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A MANERA DE INTRODUCCIÓN
Los cuerpos del placer y el deseo

Elsa Muñiz

Amar y ser amado era la cosa más dulce para mí, sobre todo si podía gozar 
 del cuerpo de la persona amada. De este modo manchaba la fuente de la 

 amistad con las inmundicias de la concupiscencia y obscurecía su claridad 
 con los infernales vapores de la lujuria. Y con ser tan torpe y deshonesto, 

 deseaba con afán, rebosante de vanidad, pasar por elegante y cortés. 

San Agustín, Confesiones, Libro Tercero

La proscripción del deseo y del placer en la modernidad tiene como punto 
de partida el desprecio por el cuerpo. Considerar al cuerpo como la parte 
sucia y desechable del ser humano ha sido el lugar de coincidencia de di-
versos discursos. La ciencia apoyada en la noción cartesiana del sujeto dio 
origen a la constitución de la biomedicina y en particular al higienismo cuya 
principal encomienda ha sido la “limpieza” corporal como base de la salud 
del alma y de la existencia misma de los individuos. Por su parte la religión, 
fundamentalmente el cristianismo con el ascetismo y la confesión como ejes 
centrales, ha hecho de occidente un conjunto de sociedades de pecadores y 
castos donde aspectos como la sexualidad, el deseo y el placer han sido do-
mesticados con figuras como la heterosexualidad obligatoria, la monogamia 
y su sustento: la diferencia sexual. Este segundo aspecto es el que nos ocupa 
en los párrafos siguientes. 

En los siete pecados capitales encontramos el contenido duro de la mo-
ral que ha caracterizado a las sociedades occidentales en la modernidad: la 
lujuria, la pereza, la gula, la ira, la envidia, la avaricia y la soberbia señalan, 
sobre todo, los deseos y los placeres prohibidos, entendidos como excesos 
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del cuerpo y del alma. Dan cuenta de los vicios en los que pueden caer las 
personas, como lo señalaba San Agustín en sus Confesiones:

Porque la soberanía imita la altura, mas tú eres el único que estás sobre todas 
las cosas, ¡oh Dios excelso! Y la ambición, ¿qué busca, sino honores y gloria, 
siendo tú el único sobre todas las cosas digno de ser honrado y glorificado 
eternamente? La crueldad de los tiranos quiere ser temida; pero ¿quién ha de 
ser temido, sino el solo Dios, a cuyo poder nadie, en ningún tiempo, ni lugar, 
ni por ningún medio puede sustraerse ni huir? Las caricias de los desenfre-
nados buscan ser amadas; pero nada hay más cariñoso que tu caridad, ni que 
se ame con mayor provecho que tu verdad, sobre todas las cosas hermosa y 
resplandeciente. La curiosidad parece tratar de alcanzar el cultivo de la cien-
cia, siendo tú quien conoce en sumo grado todas las cosas. Hasta la misma 
ignorancia y la estupidez se cubren con el nombre de sencillez e inocencia, 
porque no hallan nada más sencillo que tú; ¿y qué más inocente que tú, que 
aun el daño que reciben los malos les viene de sus malas obras? La flojera 
desea hacerse pasar por descanso; pero ¿qué descanso cierto hay fuera del 
Señor? El lujo desea ser llamado saciedad y abundancia; pero tú solo eres 
la plenitud y la abundancia indeficiente de eterna suavidad. El derroche se 
oculta bajo el aspecto de generosidad; pero sólo tú eres el verdadero y ge-
nerosísimo dador de todos los bienes. La avaricia quiere poseer muchas co-
sas; pero tú solo las posees todas. La envidia compite por la excelencia; pero 
¿qué hay más excelente que tú? La ira busca la venganza; ¿y qué venganza 
más justa que la tuya? El temor se espanta de las cosas repentinas e insólitas, 
contrarias a lo que uno ama y desea tener seguro; mas ¿qué en ti de nuevo o 
repentino?, ¿quién hay que te arrebate lo que amas? y ¿en dónde sino en ti se 
encuentra la firme seguridad? La tristeza se abate con las cosas perdidas, con 
que solía gozarse la codicia, y no quisiera se le quitase nada, como nada se te 
puede quitar a ti (San Agustín, 2015: 22).

Lo importante de la definición de los pecados capitales y los vicios que de 
ellos derivan es su asociación con los placeres y el deseo, así lo muestra Santo 
Tomás de Aquino en la  Suma Teológica:

Un vicio es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal 
que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se 
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dice son originados en aquel vicio como fuente principal […] Los pecados 
o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está princi-
palmente inclinada  (Aquino, II-II-153: 4). 

Como queda de manifiesto en el pensamiento agustiniano lo mismo que 
en el de Santo Tomás de Aquino, hay un reconocimiento a la dualidad del 
hombre: cuerpo y alma como entes separados pero jerarquizados y en cons-
tante interacción, tal relación establece niveles de virtud o pecaminosidad en 
los hombres pues, según comenta Marialba Pastor (2012: 169), los pecados 
y los vicios de los hombres no son productos solo de la carne. Agustín de 
Hipona señalaba que entre dichas obras carnales no se encontraban sola-
mente las relativas al disfrute, sino también aquellas con que se manifesta-
ban “los vicios del ánimo ajenos al deleite carnal como son: la idolatría, las 
hechicerías, las herejías, las iras, las envidias, etcétera” (San Agustín, 2009: 
XIV, 2-4). San Agustín decía, además que “(…) no fue la carne corruptible 
la que hizo pecadora al alma, sino al contrario, el alma pecadora hizo a la 
carne que fuese corruptible” (Pastor, 2012: 169), ya que la cabeza y la fuente 
de todos los vicios es la soberbia que reina en el demonio. Evidentemente en 
esta ecuación dual, lo que importa es salvar al alma.

No obstante, al menos desde los años ochenta, el cuerpo se ha converti-
do en un tema constante en los análisis de los científicos sociales producto, 
entre otras cuestiones, de la innegable secularización de la sociedad, en la 
cual el rechazo y la restricción del deseo aparentemente ya no constituye un 
tema central dentro de una cultura predominantemente religiosa vinculada 
a la sobrevivencia de la familia y la propiedad (Turner, 1989: 18). Sin embar-
go, los intentos por expropiar el cuerpo y los reclamos por el derecho al goce 
han posibilitado, al mismo tiempo que la comercialización experimentada 
por el placer y el deseo, la sobrevivencia de los mandatos religiosos. 

En este sentido, el concepto de egobody elaborado por Robert Redeker 
puede brindarnos un marco de referencia para entender dicho interés con-
temporáneo por la materialidad de los sujetos al mismo tiempo que la pro-
fundización en la idea de que dicha materialidad es lo pecaminoso y lo que se 
debe salvar es el espíritu. El autor señala que egobody es el hombre nuevo, “es 
el humano que replegó su alma y su Yo sobre su cuerpo” (Redeker, 2014: 71).

Desde una perspectiva idealista, conservadora y hasta moralista, 
Redeker afirma que en la aparición de este “hombre” nuevo, el egobody, se 
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evidencia la supervivencia del cuerpo (el que ha acaparado el deporte, la me-
dicina, la seguridad, la farmacopea estética, el Estado, la publicidad y el gim-
nasio), y la desaparición del alma. En este sentido habla de la descomposi-
ción del hombre. Hace una crítica a la noción predominante en nuestros días 
de “el cuerpo se ha vuelto el Yo, el Yo se ha vuelto el cuerpo”; de una nueva 
forma de concebir y jerarquizar la dicotomía. Ahora la carnalidad ocupa el 
lugar preponderante.

Se suma a la reflexión de Jean-Marie Brohm cuando afirma que hoy 
“existe una imagen estándar del cuerpo, un ideal-tipo: el body es por supuesto 
el cuerpo liso, abstracto, casi descarnado, carne sin alma ni espíritu” (2001: 
15). Redeker  enfatiza que el body es por supuesto el cuerpo que ha devorado 
al alma y al Yo, hasta proclamarse “yo”. De ahí un inevitable egoísmo corpo-
ral, puesto que el cuerpo se volvió ego. Este egoísmo triunfa en el consumo, 
“único horizonte del hombre en la modernidad tardía: Homo consumericus 
no tiene alma, Homo consumericus no tiene ego, su alma y su ego son un 
cuerpo, el suyo, que solo puede existir en el mundo del consumo” (2014:23).  

Indudablemente, la propuesta de Redeker cuestiona la idea que hemos 
mantenido en torno a la producción del sujeto encarnado y la necesidad on-
tológica de pensar a los sujetos en su integridad y no escindidos. Desde mi 
punto de vista, el hombre nuevo del que habla el autor no es tal, la separación 
del cuerpo y la mente o espíritu se ha enfatizado y en ese sentido la noción de 
egobody se vuelve útil para mostrar la manera en la que el pensamiento cris-
tiano sigue permeando la noción del ser humano en nuestros días. El peso 
que las miradas cartesiana y cristiana han depositado en la razón/espíritu 
por sobre el cuerpo se ha invertido, el cuerpo cobra importancia en virtud 
del consumo, en particular del consumo de modelos y de prácticas corpora-
les, principalmente de la belleza y de la sexualidad. Esta noción de egobody, 
en la que se reprocha la importancia adjudicada al cuerpo, permite entender 
la manera en la que las concepciones heredadas del cristianismo siguen defi-
niendo nuestro acceso al placer y al deseo.

Es la crisis total de la modernidad la que ha vuelto central al cuerpo. El 
debate político contemporáneo se ubica en torno a la supervivencia misma, 
en este contexto, la corporalidad es fundamental para los procesos políticos. 
Bryan S. Turner (1989:18) reconoce que el cuerpo forma parte fundamen-
tal de la voluntad de poder y de la voluntad de saber. El cuerpo no es un 
hecho biológico dado de nuestra presencia en el mundo, sino una visión, un 
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objetivo, un punto de llegada y salida para las fuerzas que conforman la vida. 
El cuerpo se encuentra siempre presente como entorno, como el espacio bio-
lógico de la acción y las circunstancias fisiológicas del deseo.

Lo corporal en una “doctrina” del deseo y los placeres

Como  señala Bryan S. Turner (1989), la mirada desde lo corporal no es tan 
solo un nuevo campo de análisis o una digresión interesante dentro del mun-
do de la teoría social. Es una parte esencial y necesaria de la investigación 
social pues se trata de buscar la confraternidad que surge de los intercambios 
progresivos y constantes entre los agentes encarnados que se esfuerzan por 
satisfacer sus necesidades y sus deseos dentro del denso mundo cotidiano de 
la camaradería, el cual constituye los hábitos de la persona. 

De ahí que tales deseos sean la materia de las regulaciones y administración 
que resulta de los discursos como el religioso. Desde la perspectiva cristiana los 
pecados capitales, a los que ya hemos hecho referencia, se identifican con los ex-
cesos corporales y espirituales: la ira, la gula, la soberbia, la envidia, la lujuria, la 
avaricia y la pereza desbordan los límites de la satisfacción de “las necesidades”, 
es decir, de los buenos placeres. Esta perspectiva nos ha enseñado que los deseos 
no existen, solamente se debe atender a las necesidades vitales que producen y 
reproducen la vida. La felicidad no es requerida para dicha reproducción, so-
lamente hay la obligatoriedad de mantenernos con vida. La doctrina cristiana 
rechaza el placer en tanto condición de una vida humana auténtica.

Como bien señala Isabel Corpas, en estricto sentido este miedo al cuer-
po y al placer en occidente no se debe únicamente al cristianismo sino a la 
dualidad existente desde prácticamente los orígenes de la humanidad. “Este 
dualismo es la causa del desprecio del cuerpo, del miedo al placer asociado al 
cuerpo, del ascetismo exagerado, del rechazo de la sexualidad y, ciertamente, 
del conflicto del cristianismo y el placer, del cristianismo y la sexualidad” 
(Corpas, 1987: 183). 

La tradición que llegó a la modernidad implicó una identificación del 
cuerpo con las fuerzas del mal y una interpretación extrema que provenía 
principalmente del cristianismo protestante 

la austeridad se enfrenta a la vanidad de los placeres, la moral individual 
se constituye en centro de gravedad y por tal razón influye en el desarrollo 
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del capitalismo burgués del siglo XVIII y en el puritanismo victoriano con 
sus ideales de virtud, de cumplimiento del deber, de mujer decente, de la-
boriosidad, de recato y pudor que caracterizaron el siglo XIX (Corpas, 
1987: 188).

A partir del siglo XIX se ha recreado una visión perniciosa del deseo y los pla-
ceres enfocada principalmente en el escarnio de la sexualidad. Desde algunas 
interpretaciones proporcionadas por antropólogos como Bryan S. Turner, se 
ha considerado la creación de un régimen sexual correspondiente a un orden 
de propiedad y producción, donde “la forma del deseo es un conjunto de re-
laciones sociales a través del cual el deseo sexual es producido, regulado y dis-
tribuido bajo un sistema de parentesco, patriarcado y familias” (Turner, 1989: 
38). Esta perspectiva hace referencia a la legitimación de la sexualidad destina-
da solamente a la reproducción y por tanto separada del deseo y los placeres. 

En pleno ingreso a la modernidad, entre las dicotomías características 
se encuentra la que separa la razón del placer, sobre todo en el marco del 
proceso de la civilización. En la sociedad burguesa la regulación del placer se 
da a través de la imposición del matrimonio y su obligatoriedad en la repro-
ducción de la sociedad, lo cual impone también la heterosexualidad desde 
una cultura de género asimétrica y androcéntrica.

Resulta inminente reconsiderar del pensamiento sociológico tradicio-
nal mediante la inclusión del cuerpo en los debates convencionales en torno 
al orden social, el control social y la estratificación de las sociedades. El orden 
social puede reformularse en términos del problema de gobierno del cuerpo. 
Toda población enfrenta cuatro tareas: la reproducción de las poblaciones 
en el tiempo, la regulación de los cuerpos en el espacio, el refrenamiento 
del cuerpo interior por vía de las disciplinas, y la representación del cuerpo 
exterior en el espacio social (Turner, 1989: 38). Un régimen o gobierno del 
cuerpo y el régimen de una sociedad determinada, por ejemplo, los desórde-
nes en los cuerpos de las mujeres –histeria, anorexia, agorafobia– son consi-
derados como desórdenes de la sociedad; es decir, cualquier discusión sobre 
el control social debe tomar en cuenta el control de los cuerpos, en este caso, 
los cuerpos de las mujeres por los hombres en un sistema patriarcal (Turner, 
1989).

Aparentemente el liberalismo disminuía las coacciones externas para 
los comportamientos de los individuos, no obstante, como señala Norbert 
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Elías, la libertad otorgada a hombres y mujeres bajo la nueva estructura de la 
sociedad apela entonces a la autodisciplina “…se fortalecen las formas de la 
dependencia y de la vinculación que conducen a una regulación o adminis-
tración de la vida afectiva bajo la forma de la autoeducación, del self control, 
en una sola palabra bajo la forma de la autocoacción” (Elías, 2009: 277).

A partir del siglo XIX las costumbres burguesas cada vez más extendi-
das hacia las diferentes capas de la sociedad, son muestra de la orientación 
que sigue el proceso de la civilización “en el sentido de una privatización cada 
vez más intensa y más completa de todas las funciones corporales, el confina-
miento de éstas en enclaves determinados, su reclusión tras ‘la puerta cerra-
da de la sociedad’ tienen consecuencias del tipo más diverso” (Elías: 2009: 
80-81). En el surgimiento de las sociedades burguesas, las auto-coacciones 
se han constituido en los objetivos y materia de la educación de las nuevas 
generaciones. La medicina y la religión de origen judeo cristiano proporcio-
naron el contenido a dichas auto-coacciones precisamente en relación a la 
sexualidad.

Es en tal sentido que Foucault habla de la producción de “un régimen de 
poder-saber-placer que sostiene en nosotros el discurso sobre la sexualidad 
humana” (Foucault: 2009: 18-19). Me parece importante remarcar que el 
hecho de haber iniciado esta reflexión con una referencia a los siete pecados 
capitales, tiene como finalidad dejar en claro que el control de los placeres 
hace referencia al dominio de las diversas funciones corporales  entre las cua-
les la sexualidad es la más significativa.

Sin duda el gran aporte de Foucault para la comprensión de los procesos 
de control y disciplinamiento de la sexualidad fue matizar la hipótesis repre-
siva que tipifica los actos en permitidos y prohibidos, en cambio el filósofo 
francés señaló que:

Desde el fin del siglo XVI la ‘puesta en discurso’ del sexo, lejos de sufrir 
un proceso de restricción, ha estado por el contrario sometida a un meca-
nismo de incitación creciente; que las técnicas de poder ejercidas sobre el 
sexo no han obedecido a un principio de selección rigurosa sino, en cam-
bio, de diseminación e implantación de sexualidades polimorfas, y que la 
voluntad de saber no se ha encarnizado –a través sin duda, de numerosos 
errores– en constituir una ciencia de la sexualidad (Foucault, 2009: 20).
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En lo que al discurso religioso se refiere, el mismo Foucault señala que según 
la nueva pastoral el sexo no debe nombrarse sin prudencia, pero refiriéndose 
a la confesión, dice que 

sus aspectos, correlaciones y efectos tienen que ser seguidos hasta en sus 
más finas ramificaciones: una sombra, una ensoñación, una imagen expul-
sada demasiado lentamente, una mal conjurada complicidad entre la me-
cánica del cuerpo y la complacencia del espíritu: todo debe ser dicho. Una 
evolución doble tiende a convertir la carne en raíz de todos los pecados y 
trasladar el momento más importante desde el acto mismo hacia la tur-
bación, tan difícil de percibir y formular, del deseo (Foucault, 2009: 28).

Reglamentar el sexo, el placer y el deseo mediante discursos útiles y públicos 
implica administración más que prohibición. Esta idea que resulta de los ar-
gumentos vertidos por Foucault puede constituirse en el punto de arranque 
de una doctrina alternativa del deseo y los placeres. Administrar el deseo y 
los placeres a partir de los efectos del dispositivo de la sexualidad, evidente-
mente rompe con la dinámica dicotómica de lo permitido y lo prohibido. En 
este sentido, las posturas vertidas por Deleuze participarían de este sistema 
alternativo de ideas sobre los placeres, el deseo y el sexo. Así el también fran-
cés señala:

Para mí, deseo no implica ninguna falta; tampoco es un dato natural; está 
vinculado a una disposición de heterogéneos que funciona; es proceso, en 
oposición a estructura o génesis; es afecto, en oposición a sentimiento; es 
haecceidad (individualidad de una jornada, de una estación, de una vida), 
en oposición a subjetividad; es acontecimiento, en oposición a cosa o per-
sona. Y sobre todo implica la constitución de un campo de inmanencia o 
de un “cuerpo sin órganos”, que se define sólo por zonas de intensidad, de 
umbrales, de gradientes, de flujos. Este cuerpo es tanto biológico como 
colectivo y político; sobre él se hacen y se deshacen las disposiciones, es 
él quien lleva las puntas de desterritorialización de las disposiciones o las 
líneas de fuga (Deleuze,1995: 12).

Y agrega, en términos de cómo concibe la corporalidad que le da sentido a su 
idea del deseo en tanto disposición, proceso, afecto y acontecimiento:
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Si lo llamo cuerpo sin órganos es porque se opone a todos los estratos de 
organización del organismo, pero también a las organizaciones de poder. 
Es justamente el conjunto de las organizaciones del cuerpo quien romperá 
el plano o el campo de inmanencia e impondrán al deseo otro tipo de “pla-
no”, estratificando en cada ocasión el cuerpo sin órganos (Deleuze, 1995: 
12-13).

Tanto Foucault como Deleuze coinciden en que en las sociedades no hay 
ni represión ni ideología. Para Foucault existen los “dispositivos de poder” 
como el de la sexualidad que son constitutivos y productivos de subjetivida-
des a partir del disciplinamiento y el control corporal. Por su parte Deleuze 
reconoce la presencia de “disposiciones del deseo” en las que no encuentra 
represión y más bien señala la existencia de líneas de fuga en tanto movi-
mientos de desterritorialización que son a su vez determinaciones colectivas 
e históricas (Deleuze, 1995: 12).

 Para Deleuze las líneas de fuga son también movimientos de desterri-
torialización que atraviesan la sociedad en la que “los marginados se instalan 
aquí y allá para hacer un bucle, un remolino, una recodificación” (Deleuze, 
1995: Ídem) por tanto, enfatiza, no hay necesidad de una estatuto para las 
expresiones de resistencia, ya que el primer dato de una sociedad es que todo 
fluye, todo se desterritoraliza en ella (Ídem).

Las líneas de fuga de este libro

Es indudable que el libro que presentamos a consideración de los lectores 
muestra de manera fehaciente que el arte en cualquiera de sus expresiones 
constituye uno de los ejemplos más claros respecto de las líneas de fuga como 
constitutivas de cartografías en tanto mapas de los modos de producción 
subjetiva (Guattari, 1989: 9) y, como lo establece Deleuze, ahí encontramos 
la primacía del deseo, en la “conjugación y disociación de flujos se confun-
den con ellas” (1995: 9).  

Junto a las disposiciones del deseo que establecen la religión y sus pres-
cripciones en torno al pecado-los pecados y los límites que éstos definen 
para la corporalidad, la sexualidad y el placer, otras disposiciones juegan en 
la posibilidad de desterritorializar tales limites. En este libro advertimos la 
posibilidad que brindan las distintas expresiones artísticas como la pintura, 
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la literatura y de manera muy importante los performances y la pornogra-
fía en tanto se constituyen en líneas de fuga que los dispositivos de poder 
obstaculizan. 

No es mi intención polemizar con los autores en esta antología, mi ob-
jetivo en este apartado es agradecer su participación como autores y mostrar 
a los lectores la diversidad de tópicos que han sido atendidos desde la acade-
mia y muchos más que la lectura de estos textos sugieren. Menciono breve-
mente lo que cada autor realiza en esta entrega solamente para despertar su 
interés para su lectura cuidadosa y analítica.

En los artículos que conforman esta antología evidentemente se le otor-
ga centralidad a la corporalidad y las disposiciones del deseo, en estos traba-
jos podemos reconocer el deslizamiento y la huida de los diversos procesos 
más que los llamados “fenómenos de resistencia”. El texto que abre el libro 
“El cuerpo del placer”, que generosamente nos brindó Jean Luc-Nancy parte 
de una pregunta fundamental: ¿Qué es un cuerpo de placer? Y de la manera 
más nítida nos remite a esa corporalidad que se desborda, su respuesta hace 
referencia a un cuerpo librado de sus esquemas perceptivo y operatorio. “Ya 
no se da a ver ni a sentir en general según las modalidades de su vida fun-
cional, activa, relacional. Ya no se voltea hacia al mundo, ni siquiera hacia el 
otro con el que –cuando de placer sexual se trata– intercambia. Ya no hay 
“otro” en el sentido común, aunque tampoco hay mismidad o fusión”. 

En el mismo sentido, el artículo de Carla Alexandra Gonçalves “Del 
cuerpo íntimo”, propone que “Hay un amplio conjunto de rumbos posi-
bles, cuando nos disponemos a pensar sobre la corporalidad, y aquí reside 
la primera dificultad que se nos antoja” y se plantea una serie de pregun-
tas. “¿cómo debemos abordar la corporalidad? ¿qué cuerpo nos importa? o 
¿qué vía teórica elegir?”. Según sus argumentos, podemos ser y tener cuerpo, 
pero además ser diferentes tipos de cuerpos a la vez, de ahí que afirme que: 
“El arte posee, además de otros y tantos poderes, la capacidad de reconciliar 
el sujeto, de reconciliar los hombres y de establecer interlocuciones con el 
mundo común cuando le toca, indeleblemente, en el terreno de sus secretos, 
de sus fuerzas ocultas, de sus fimbrias reveladas a través de las tonalidades 
estéticas que matizan”.

Dos artículos se centran en la disposiciones del deseo en lo que se refie-
re a las relaciones homoeróticas y homosexuales. Mauricio List en su texto 
titulado “Una manera de nombrar el deseo en Toda esa gran verdad” hace 
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referencia a una búsqueda personal de un proceso por el cual se intenta dar 
sentido a un gusto muy particular que le es revelado al protagonista de la no-
vela que analiza para dar cuenta de las trasgresiones implicadas en este tipo 
de relaciones. Y afirma, refiriéndose al protagonista de la novela analizada: 
“Hay, sin embargo, algunos fantasmas que lo torturan, sentimientos de cul-
pa, de vergüenza. En fin, más que intentar desentrañar un proceso amoroso, 
yo diría que se trata de un ejercicio de autodescubrimiento, de un personaje 
que siente un gran temor ante su propia sexualidad, una sexualidad abyecta 
que pareciera convertirlo en un ser monstruoso al que sin embargo, final-
mente, se le da derecho de existencia siempre y cuando mantenga reprimido 
su deseo. Al final dice List que la norma heterosexual se reitera y las con-
ductas “normalizadas” se mantienen en lo que podríamos reconocer como 
un movimiento de desterritorialización-reterritorialización, según Deleuze. 

Con base a algunas anécdotas de relaciones interpersonales con perso-
najes como Carlos Monsiváis y de acercamientos a las obras y testimonios 
de artistas contemporáneos como Cortázar y José Luis Cuevas, el autor del 
artículo “El olor del cuerpo en la pintura neofigurativa y otros cuentos de 
obsesión visual”, Raúl García Sánchez, hace refrencias al deseo homoerótico 
en imágenes que muestran un franco acercamiento entre caballeros o son 
explícitos como en la pose hecha por Flandrin, recuerda que en “aquella oca-
sión” Monsiváis le comentó que “lo anatómicamente correcto era que los 
genitales quedaran visibles debido a la postura fetal”. Es evidente la fluidez 
de lo sexual en las obras que se comentan en este lúdico trabajo mostrando  
las líneas de fuga que posibilita el arte.

“Cuerpo explícito: modulaciones de la desnudez en el arte contempo-
ráneo” de Fabián Giménez Gatto, problematiza la desnudez en las prácticas 
de representación de lo corporal para rastrear lo neutro “más allá del binario 
erotismo/pornografía”. Para dar cuenta  de su propuesta Giménez “elige” las 
fotografías del performance VB46 de Vanessa Beecroft y los body paintings 
de Vera Lehndorf, mismas que significan para el autor “una puesta en escena 
un tanto idiosincrática de las tres emes (metamorfosis, metáfora, metásta-
sis), una suerte de cadáver exquisito donde la desnudez en tanto figura de lo 
neutro, es decir, ni natural y carente de código ni culturalmente codificada 
en el desnudo, será puesta sobre la mesa de disecciones, en una autopsia del 
cuerpo en su estado de gracia, el de su desaparición. Si la corporalidad parece 
desvanecerse en sus meta-encarnaciones, la oposición desnudo/cuerpo sin 
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ropa pasa a ser poco interesante, en este sentido, el paradigma erotismo/por-
nografía se tambalea frente a la afanisis del cuerpo en el mimetismo, la pose y 
lo clónico”. En una segunda parte, Fabián Giménez analiza los performances 
de Annie Sprinkle, Bob Flanagan y Orlan para situar en el interior del arte 
abyecto, la emergencia de lo que llama “cuerpos explícitos”.

Fabián Giménez señala que “la abyección como programa, es decir, 
como conexión  de deseos, conjunción de flujos y continuum de intensida-
des, problematiza la corporalidad en una deriva más allá del organismo, la 
significancia y la subjetivación. Un recorrido por estas anatomías de la ab-
yección nos permitirá abordar, retomando algunas ideas de Gilles Deleuze 
y Félix Guattari, ciertas prácticas artísticas vinculadas a la construcción ex-
plícita de un cuerpo sin órganos. En este sentido, el arte carnal de Orlan 
pone en escena a un cuerpo quirúrgico, el arte médico de Flanagan produce 
un cuerpo masoquista y los performances pospornográficos de Sprinkle nos 
enfrentan a un cuerpo ginecológico”. 

La aportación que hace a este libro Naief Yehya se titula “El cuerpo 
transformado, Evolución Cyborg: del lodo primigenio a la mujer virtual” 
para cuyo desarrollo parte de la reflexión sobre la importancia de la tecno-
logía en la transformación del humano en posthumano, en el sentido de que 
“no es el resultado de lentos cambios que tienen lugar a través de numerosas 
generaciones a causa de fenómenos aleatorios o de contingencias ambien-
tales, sino que es un proceso orientado por las ficciones hollywoodenses y 
dirigido a responder a los intereses de la sociedad globalizada pancapitalista, 
la cual cree en esa malograda colección de ideas y prejuicios que han dado 
en llamarse darwinismo social y que consiste en adaptar y aplicar las reglas 
de la evolución de la naturaleza a las transiciones de la cultura. A lo largo 
de su texto intenta responderse las siguientes preguntas: ¿Quién se atreve 
a renunciar a la posibilidad de eliminar riesgos en la gestación de un bebé? 
¿Quién es capaz de asumir la responsabilidad de tener un hijo “defectuoso” 
por mera negligencia? ¿Quién puede elegir con la consciencia tranquila no 
servirse de las muchas herramientas clínicas diseñadas para proteger tanto a 
la madre como al feto?

“Contra los espacios opresivos. Sensualidad e ironía femeninas” de 
Lorena Amorós Blasco es un texto que discute en torno a dos ideas comple-
mentarias: una sobre la idea de la erótica del desbordamiento y otra sobre 
el desbordamiento de lo erótico. “Ambas cuestiones, el exceso como forma 
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erótica, y la erótica desbordada como forma convencional del género feme-
nino culturalmente configurado, constituirán el eje de nuestra investiga-
ción”. Desde estas dos premisas la autora analiza “la capacidad de subversión 
de las imágenes opresivas que han determinado el comportamiento social 
de la mujer, acudiendo al cuerpo como lugar y objeto de la reivindicación, 
como dominio que permite a las mujeres mostrarse como sujetos políticos 
activos, escapando así de la cosificación impuesta por la mirada masculina”.

Finalmente, el texto de Alejandra Díaz Zepeda, titulado 
“Representaciones de la corporalidad femenina en el discurso pornográfi-
co” aborda la representación y la sexualidad femenina, que realizan artistas 
feministas quienes “reflexionan acerca de los cuerpos más allá del discurso y 
los estereotipos supremos de la pornografía, marcando un antecedente de la 
idea de que la mujer manipule su propia imagen, que sea ella quien decide 
la forma de proyectar su sexualidad y la representación de su cuerpo; la gran 
sorpresa es que nuestra experiencia no siempre se asemeja a lo que el hombre 
o cualquier otro cuerpo ve”. Con tales antecedentes, afirma que a inicios de 
los ochenta “se funda toda una institución y manifestación en torno a las 
formas de representación sexual, un feminismo pro-pornografía” que pro-
mueve imágenes certeras del acto sexual y, si bien muchas de estas miradas 
continúan el tradicionalismo del porno mainstream, la autora asegura “que 
otros reproducen fielmente el acto sexual y la experiencia de los cuerpos”. 

Con este ensayo la autora pretende entonces, “desde una perspectiva 
más apegada a un feminismo pro-pornografía y una inquietud sobre una 
infalibilidad de lo femenino, el cuerpo y el sexo; explorar formas menos 
convencionales y más crudas de la sexualidad, feminidad y la eyaculación 
extrema de los cuerpos”. 
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