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un homme 
mort



«Parecía que no estuviese 
muerto. Se veía la herida 
que tenía tres dedos de 
ancho, era un espectáculo 
enternecedor que hizo 
llorar a muchos, y no 
pude contener mi propio 
llanto. Nunca se llevó de 
esa manera, al descubierto 
y en público, a un hombre 
muerto. Es un espectáculo 
nuevo, es un entierro de 
un nuevo género.»  

Espectador anónimo



Jacques-Louis David
La Mort de Marat. 1793





El 24 de enero el cadáver de Le Peletier se 
colocó sobre el pedestal de la recién 

demolida estatua de Luis XIV de la plaza 
Vendôme. Unos escalones decorados con 

grandes candelabros permitieron a los 
asistentes subir a despedirse del cuerpo, 
que yacía medio desnudo mostrando la 

herida junto a la espada del martirio y las 
ropas manchadas de sangre. Cuando al 

poco tiempo, Jacques-Louis David se hizo 
cargo de las exequias de Marat, repitió sin 

duda, aquel espectáculo anterior que 
supuso el funeral de Le Peletier.

Les  
funérailles de 

Le Peletier



En aquella sociedad descristianizada, el espectáculo de la 
exhibición pública del cuerpo del mártir, era aun fundamental. 
Tras constatar el avanzado estado de descomposición del 
cuerpo, que desaconsejaba llevar a cabo la idea de mostrar a 
Marat incorporado (idea que si se llevó a cabo en la pintura) se 
decidió disponerlo sobre una cama, como al anterior. Estas 
fueron las palabras de David, relatando el asunto, en el discurso 
a la Convención del 14 de julio de 1793: «Lo encontré en una 
actitud que me conmovió. Cerca tenía un escabel de madera con 
tinta y papel, la mano salida de la bañera escribía los últimos 
pensamientos para la salvación del pueblo. El cirujano que 
embalsamó su cuerpo ayer mandó que me preguntasen de qué 
manera lo expondríamos a las miradas del pueblo en la iglesia de 
los Cordeliers. No se pueden descubrir ciertas partes de su   



cuerpo, puesto que sabéis que padecía una especie de lepra y tenía 
la sangre quemada. Pero pensé que sería interesante mostrarlo 
en la actitud en que lo encontré escribiendo para la felicidad 

del pueblo». Un día después a la misma junta declarará: «Se 
expondrán sus restos cubiertos por un paño mojado que 

representará la bañera, y que empapado de tanto en tanto, 
impedirá el efecto de putrefacción. Será inhumado hoy a las 

cinco de la tarde, bajo los árboles donde le placía instruir a sus 
conciudadanos. La sepultura tendrá la simplicidad conveniente 

a un republicano incorruptible, muerto en una honorable 
indigencia».  

El 15 de julio por la tarde el cuerpo embalsamado de Marat se 
expuso finalmente en la iglesia de los Cordeliers, sobre una cama 
cubierta de flores y draperías de tela tricolor, que se apoyaba en 
un pedestal en cuyos escalones se dispusieron, como reliquias de 

la infamia; la bañera, la caja-pupitre de madera y el tintero. Su 
cabeza coronada de roble y la herida en el pecho se 

mantuvieron descubiertas para poder ser contempladas por el 
innumerable público que acudió. Las exequias se celebraron al 

día siguiente. Los representantes de las secciones y las 
sociedades populares, miembros de la Convención, de la Comuna, 
entonaron himnos y dedicaron elogios y oraciones fúnebres al 

amigo del pueblo, cuyos restos mortales se depositaron en el 
jardín de los Cordeliers. 



sur un lit 
recouvert de 
fleurs et 
draperías en 
tissu 
tricolore
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A la semana siguiente, una segunda pompa 
fúnebre se organizó en el club de los 
Cordeliers, en torno a la reliquia del 
"sagrado corazón" de Marat, extraído de su 
cuerpo por el cirujano que lo había 
embalsamado. Diversas ceremonias en su 
honor, se sucedieron en las provincias 
durante los meses de julio y agosto, hasta 
que el 18 de agosto se inauguró en su 
honor el obelisco de madera de la plaza de 
La Reunión de París, trasladando al lugar 
la bañera, la silla, la mesa, la pluma y el 
papel del mártir.



El ciclo que se inicia con Marat; el del cuerpo de la 
revolución, parece destinado al destierro, caso de Troski y el 

Ché, o al mausoleismo: Lenin, Mao, Dimitrov... Como quiera que 
fuese; ni Marat, ni Lenin, ni el propio Ché supieron ver la 

política como el arte de lo posible, sino todo lo contrario. Lo 
imposible (instancia utópica) animaba la lucha y ocultaba bajo 
el ardor de la esperanza, el renacer del nuevo humano. Así, la 
política se atrevía, desde la voluntad social, a romper con lo 

establecido, y de paso, también arrasar con lo natural. El 
poder renovado, restituido en manos de la revolución, gusta 

de los mismos excesos que el saliente. Temeroso de su debilidad 
(quien alcanza la gloria, sabe de su caída) reprimirá cualquier 
intento de sublevación, cualquier idea contraria y cualquier 

atisbo de crítica. 

Aunque el cuerpo de Marat estaba lleno de pústulas y su 
enfermedad estaba a punto de terminar con su vida, la muerte le 
sobrevino con su faz más tormentosa. La conspiración, a la que 

tanto había temido, llamo esta vez a su puerta y Marat muere 
asesinado la tarde del 13 de Julio de 1793. El que había sido 
ideólogo de la revolución, conocido como “el amigo del 

pueblo”, sería desbordado por una “muchedumbre” que supo ver a 
tiempo la amenaza que se le avecinaba. Detrás del 

revolucionario Marat, se escondía el peligroso rostro del 
miedo: sus conocidas y continuas advertencias de complots 

contrarrevolucionarios, ya le habían conducido al 
convencimiento de la necesidad de un poder fuerte, de una 

dictadura que garantizase la estabilidad y la victoria sobre los 
enemigos de la patria. 



Il était plein de pustules



et de sa maladie était sur le 
point de mettre fin à sa vie



Bien visto, el problema de la revolución es el problema de 
Marat, y por supuesto: el problema del cuerpo. El cuerpo se abre 
a un número infinito de posibilidades de experiencia dentro 
de su corporalidad, como una coraza acotada y finita. Las 
revoluciones emprendidas por Marat, Lenin o Güevara, 
iniciaron la revolución del sujeto sin preveer la revolución 
de su cuerpo. Este ahora permanecerá subyugado al estado, al 
partido o al líder, como un organismo limitado para una 
empresa sin límite.  

Tras la máxima: no vale la pena representar este mundo, 
cambiémoslo, los cuerpos de la revolución sufrieron la 
imposibilidad de la transformación del cuerpo. Y el desenlace, 
tarde o temprano, aparece (dependiendo del grado de 
admonición y control) cuando la revolución muestra el 
poder de la fuerza, en pro de su defensa de la libertad, la 
justicia, o cualquier patrañería por el estilo. Si la revolución, 
muestra su cara más hipócrita en la negación de la 
“otredad” (nos referimos a su aspecto más global) el desenlace 
represor, alcanza con mayor fuerza, el territorio de la carne. 
El error y el horror queda multiplicado ante el poder de la 
sospecha; el cuerpo desconocido y el cuerpo incomprendido, 
es ahora: el nuevo punto de mira. Lejos de ser asimilado, el 
cuerpo contrarrevolucionario es marginado y ocultado. 
Mientras resurge, esa oscura y Judio-cristiana devoción por 
crear reliquias, por mantener vivas las esencias 
revolucionarias de los cuerpos de la revolución. 



Vladimir Lenin (1870-1924)

les corps 



Che Guevara(1928-1967)

de révolution



Nuestro camino no es el de la revolución porque el 
desmontaje al cual nos veremos abocados no es una 

transformación-liquidación de las imágenes 
existentes. Nuestra transformación es un análisis 

crítico de la actualidad y de la historia. Los cuerpos 
inmolados de la revolución, cualquier revolución (al 

fin y al cabo todas son humanas) no dignifican ni la 
causa, ni la sangre vertida por y para la lucha. Los 

ideales, son un arma afilada en manos del poder; cuyas 
ideas sobre la patria, el estado, el territorio o la 

propiedad, forman parte de una cultura ancestral que 
conduce irremediablemente hacia el conflicto o el 

enfrentamiento. El cuerpo torturado, el cuerpo 
obligado, el cuerpo víctima, el cuerpo inmolado, el 

cuerpo olvidado, forman parte de las fosas que 
inundan los campos de la memoria. Nuestro 

desmontaje tiene su lugar allí donde la sombra del 
olvido se empeña en borrar las huellas de la sin razón.

Le corps torturé 
forcé le corps  

la victime du corps  



le corps immolé  
le corps oublié



Les corps tué



de la révolution
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