
Concebido como un ejercicio de imaginación utópica, Duen 
Sacchi (Aguaray, Argentina, 1974) narra aquí la metamorfosis 
de nueve personajes cuyos cuerpos se ven interpelados por 
una serie de potencias que exorcizan el tiempo, el erotismo y 
la libertad compartida. El proyecto también explora —de ahí 
su título— qué conmociones ejercieron las materias coloniales 
sobre la historia occidental de los órganos.
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Concebido como un ejercicio de imaginación utópica, este proyecto de 
Duen Sacchi (Aguaray, Argentina, 1974) narra desde diversas pers-
pectivas, mediante fetiches u objetos encantados, dibujos, estampa-
ciones murales y un libro de artista, la metamorfosis vivida por nueve 
personajes cuyos cuerpos se relacionaron con ciertas potencias trans-
formadoras, así como los cambios físicos, espirituales y emocionales 
que estas operarían sobre ellos. 

El término «organoléptico» —que da nombre al trabajo— procede 
de Michel-Eugène Chevreul y, más en concreto, de su estudio Leçons de 
chimie appliquée à la teinture (Lecciones de química aplicada a la tintura, 
1829), donde el científico detecta una serie de propiedades cognitivas 
solo observables cuando los cuerpos están en contacto inmediato con 
nuestros órganos. En otro sentido, esta misma palabra también se uti-
liza para referirse a algunas sustancias que favorecen la excitación sen-
sorial y, por último, a una técnica de estudio acerca de las características 
de los suelos que no emplea sistemas de medición cuantitativos, sino la 
apreciación a través del tacto, el olfato, el gusto y la vista.

Partiendo de estas referencias, Organoléptico revuelve dentro de 
los anaqueles de la invención del cuerpo anatómico occidental, inte-
resándose por sus figuraciones patológicas, sus fantasías y sus obsesio-
nes. Igualmente se adentra en la historia de la invención de los órganos 
humanos y los registros de sistematización de la carne, mientras ex-
plora cómo los inventarios de materias coloniales han conmovido es-
tos códigos de tipificación y genealogía, de qué modo han conjurado 
aquellas condiciones del tiempo, el erotismo y la libertad compartida 
que los acompañan o los secundan. 

Para ello, Sacchi se sirve del relato clínico y de las epistemologías 
decoloniales, del testimonio y del ensueño narrativo, de la jerga cien-
tífica y del cuerpo en tanto que gramática donde fundar desidentifi-
caciones, desde donde repensar qué significan ciertos antagonismos 
binarios, entre ellos la noción de exterioridad e interioridad.

ORGANOLEPSIS: LAS PARTES DE LAS INDIAS
Duen Sacchi

M.q se despidió y entró en la embajada de EE. UU. en Buenos Aires. 
En el detector de metales se obsesionaron con su turbante, luego con 
las caracolas de sus cabellos recién trenzados en casa de una herma-
na recién llegada de Senegal. M.q había estado un par de años antes Somático, mixta, 29,7 x 42 cm
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suntuarios. Me sigue un grupo de estudiantes, no muy interesados: los 
mueve la sospecha. Esta iglesia es un relicario gigantesco, la versión 
rebuscada de los que venden en las calles con formas de corazón o de 
llama ardiente al lado de las manos de Fátima, digo sonriendo. De re-
pente nos veo como un grupo de hormigas laboriosas, cada quien car-
gando sus cuadernos y lápices como si fueran hojitas verdes de acopio 
para el invierno. Una de las estudiantes es experta en triangulación, y 
me usa de punta del iceberg: seduce a otra estudiante, manteniendo la 
distancia y halagándome cada vez que su objeto de deseo me habla. Me 
gustaría decirle que la Santa Trinidad que evoca es la familia norma-
tiva que le exaspera. Y que no estoy disponible. En cambio digo: «Este 
es otro tipo de caja boba». Caminamos dentro del cofre que guarda la 
reliquia obsoleta de la imagen de un cuerpo. La sangre hace a la figura. 
Explico: para que exista un cuerpo se necesita de un principio de hibri-
dación, ya sea por semejanza o exclusión, luego una imagen, finalmen-
te una forma de reproducción de la imagen, porque es la prueba de su 
orden entre las cosas del mundo. El manto sagrado es una edición de 
artista. Se ríen.

Esa noche había muchos mosquitos en Tucumán —plena crisis 
del cólera. Me acaban de poner la vacuna contra la fiebre amarilla 
porque he pasado la veintena. Bush hijo accede a la presidencia de 
EE. UU. Me quedo inmóvil frente a la pantalla de un televisor que 
pende de la esquina de una pared en la entrada de los Cines Coliseo: 
como un oxímoron tropical, está ahí para que el personal de boletería 
pueda entretenerse. Con la entrada en la mano y la boca abierta miro, 
en la pantalla de vidrio cóncavo, destellos verdes como de fuegos ar-
tificiales, escucho suspiros entrecortados como de película porno de 
VHS. Y un fade out repetitivo como de videojuegos: es la invasión de 
Irak. El boletero me hace señas atrás del cristal para que me corra, 
apunta con el control remoto y sube el volumen. Las ráfagas de luz caen 
sobre un fondo negro y amarillento. Oceánica está en los cañaverales. 
No tenemos forma de comunicarnos hasta el cambio de jornaleros: ahí 
nos veremos. Llevo casetes vírgenes y he conseguido una cámara de 
video fácil de ocultar.

Saco una serie de láminas fotocopiadas y nos sentamos en los ban-
cos para orar, a mirarlas. Disfruto de la dislocación por un segundo, 
luego me siento un mero mercader: no sé si echarle la culpa al impac-
to moral del edificio o al hastío. Estas son una serie de xilografías del 
«Cuaderno de cirugía de campo» de Hans von Gersdorff (Feldtbüch 
der Wundartzney, 1517): pueden ver que los instrumentos suceden a 

en Chicago: la había invitado Ernesto Laclau, luego de que quedara 
impresionado con sus críticas en una conferencia sobre populismo, en 
un invierno tan gris como las paredes de la facultad de filosofía en la 
universidad pública. En ese entonces M.q estrenaba pasaporte, visado 
y diagnóstico, todo de una vez. Obama, en 2010, en una foto pomposa, 
firmaba la resolución que derogaba, luego de veintidós años, la prohi-
bición de que entrasen personas con VIH positivo a su país. Pero esta 
vez no pasaría. La encargada del cuestionario para el visado diría «no». 
M.q había nombrado a una hermana, había dicho: «Mi hermana me 
espera», y eso había decidido la negativa. M.q salió convencida de que 
no era el desliz de nombrar a sus compañeras de lucha como hermanas 
lo que la había dejado sin visado, sino el nombre de su trabajo de inves-
tigación, que sobresalía en todos los certificados que había adjuntado: 
«Procesos de coloniaje: extractivismo viral y emancipación».

La primera vez que vieron el yuchán, un grupo de españoles que 
rondaban por las regiones del Gran Chaco pensaron que era una plan-
ta de algodón gigante. Al ver algodón en los árboles estuvieron confu-
sos durante días. Enseguida se imaginaron que su tamaño haría que la 
producción se elevara. ¿Esta era la tierra prometida? Los árboles esta-
ban dispersos y sus copos llenos ponían nubes al cielo. No sabían que 
esto había sucedido ya alguna vez en el siglo xiv, cuando otro grupo 
de rondadores de tierras se toparon con una planta de la cual pensaron 
que daba pequeños racimos de ovejas. Solo conocían la lana animal. 
Por unos instantes largos, es decir, lo que llevaba transitar las voces de 
las lenguas y sus traducciones, pensaron que toda la clasificación de 
los reinos animales estallaba ante sus ojos: plantas florecían animales. 
Esta vez, el yuchán sabio les regocijó con su sombra, e hizo sonar su 
caja torácica para avisar de los rondadores de tierras.

«No entré», escribió M.q en su teléfono con la pantalla partida. Al 
otro lado del mundo que conocemos en común, vibró mi teléfono en el 
bolsillo. Vi su frase. Esa noche soñé con la sequía. Una bandada de pájaros 
de largos picos y patas tomaban los extremos de un lago y se lo llevaban. 
Se abría entonces una extensión inmensa de arcilla húmeda aún. Las pe-
queñas huellas dejadas antes de izar el manto de agua salada estaban teji-
das con cristales. Me asomé a las huellas: entre las hebras, en lo profundo, 
silbaba ahora el viento. Ahora estoy en esta sala, frente a este cuerpo desar-
ticulado. Alrededor el espacio simula un teatro o una biblioteca. Quizás es 
una cajita musical. Quizás es un relicario. Quizás es algo más.

No hay cuerpo sin imagen, afirmo sin sonrojarme, y cruzo la gran 
puerta de la catedral de Turín. Allí está uno de los más famosos mantos 

5 4 



las máquinas ortopédicas para reparar huesos rotos, y las incisiones 
de las lesiones típicas de la guerra, a la sangría en el campo de batalla. 
Me fascinan los pies y manos que aparecen en primer plano entre la 
maquinaria de tornos y torniquetes, los instrumentos herederos de la 
tortura, de su saber hacer con el cuerpo. Esta es «El hombre herido»: el 
dibujo muestra una figura apuñalada, señalando los lugares típicos de 
las heridas propias de las batallas cuerpo a cuerpo, y aquí, en «El mani-
quí de las vísceras», pueden ver que aparecen el útero, el cerebro, el dia-
fragma, el hígado, el estómago, el corazón, la lengua, la laringe. Es un 
torso eviscerado con la fascinante indiferenciación genital propia de 
su tiempo; la máscara mortuoria es un rostro de anciano con un útero 
geométrico. Y aquí, en «La imagen de la lepra», están los círculos in-
formes de la lepra. La emergencia de una interioridad expuesta donde 
solo en la herida parece aparecer la piel. La piel, un manto agujereado. 
Salimos. Miro a un costado y me parece vernos, besándonos y rién-
donos en un viaje hace unos años. Mientras camino con mi troupe de 
intelectuales jóvenes y desconfiados, siento tus labios mojar los míos, 
el roce de tu pezón en mi antebrazo, plegándose tu camisa verde como 
las yungas mismas. El pliegue de tu piel morocha, honda, profunda, 
agitada sobre la mía. Manoteo el teléfono con desesperación, como si 
pudiera alcanzarte. El movimiento físico me trae a la realidad de es-
tos ojos que me miran esperando que diga algo que los sorprenda, ahí 
está. No es el peso moral del edificio lo que me hace mercader, sino la 
expectativa de que les venda una novedad. Y lo hago. Me siento en las 
escalinatas y leo.

Los bosques afortunados del Nuevo Mundo arrebatan ahora mi aten-
ción, aunque separados por un mar cuyas olas parece que escucho, más 
allá de las columnas de Hércules, azotando las remotas playas. Quiero 
cantar el gran beneficio de los dioses, el árbol santo que se nos ha traído 
del otro hemisferio y que él solo basta para curar y poner término a tan 
penosa dolencia. Y tú, Urania, diosa celestial, rinde homenaje a este 
precioso árbol hasta ahora no conocido: haz nueva corona de sus hojas 
con que ceñir tu frente; dígnate tomar los atributos de la Medicina y 
ve a mostrar a los pueblos de Italia sus sagrados ramos: enséñales las 
maravillas que no conocieron nuestros mayores, y anúnciales sucesos 
que nadie ha referido todavía.

Gerónimo Fracastor, La Syphilis (Syphilis sive de morbo gallico, 1530), 
libro III (traducción de 1863)

Oceánica, lápiz sobre papel, 29,7 x 42 cm
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Amaca, lápiz sobre papel, 21 x 21 cm Somático con acacias, fibrón sobre papel, 29,7 x 42 cm



Oceánica en inmanencia, lápiz sobre papel, 21 x 21 cm 
Pirpinto, lápiz sobre papel, 21 x 21 cm

Dejé de dar clases en las aulas. Tengo claustrofobia. Nadie lo 
sabe. Piensan que es una excentricidad pedagógica.

Lo llaman guayacán o guayaco. Se dice que podía curar el mal 
de Venus o mal de bubas o de verrugas salvajes o el sarampión de las 
Indias. En realidad, se llama así a muchos árboles de las tierras tro-
picales, las yungas y el monte, porque su madera es dura, y la savia, 
curativa: sus aguas curan. También la corteza, las hojas y las flores. 
Con sus flores azules o amarillas, y hasta de furiosos fucsias, por su 
efecto altamente soporífero fue bautizado literalmente como «árbol de 
la vida» o «palo santo». Es el árbol que alaba el poeta, astrónomo y mé-
dico italiano Gerónimo Fracastor en La Syphilis (1530), obra de la que 
forma parte el fragmento que les acabo de leer. Finalizo y me explota el 
corazón, pienso. La fantasía se abre paso en mí como la turbulencia en 
un avión de cabotaje: entonces siento que mi piel se abre como un pija-
ma de peluche, como tu pijama de peluche, como tus ojos y tu sonrisa. 
Hago una seña y cruzo la calle en busca del refugio de un bar. Del baño 
de un bar. Saco una fibra de mi cartuchera y escribo en las paredes todo 
lo que diría el mensaje que no te puedo mandar. Escribo sobre el amor, 
y te cuento los últimos chismes, y te pregunto sobre la comida, y sobre 
tu mamá. Te pido sexo, ese del nuestro. Te cuento que no duermo. 
Y me siento en el inodoro a llorar despacio para que la cara no me dela-
te. En el teléfono escribo: «Hay que intentar otra vía».

Cuando salgo, están todos acomodados y obedientes alrededor 
de la mesa del bar, con sus tés, sus bebidas orgánicas y tartas de jengi-
bre. Pido una cerveza —otro de los beneficios de no dar clases en un 
aula— y sigo: quizás la popularización posterior de este poema escrito 
en latín es la fuente original de toda la mitología del descubrimien-
to. La efectividad de crear un mito para la explicación de un mal es 
contundente. Las figuraciones son pobres pero efectivas, la alegoría de 
la expulsión del paraíso funciona como motor narrativo: un ave azul 
y sagrada muerta, la ruptura de una ley de hospitalidad, un mal que 
está en el aire y que afecta todas las partes de las Indias, un contacto 
extraordinario, un castigo divino y la salvación del palo santo. La sífilis 
es el mal extranjero. Antes de que se culpara a los habitantes de Amé-
rica como los originarios de la plaga que azota Europa en el siglo xv, 
ya era un mal que se endilgaban unos a otros: mal de Nápoles, mal de 
Francia, mal castellano, etc. Y puede que la imagen de la lepra incluso 
también fuera la imagen de la sífilis. Males de piel.

El guayacán, al igual que la manzana de Sodoma, tiene la marca 
de la extranjería. Es decir, ambos pertenecen al orden del comercio 
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exterior peligroso, al orden del contagio, a la mezcla estéril. Es curioso 
como el castigo a los habitantes de Sodoma por quebrar las leyes de la 
hospitalidad afecta a sus frutos. Malus o la fruta común extranjera, la 
manzana —las de Sodoma o las comunes— o, por contagio sinestési-
co, el mal. La imaginería colonial dice que hay un mal en el aire debido 
al clima pesado. La pesadez del aire penetra en todas las partes, agudi-
za los malestares y el contagio por el intercambio con sangres densas, 
calientes. Hasta que posteriormente no se determine la menstruación 
como algo propiamente femenino relacionado con la invención ana-
tómica del útero, será esta «mala sangre», esta sangre de lugares ca-
lientes —corporales o territoriales—, de color caliente, la que contagia 
a los hombres que se consideran a sí mismos como señores de un rey. 
La amenaza de «un mal de piel» que nos puede volver extranjeros, que 
nos puede volver animales, sodomitas, objetos, encomiendas o piezas 
para la hoguera, o el museo, es lo que moldea el intercambio erótico, en 
todos sus sentidos, tanto en el de la obsesión higiénica como en el de la 
compulsión devoradora.

En la piel aparece la marca visible de un principio de contagio 
previo que es la sangre, más específicamente «el menstruo», que será 
por estas épocas de cualquier orificio, y puede ser tanto del «hombre 
judío menstruante» como de la leche de la nodriza, o de la prostituta o 
de las indias: en el caso de los cuerpos gestantes la sangre será menos 
blanca y más fina; en el caso de las Indias será una depravación de los 
humores sanguíneos, porque «la sangre menstrual de las mujeres de 
los países ardientes es por lo común muy acre y virulenta, particular-
mente cuando se sustenta con malos alimentos», escribe Jean Astruc 
en 1772. En este paraíso alterado también hay un árbol de la vida que 
puede salvarles, y especialmente justificar la extracción compulsiva, 
las matanzas, la Colonia. El palo santo. La verborragia los apabulla, 
pero es lo único que me calma. Tomo la cerveza de un trago, mientras 
uno de ellos paga mi cuenta. Lo observo detenidamente: los pantalo-
nes de un talle más grande se bambolean en su cuerpo, que emula el 
cuerpo púber de una niña de doce años, pero es un tipo cis, simpático, 
que arremete a fuerza de sonrisas y billetera. Un sensible de sociales.

En el pequeño Museo de Anatomía de Turín las vitrinas están 
ordenadas como si rellenaran los espacios vacíos de la nave de una igle-
sia románica, pero el impulso es gótico: sin duda hay alguna doncella 
muerta bajo sus cimientos, diría Negroni. Mientras camino pienso en 
la figura de Jack el Destripador, posiblemente el primo poeta de Virgi-
nia Woolf. Educador, homosexual. En su fantasma se acumula todo el 

imaginario organoléptico de la Europa del siglo xix: el barbero ciruja-
no, el cuerpo de la ciencia, la misoginia como pulsión erótica, el deseo 
de exhumar la interioridad, los sinuosos caminos del paso de la exégesis 
del vicio a la propedéutica de la locura. Los crímenes de Whitechapel, 
como la literalidad del nombre indica, marcan la incisión caótica de la 
pasión por el orden, por el órganum. Podríamos decir que la invoca-
ción de Jack el Destripador solo dejaba en evidencia la proliferación 
de los discursos orgánicos, su poética, diríamos con crueldad. No digo 
nada de esto. Solo me arrastro por los pasillos pequeños. Propongo que 
tomen notas y luego conversemos afuera.

A la derecha, luego de dos o tres pasos en la gran sala de exposi-
ciones del cuerpo humano, hay una escultura con el gesto y la manu-
factura propios de las vírgenes católicas de los altares, una imagen de 
Botticcelli de yeso laqueado, de prosa criminológica. Abierto el torso, 
ha quedado el hueco del útero desmontable.

El olor es nauseabundo. En la última hilera de repisas vidriadas, 
la insistencia de la repetición: decenas de cerebros secos. «Pequeña es 
la medida de la cabeza, pero esconde grandes misterios: cada partícu-
la da muestra del arte de los dioses», está grabado en la histoteca, la 
pariente renacentista de la somateca: un gran mobiliario archivístico 
móvil donde hay, en cada cajoncito, una muestra de cada porción del 
cuerpo anatómico, especialmente del cerebro. El olor a cuerpo en des-
composición me altera no se qué huella némica. Una especie de estado 
de alerta y sopor, una ansiedad paranoide me apura el paso. A conti-
nuación están las dos momias. Con la impronta lumínica del expositor 
de piezas del cerebro relucen los cuerpos en posición fetal. Pertenecen 
a la «Colección del viaje de la pirocorbeta Magenta» (1865-1868), en la 
cual viaja el «naturalista» Filippo di Filippi, y al «Viaje de circunnave-
gación de la fragata Novara de la Real Marina de Guerra Austriaca» 
(1857-1859). No hay cuerpo sin los cuerpos de Indias.

La invención de los órganos, más la invención de la raza, más la 
invención de la diferencia sexual no solo producía una serie de imáge-
nes, sino que necesitaba de un espacio para su escenificación, comien-
zo a decir seriamente. Les veo agachar las cabezas sobre sus cuadernos 
y tomar notas mientras hablo. Las primeras veces sentí pánico al re-
gistro manual de mi voz. Luego, forzadamente, empecé a encontrarle 
un lado erótico-espiritual. Algo de la transmutación de las ideas. M.q 
me dijo que podía ser entendido como sexo grupal. Lo dijo para pro-
vocarme, pero desde entonces cambio el tono de voz, como si quisiera 
mediar mi propio sonido corporal. En Barcelona no solo hay uno de 
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invención. Termino. Por fin. Solo me quiero ir. Tirarme al sol unos 
minutos. Me gustaría tomar el avión de vuelta a casa, pero aún me 
quedan unas clases más. Me sorprende que los estudiantes sean mayo-
ritariamente sudamericanos. No puedo dejar de pensar en las vueltas 
del capital colonial mientras los veo juntar las monedas para pagar. 
Hay dos europeos: han aprendido a hablar al último en las reuniones. 
Yo he pedido que omitan las disculpas de privilegios: me aburren y no 
me interesan.

los tres teatros anatómicos que aún quedan en pie, sino que en el siglo 
xviii digamos que la Ciudad Condal tuvo una especie de epidemia de 
teatros anatómicos, no exactamente como el heredado del círculo se-
lecto de cirujanos, sino una serie de exposiciones más o menos relacio-
nadas con la magia, la expropiación científica, la escenografía teatral, 
el gabinete natural, el museo y la feria de variedades. Uno de los más 
famosos fue el museo anatómico de Francesc Roca. En una esquina 
del Paral·lel se anunciaba «la parada de los monstruos, deformaciones 
de la naturaleza». Una serie de muñecos y símiles autómatas de cera 
mostraban todo tipo de formaciones orgánicas. Una especie de popu-
larización de las Venus anatómicas que se encontraban en las escuelas 
de medicina a imagen y semejanza de la piadosa de Clemente Susini. 
Uno de los eslóganes del museo de Francesc Roca era dar a conocer 
los males que azotaban el conocido «Barrio Chino», con el auspicio de 
la Cruz Roja, que promocionaba una campaña que se publicitaba con 
la frase «Cruzada de lucha antivenérea. Haga luz en su cerebro». Las 
relaciones entre Cataluña —especialmente Barcelona— y las Indias 
se remontan al mismo momento de la partida o llegada, o incluso la 
muerte o el nacimiento, del mismísimo Colón. Este tráfico constante 
de partes, frutos, imágenes, fantasías también incluye la invención de 
los órganos y, por supuesto, la creación de Estados. Probablemente 
desde los propios recovecos del teatro anatómico o desde sus aulas zar-
paría Cosme Argerich rumbo al virreinato del Río de la Plata para, 
junto a O’Gorman —que, si bien era irlandés, poseía una titulación 
certificada también en Barcelona—, dirigir el Protomedicato de Bue-
nos Aires. Sus funciones primordiales eran el peritaje en la venta de 
esclavos y la fiscalización de las importaciones y la tenencia de me-
dicinas. Digo todo de un tirón y tengo al mismo tiempo una imagen 
graciosa de mí. El cuerpo se me desproporciona en la sensación: a veces 
me veo unas manos pequeñas saliendo de una pelota grande; otras ve-
ces me percibo como un dibujo animado de los ochenta aplastado por 
una topadora, rematado con una boca móvil. Otras soy yo, pero mi voz 
me excede: siento que se vuelve dura y cae como un ladrillo recién hor-
neado. Siento la admiración en algún gesto que me rodea. Entonces 
me esfuerzo por seducir: no me gusta mover las pasiones racionales, 
edípicas, ya que la escena del halago se instala, prefiero que sea a través 
de las bajas pasiones, que me quieras lamer el cerebro y las tetas.

El cuerpo, la materia, el territorio siempre están en disputa. Las 
figuraciones, tropos, ficciones que creamos para nombrarlos, deli-
mitarlos, desearlos, soñarlos, construirlos son poderosos sistemas de 

15 14 



La Virreina Centre de la Imatge 
Palau de la Virreina  
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Horario: de martes a domingo
y festivos, de 11 a 20 h
Entrada gratuita

Visitas guiadas gratuitas:
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barcelona.cat/lavirreina
twitter.com/lavirreinaci
facebook.com/lavirreinaci
instagram.com/lavirreinaci

Comisario: Valentín Roma

D
L 

B 
26

83
0-

20
18


