
 

 

Treated Like Flowers  
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Ya a fines del renacimiento, la aparición de las armas de fuego plantearon un nuevo  desafío a los cirujanos-
barberos, que hasta ese entonces solo debían tratar heridas corto-punzantes, provenientes de las luchas 
cuerpo a cuerpo.  Las tropas napoleónicas ultimaban a los heridos graves en el rostro en el mismo campo 
de batalla, para ahorrarles el sufrimiento de una recuperación incierta. Pero además, desanimaban con su 
presencia a las tropas. Durante la primera guerra mundial, en cambio, la situación cambia de manera 
radical.  El uso de balas cónicas, más rápidas y de fácil rebote causan estragos; sin hablar del efecto de 
bombardeos de artillería pesada que termina por modificar en forma severa la geografía, acelerando la 
obsolescencia de los mapas. De este modo,  el naciente servicio de aero-fotogrametría debía repetir sus 
vuelos para rehacer los mapas y recomponer la representación de la superficie. Allí donde había una colina, 
ya no está más. Allí donde había una nariz o una mandíbula, ya no están más, ejerciendo el peso de una 
fatal inversión entre un macro cosmos y un microcosmos que ya dejó de contener los signos de 
reconocimiento propios.  

La situación de los combatientes experimentó severas exigencias en la guerra de trincheras, puesto que la 
movilidad durante la vi da cotidiana o los ataques por oleadas exponían de un modo inédito la cabeza y el 
rostro, como en ninguna otra situación de guerra anterior.  Esto  tuvo efectos en la reorganización de los 
servicios de camilleros y luego en las condiciones de manejo de los servicios médicos, estableciendo zonas 
de atención diferenciada entre los puestos de socorro cercanos a las primeras líneas y los hospitales de la 
retaguardia.  

Esta distinción en el manejo es previa a las consideraciones específicas que presentan los heridos graves 
en el rostro, afectando la producción de subjetividad. Frente a un herido de esta naturaleza, el cirujano tenía 
dos objetivos a alcanzar: el primero era tratar las pérdidas de sustancias blandas y del esqueleto óseo-
cartilaginoso; el segundo consistía en luchar contra la pseudo-artrosis y la contracción maxilo-mandibular. 

No entraré en detalles sobre el avance de las estrategias de tratamiento, pero no dejaré de mencionar el 
avance en el terreno de la fabricación de prótesis y agregar que las heridas en el rostro son raramente 
mortales, a parte de sufrir severos politraumatismos craneanos. De hecho, las complicaciones gangrenosas 
prácticamente no existían gracias a la rica vascularización del rostro, que favoreció resultados aceptables en 
términos de cicatrización que sin embargo no dejaron de constituir un grave obstáculo para la reinserción 
social de los mutilados.  

Estas prácticas de medicina en el campo de batalle y en los hospitales de la retaguardia sostienen el trabajo 
de Nicolás Franco, quien desplaza el método de trabajo de los cirujanos máxilo-faciales a condiciones de 
recomposición de imágenes que se abstienen de sostener representaciones identificables, asumiendo el 
efecto de este tipo de heridas en la corporalidad de los dispositivos de representación del sujeto, afectado 
en las condiciones de reproducción de su propia rostroeidad.  

En definitiva, lo que expone es la materialidad de la imagen bajo condiciones extremas de des-identificación, 
afectada por la pérdida de sus capacidades de delimitación de un paisaje subjetivo posible, en un momento 
en que no se puede realizar suturas simples, justamente, a raíz de la pérdida de sustancias blandas.  

Esto significa montar un trabajo de producción de imágenes destinadas a reemplazar con injertos esta “falta 
de ser”, sacando y pegando pedazos de cuerpo que terminan por   borrar  determinadas funciones 
orgánicas. En esto consiste el trabajo de Nicolás Franco,  la desarrollar  procesos formales de manipulación 
de un material vernáculo que las obras utilizan como referencia.  

Las obras, que muestran mórbidas superficies en blanco y negro, rasgadas y en parte destruidas, ponen en 
crisis  la compleja relación entre los avances médicos y los conflictos bélicos,  al  tiempo que  incorpora a 
esta paradoja los procesos materiales utilizados por las prácticas artísticas  en la producción de sentido, 
sobre ciertos soportes de representación histórica que asumen   la memoria de la  reconstrucción de 
rostroeidad.   

Nicolás Franco instala mediante un trabajo de “cirugía reparatoria” desplazada,   una revisión de las 
acciones de  corte,  reconstrucción y transplante que  pueden ser entendidas desde perspectivas tanto 
formales como históricas.  


