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Relieves del anhelo, 
el arte escultórico de Carlos Marín 

Apuntes acerca de la exposición Cuerpos des-habitados

Manuel Lavaniegos

Destiempos

Tal vez el adjetivo “des-habitados”, que se inscribe en el título de la 
actual muestra de estos cuerpos modelados y pintados por Carlos Marín, aluda 
al carácter plenamente abierto que posee el juego de sus volúmenes decididos, 
rotundos, para ser inmediatamente habitados por la contemplación imagi-
nativa del espectador, al modo de una invitación provocativa. Pero, también, 
des-habitados señala, sospecho, un dejo de confesión irónica, melancólica, por 
parte del artista, como si este conjunto selecto de su obra reciente presentase 
tan sólo las huellas osificadas, las cáscaras de terracota de los impulsos vitales 
insuflados, con tanta energía y meditación, a la materia durante el proceso de 
su elaboración. El escultor sabe, sin embargo, que en esta mutación se encierra 
su apuesta, los des-habita y los deja, así, salir a la luz, vibrar en el espacio por 
cuenta propia, con su autónoma consistencia.
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Y ¡he ahí!, que todo comienza, la voracidad volumétrica 
de la carne, su expansión voluptuosa, la torsión 
encadenada de la pasta inervando cabezas, cuellos, 
hombros, caderas, abdómenes, brazos y piernas, manos 
y pies; incluso los rostros gesticulan extravagantes a 
impulso de la precipitación del magma, cuando no 
las caras se borran y el cuerpo todo en un arabesco 
se contorsiona impúdico, embebido por la algarabía 
de su propia peripecia. Ello, no obsta para que las 
figuras se afiancen en la solidez de un espacio concreto, 
redondeadas y convexas en la musculatura del barro, 
insertas a las placas de hierro oxidado, asentadas en sus 
soportes; gravitando, pues, en su soledad, contenidas 
en su estática. Aunque, siempre tensadas desde dentro, 
flexionan y estiran sus miembros, proyectan sus 
superficies y apuntan sus trayectorias más allá de sí 
mismas en busca de otros cuerpos, todas ellas penden 
de la avidez hacia el contacto; “palpo luego existo” –el 
axioma del arte de la escultura según Herbert Read– 
opera para las esculturas de Carlos Marín cual imperativo 
categórico. 

La confesión 
(fragmento)
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Así, no es sino el hambre de una corporeidad otra surgida 
desde la propia la que insufla, muchas veces, a estos 
modelados hacia su exuberancia volumétrica; dicha 
ansiedad puede, incluso, alcanzar a una figura sumergida 
en el sueño y perforarle desde dentro, haciendo surgir sus 
alucinaciones miniaturizadas (por ejemplo, un vestigio 
de ello aparece en Mudanza). En otras de sus obras, los 
personajes persiguen dar cuerpo a sus pensamientos, 
sopesarles como una nube grávida. O bien, intentan 
alcanzar estratos invisibles, de aquí provienen las múltiples 
versiones de ángeles, siempre “caídos”– en la corporalidad, 
metáforas ornito/antropomorfas sexuadas, meditativas y 
revoloteantes en torno al quimérico vuelo de los terrestres, 
de esos “mortales pájaros del alma” [Rilke], por lo demás, 
hermanos de los recurrentes acróbatas; ambos, diseñados 
por el escultor en anteriores etapas. 
 En esta ocasión, de su doceava exposición individual 
impregnada de madurez, Carlos Marín agudiza los 
componentes de su poética escultórica, una senda 
donde el audaz equilibrismo de la maniera avanza en 
contrapunto con trazos de empaque realista, de acento 
fisonómico; es decir, una peculiar estetización de la 
plasticidad de los cuerpos, consciente de la cruda acidez 
de sus patéticos y entrañables anhelos, no exenta de 
humor y apta, por tanto, para recrear con hondura las 
ambivalencias de la humana comedia. 

La pieza más antigua: Grito, de gran formato, concentra 
de potente modo esa dramaturgia del contacto antes 
aludida, una inmensa mano venida de lo desconocido 
de sí mismo pero también de la “gran otredad”; con su 
toque delimitante contrae al desnudo cuerpo con toda 
la fuerza del espacio y hace eclosionar todas las paredes 
de su anatomía en el alarido. Las fisuras, ahuecamientos, 
laceraciones y junturas de fierro no hacen sino expresar 
una sujeción y sublevación colisionadas a máxima 
tensión.

La mudanza

El grito
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Mientras que, los gemelos relieves Entre el suelo 
y el cielo y Cuestión de gravedad, que podrían ser 
vistos al modo de marcos de un pórtico, elevan 
esforzadamente y dejan caer en tumulto, casi 
como en un gag de cine mudo, la secuencia 
rítmica de los cuerpos – procedimiento para 
inducir el cinetismo, el dinamismo en la 
representación, que el artista ha desplegado con 
maestría en sus obras pictográficas, en las cuales 
la fragmentación anatómica secuenciada, se alía 
a los trayectos lineales de una geometría intuitiva 
–, doble trama del sublime ascenso y deprimente 
despeñarse hacia lo caótico, amorfo. Algo de 
esta misma polaridad se encuentra activa en otro 
conjunto coral de cuerpos sin rostro –o más 
bien, como señalé, de la gesticulación íntegra, 
congelada en el acto pero dotada de movilidad, 
del cuerpo como la portadora de la gestalt que 
le otorga, de suyo, la única individuación al 
personae–, me refiero a Des/tiempos donde la 
animada comparsa produce una grotesca música 
repleta de gestos disonantes, marcados en sus 
ensimismamientos contiguos.

Entre el suelo y el cielo
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Los cuerpos modelados por Carlos Marín, 
en efecto, parecen bailar a “contradanza” 
ya en pareja (por ejemplo, El jaranero 
y su musa), en conjuntos o con ellos 
mismos, y uso esta última acepción en 
el sentido del desdoblarse ineludible 
que toda experiencia o fenomenología 
de la corporalidad implica en sí – pues 
como afirmaba el filósofo M. Merlau-
Ponty: llevamos un cuerpo y el cuerpo 
nos lleva a nosotros – de suyo, nuestro 
cuerpo constituye nuestra primera 
“otredad”. Oscilando entre la extrañeza 
de su entrañable percepción y la imagen 
que de él se hace la conciencia (como 
por ejemplo isotópicamente parece 
hacerlo el hombre que sueña en la doble 
rampa de la letra “Y”) , el cuerpo nos 
empuja a perseguir en el afuera, en el 
desenvolverse de su propio accionar en 
el mundo, una apercepción que nunca se 
completa y que se busca incansable en 
sus reflejos, en sus proliferantes imagine 
corpus, tanto anhelando la absoluta fusión 
como repulsivamente distanciándose de 
sus sucesivas otredades o momentáneas 
identificaciones.

Cuestión de gravedad

El jaranero
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No lejana de esta problemática especulativa, la 
imaginación del escultor, más cercano a la experiencia 
vivida, piensa modelando con las manos en estas 
encrucijadas enigmáticas del cuerpo, creo que con 
especial énfasis cuando realiza su complejo políptico: 
todo mundo tiene derecho a un retrato¿Cuántos retratos 
tiene un cuerpo?, formado por 9 paneles pintados, a la 
tinta y al óxido sobre papel y 9 estatuillas de terracota.
El políptico, una de las pieza esenciales de la muestra, 
resulta también privilegiado para acceder al proceso de 
la reflexión plástica que preside como hilo conductor al 
conjunto de las direcciones exploradas por Carlos Marín 
a lo largo de su obra, éste lazo de Ariadna no es otro que 
el de la fundamental interacción y complementariedad 
que media, desde la Antigüedad, entre el dibujo, el 
relieve y la escultura exenta, – lo que H. Read en The Art 
of Sculpture1 considera como la correa de transmisión 
entre la percepción del espacio visible y la del espacio 
tangible, que se despliega desde lo bidimensional a 
lo tridimensional y que ha elaborado la creciente 

autonomía del arte propiamente plástico de la escultura a 
lo largo de la historia, haciendo de esta una experiencia 
a la vez visual y palpable. La obra ¿Cuántos retratos tiene 
un cuerpo? concentra el obsesivo ir y venir de lo uno 
a lo otro, de lo pictórico a lo escultórico y su mutua 
retroalimentación continua. Para el artista, esto es, sin 
duda, un vaivén interrogante sin reposo del cual surgen 
todas sus objetivaciones. Pues, ¿cuántos puntos de vista 
sintetiza una forma sólida, del tamaño que sea, “como 
si estuviera contenida completamente en el hueco de la 
mano” [Henry Moore]?, ¿de qué manera compaginar 
los variados enfoques visuales, o desdoblamientos, que 
irradia la pesantez y ponderabilidad del volumen de la 
forma desplazando el aire?

1 “La sensibilidad específicamente plástica es, creo, más compleja 
que la sensibilidad específicamente visual e involucra tres factores: 
una sensación de la calidad táctil de las superficies; una sensación de 
volumen denotado por los planos superficiales de la forma, y una per-
cepción sintética de la masa y la ponderabilidad del objeto.” Herbert 
Read, El Arte de la Escultura, Ed. Eme, Buenos Aires, 1994; p. 85.

Cuatro de los nueve paneles del políptico ¿Cuántos retratos tiene un cuerpo?
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Se trata, por supuesto, de una danza sin fin cuando 
se pinta y se esculpe, donde, sin embargo, hay que 
observar lo que, específicamente, se desprende en el 
quehacer de nuestro artista concentrado, de modo 
dominante, en el modelado2 de la pasta cerámica, 
materialidad y decidido proceder que imponen a la 
ejecución del relieve como el indiscutible punto medio 
y pivote de su producción escultórica. Inclusive las 
posibilidades y límites de sus piezas de bulto dependen 
de la consistencia o espesor logrado por la calculada 
adición de las capas de barro, con el consiguiente reto 
de que el alzado, o levadura de la pasta, no pierda 
su cohesión y tensión formal durante el secado de la 
pieza; todo lo cual, se modula en la destreza de relieve 
y condiciona el tamaño y estabilidad autónoma de la 
obra que, a menudo, articula su corporalidad a través 
del ensamblaje de caparazones al relieve configurando 
sus volúmenes de superficie. Buen ejemplo de esto 
último, lo constituyen el ya mencionado Grito y 
Encuadre. Por su sobresaliente tamaño Encuadre 
presenta no sólo las dificultades de su alzado como 
escultura plenamente exenta sino, al mismo tiempo, 
otra sutil vuelta de tuerca a la paradoja simultánea 
entre lo táctil y lo visual, desatada a través del delgado 
marco o espejo ciego que la mujer desnuda sostiene, el 
cual re-envía hacia nuestras pupilas el auténtico espejo 
que afoque su contundente presencia. Avance visual 
y aproximación tangible son indisociables para gozar 
la textura a la vez áspera y flexible de la terracota que 
modela el autor.

2 Michelangelo insiste en la diferenciación griega clásica entre 
las dos modalidades principales para elaborar una escultura: la 
talla, que procede por reducción, sustracción o devastación del 
bloque, y el modelado, que procede por agregación, adición o 
incorporación del barro para conformar la masa; aunque, por 
supuesto, ambos métodos de elaboración se pueden alternar 
en la confección de la pieza, como sucede, sobretodo, con la 
escultura en bronce. 

Monota o encuadre
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El motivo prototípico del “beso” para la tradición 
escultórica – tan sólo recuérdese la versión romana 
del beso helenístico de Eros y Psique, su interpretación 
neoclásica por A. Canova, o El beso de Rodin y las 
extraordinarias variaciones del motivo realizadas por 
C. Brancusi – se convierte, también, en hipnótico en 
manos de Carlos Marín que le da vida en varias obras de 
la exposición, que no sólo despliegan la dialéctica entre 
el sinuoso realzado y la redondeada figura que sintetiza 
los puntos de vista sino que, simultáneamente, exhiben 
la apoteosis del vértigo del contacto, desde la pareja del 
Beso que funde sus cabezas en el torbellino orgánico 
de una misma llama – análoga a lo que les sucede a los 
amantes en las pinturas y grabados de E. Munch – o 
los rostros en alto relieve que superpuestos naufragan 
formando la única cara excesiva, si se quiere monstruosa 
o distorsionante para el mundo de su pasión, hasta 
La puntita, donde la pareja, desentendida de todo su 
grotesco, se halla suspensa al borde inminente del enlace.

Finalmente, este transcurso esquemático por 
algunas obras de la reciente muestra, Cuerpos 
des-habitados del escultor y pintor Carlos 
Marín, sirva para invitar al espectador a 
demorarse en su alojamiento dinámicamente 
gozoso y meditativo, que solicita, pensamos, 
tan sólo del contacto palpable y visible abierto 
a la memoria de la senda del arte plástico, 
orientada hacia la expresividad de la imagen 
del hombre a través de su cuerpo. Lo que, 
asimismo, conlleva un necesario distanciamiento 
de la percepción amnésica y embotada por la 
invasión indiscriminada de imágenes de cuerpos 
“desnudos” – más bien, tendríamos que decir, 
con Kenneth Clark3 “desvestidos”, “encuerados” 
(the naked) – bombardeada por los mass-
media. Intermitente saturación de cuerpos sin 
relieve significativo, emitidos y consumidos en 
función del efecto del schok sexual literal sobre 
el espectador, preformateados en torno a la línea 
de flotación pornográfica de su utilización, es 
decir, violentamente dispuestos a dominar y 
ser dominados. Por lo demás, el publicitado 
“vanguardismo”, actualmente prevaleciente, de 
la era posmoderna ha encumbrado dicha eficacia 
sobre el comportamiento, público y privado, 
a nivel de criterio estético indiscutible. En este 
contexto, no resulta extraño que la “plastinación” 
de cadáveres, los registros de encueramientos 
masivos y las cirugías sado/masoquistas de ciertos 
exhibicionistas, sean promovidas como macro-
eventos “artísticos”, bajo la falaz etiqueta de 
“body-art”. Con radical distancia a este siniestro 
panorama, se mueven las recreaciones de la 
corporeidad modeladas y dibujadas por Carlos 
Marín, reabriendo el expediente de la memoria 
de la génesis plástica del arte, la fiesta del cuerpo, 
aparentemente liquidada.

Cuernavaca, XI, MMVII.

3 Kenneth Clark, El desnudo, un estudio de la forma ideal. 
Alianza, Madrid, 1987. La famosa investigación desarrollada 
por teórico del arte parte de la radical distinción entre the 
naked, “el desnudo corporal”, en la que nos encontramos 
desvestidos y la maraña confusa de sensaciones que expe-
rimentamos en esta situación, y the nude, “el desnudo del 
arte”, donde el cuerpo es re-creado, re-formado, como 
tema del arte, en la plenitud de su expresividad armoniosa 
e incluso abierta hacia la profundidad de su pathos. 

El beso

La puntita


