro en forma de corazón. Si la faz

es el símbolo por excelencia del ser, este rostro-corazón
en la imagen de Jeffs, no es el rostro de la belleza, de la
sabiduría o de la bondad sino el del sentir. El de la compasión por los que sufren. Es el rostro que no muestran
las estrellas de cine o el del citadino enajenado de los
problemas sociales.
Las figuras de esta imagen además de desconcertantes
son los componentes de una iconografía contundente. La

cabeza como asiento de las facultades superiores en la antigüedad como posteriormente en la edad media y en la
época moderna significó la superioridad de la racionalidad
sobre las emociones. La figura agachada con la cabeza en
forma de corazón nos remite a la yuxtaposición del sentir
con el razonar. Enlace que nos advierte de la compasión
hacia los desposeídos y hambrientos. La cabeza como símbolo de lo que orienta al resto del cuerpo ha servido también de metáfora para los que dirigen y gobiernan la res
pública. La sociedad civil, posee también una ‘cabeza’ y ella
tradicionalmente ha estado representada por los poderosos,
mientras que sus pies y manos los han simbolizado los
trabajadores y los pobres. Podría plantearse que en este
grabado la imagen de los poderosos se colapsa en la
de los dioses que contemplan pasivamente a los que sin
pies y manos son reducidos por la necesidad a barrigas
vacías. La figura sin pies remite a la idea de un cuerpo
sin apoyo. Los pies que tocan el suelo, antiguamente, los
del campesino, en el estado contemporáneo desprovistos
de tierra, por ende sin pan, no tienen el sustento mínimo
para tener un cuerpo robusto y saludable. Arrastrándose
como las bestias, en lugar de caminar ergui dos, son
rebajados no sólo en su condición de ciudadanos sino de

su humanidad. La ausencia de manos puede simbolizar la
imposibilidad de un sustento mediante el trabajo manual.
No obstante, a diferencia de las bestias, el ser humano
dotado de unas capacidades superiores, se impone a los
limites del sistema económico. --“El hambre es creativa”- ha comentado Jeffs de los que venden chocolates en los
semáforos de la ciudad.
		
La ciudad en Foodangerexistence aparece
como fondo a las figuras barrigas y a la figura que se
arrastra. El fondo es un contorno de edificios altos, que
por su escala representa la riqueza, el poder y al progreso alcanzados por la civilización contemporánea. No
obstante, la imagen no es una versión gloriosa de la ciudad matizada por colores brillantes e intensos como en
algunos paisajes urbanos, por ejemplo, los impresionistas.
Aparece en este grabado como un contorno de líneas entrecruzadas, presencia fantasmal distante de los pobladores que aparecen en el primer plano. Este telón arquitectónico, para las figuras-barrigas, acentúa el contraste
entre la riqueza material de la ciudad con la miseria de los
pobres. La imagen parece congruente a los dos polos que
Marx acertó distinguir, a saber: el de la acumulación de

la riqueza y el de la acumulación de la miseria, la agonía
del trabajo, la esclavitud, la ignorancia y la brutalidad.
Éstos son los polos que afrontados en la imagen resumen
el dilema entre el cuerpo político de la ciudad y el cuerpo
del trabajador, o el del cuerpo del marginado.
La ciudad como cuerpo proyectado del ser humano sería el
resultado, en la concepción freudiana, de la combinación de
Eros y la agresividad primaria del ego, en la versión marxista
seria el resultado del cuerpo laborioso y del fruto de las relaciones de inigualdad inherentes al sistema capitalista. Ambas
concepciones convergen en esta interpretación revelando la
profundidad en una imagen sucinta, de una economía formal sencilla, pero no simple.
La ciudad sin detalles e imprecisa no es el foco de atención en el arte de Jeffs, le merecen su interés y simpatía
aquellos que todos los días frente a la luz roja de las intersecciones de la capital económica ecuatoriana le intercambian golosinas por dinero. Jeffs en el grabado sustituye
los rostros sonrientes por las barrigas, el mejor símbolo
del hambre.
Elaine Scarry ha afirmado que Marx asume el mundo
como el cuerpo del humano, éste al proyectar su cuerpo
en el mundo, se torna en un sujeto separado de su pro-

pio cuerpo. Según Scarry, Marx entiende el sistema de
producción económica como una metáfora materializada
del cuerpo. El capital actúa como el cuerpo postizo del
capitalista, proveyéndole de una forma vicaria de sensibilidad. El valor de cambio sería la esencia fantasmal de los
objetos y el valor de uso su existencia corporal7. Si en
el sistema económico actual todo se transforma en mercancía, el cuerpo pasa a ser otro objeto más con valor de
cambio que puede venderse de mil maneras. Un cuerpo a
la venta y a la vista para el consumidor ávido de placer y
entretenimiento. Jeffs por su parte parece asumir el mundo como una humanidad abocada a una lucha feroz por la
existencia en la que gran parte de ella sin capital recurre
a lo único que tiene disponible para vender: su cuerpo. La
zona de encuentro entre vendedores y compradores estaría en ese ‘objeto’ sensorial, afectivo y racional reducido a cosa. Mientras la ciudad como proyección del cuerpo
es en el pensamiento de Marx, Nietzche y Freud la imagen
del cuerpo laborioso, el cuerpo del poder o el cuerpo de
los apetitos degenerados respectivamente, en la visión de
Jeffs el cuerpo proyectado en ella es el del hambre. Jeffs,
7 Terry Eagleton. The Ideology of the Aesthetic . Oxford. Blackwell Publishers. 1994

re-conoce a los hambrientos, identificándolos como “mis
tristes amigos de un minuto al día”. Son los íconos contemporáneos, documentos e imágenes expresivas de la insuficiencia de una cultura que no provee para satisfacer sus
necesidades y los desatiende, mientras que él atentamente
y compasivamente los observa. Mira a los niños, de mirada
esquiva y barrigas vacías, que –“a pocos les dan el honor
de la mirada”, a mí, -- dice el artista -–
“a mi el honor de sus dientes”.
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